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A la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde (1:45 p.m.) de este día, lunes, 30 de septiembre 

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, Ángel R. Martínez Santiago, 
Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 
Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, 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 y Nelson V. Cruz Santiago, Presidente 
Accidental. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para darle comienzo al Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proceder con la Invocación, la misma 

estará a cargo del Pastor José Méndez Fontán.  El Pastor José I. Méndez Fontán es el Pastor fundador 
del Templo Jehovah Shammah, ubicado en el Puente Blanco de la ciudad de Cataño.  Pronto vamos a 
estar por ahí haciendo otras cosas. 

Realizó estudios teológicos en la Universidad Visión Internacional junto a su esposa Giovanna 
Vázquez.  En el año 2014 fue consagrado por el Obispo Tudor Bismark, fundador de Jabula New Life 
Ministries, desde entonces forma parte integral de esta organización con expansión mundial.  Su 
pasión es dedicar su vida y corazón a brindar una palabra de aliento, fortaleza, despertando la 
conciencia de cada creyente para equipararlos, formarlos y discipularlos bajo la influencia del Espíritu 
Santo. 

Bienvenido al Pastor José I. Méndez Fontán. 
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INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 
El Pastor José I. Méndez Fontán procede con la Invocación. 

 
PASTOR MÉNDEZ FONTÁN: Muchas gracias.  Bendecimos la vida de cada uno de los 

senadores de esta hermosa nación Puerto Rico. 
Comienzo en este momento leyendo la poderosa Escritura del Padre en el libro de Salmos, 

Capítulo 33, la Escritura reza y dice: “El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los 
pensamientos de su corazón por todas las generaciones.  Bienaventurada la nación cuyo Dios es 
Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí”. 

Reconocemos que esta isla, la isla del cordero, fue escogida para el Señor y fue escogida por 
Dios, aun en su escudo veo la señal hace muchos años atrás de hombres y mujeres que reconocían la 
importancia de reconocer al Dios Todopoderoso en medio de nuestro pueblo.  Por eso en esta hora les 
pido a cada uno de los senadores de esta hermosa tierra que cerremos nuestros ojos, que levantemos 
nuestro corazón para que sea el Padre celestial que dirija los trabajos de esta hora. 

Padre, te exaltamos y te glorificamos; te pido, Padre celestial, que seas Tú ayudando, Señor, a 
cada uno de tus hijos, Padre, a llevar, Señor, las riendas, Señor, de este pueblo que Tú le has entregado.  
Yo declaro, Padre celestial, que este es el mejor tiempo tuyo, Señor, para cada uno de ellos, trae 
sanidad, salud, paz y esperanza a cada uno de estos hogares.  Y te pido, Señor, que seas Tú siendo el 
Rey y Señor de sus vidas hoy, mañana y siempre, bendícelos, Padre, en Cristo Jesús.  Amén. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Muchas gracias al Pastor José I. Méndez Fontán por su comparecencia 
aquí en el Senado de Puerto Rico. 

Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe al Acta del martes, 
3 de septiembre; jueves, 5 de septiembre; y lunes, 16 de septiembre de 2019. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se posponga la aprobación del Acta de 

la sesión anterior. 
SR. RÍOS SANTIAGO: ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al lunes, 23 de septiembre de 2019). 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
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PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
(Los señores Tirado Rivera, Vargas Vidot, Bhatia Gautier; la señora López León; y el señor 

Ríos Santiago solicitan Turnos Iniciales al Presidente). 
 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Cirilo Tirado, compañero Vargas Vidot, 
compañero portavoz Bhatia Gautier.  ¿Quién más? La compañera Rossana. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Y este servidor que se reserva… 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Y el compañero… 
SR. RÍOS SANTIAGO: …el último turno. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): …Carmelo Ríos Santiago. 
Adelante, compañero Ríos Santiago, buenas tardes. 
Cirilo Tirado, adelante. 
SR. TIRADO RIVERA: Gracias, Presidente. 
El pasado viernes, Presidente, la Junta de Supervisión Fiscal le presentó al país el nuevo Plan 

de Ajustes conforme a la Ley PROMESA y conforme al plan que habían establecido, trayendo como 
consecuencia el pasado viernes el anuncio del recorte de las pensiones de nuestros obreros 
pensionados del Gobierno de Puerto Rico.  Se cumplió la promesa de jardín hundido del Plan Fiscal, 
donde estaban todos los legisladores con el gobernador y el liderato del PNP haciendo coro, donde se 
había indicado que iban a bajar las pensiones.  El viernes se hizo público, fue un día fatídico para 
miles de personas, miles de puertorriqueños obreros que trabajaron por muchos años y que hoy ven 
sus pensiones reducidas a un nivel de pobreza.  Y más aún, la Gobernadora del PNP, Wanda Vázquez, 
levantó las manos recibiendo con beneplácito el recorte de las pensiones de nuestros obreros 
puertorriqueños. 

La Sección 314 de la Ley PROMESA dice que para que el Plan de Ajustes de Deuda se pueda 
confirmar hay que aprobar todas las leyes necesarias para que se pueda implantar el mismo y reformar 
la Ley del Sistema de Retiro. 

O sea, que lo que la Gobernadora del PNP, Wanda Vázquez, dijo tiene que pasar por aquí, por 
la Asamblea Legislativa, alguien lo tiene que presentar.  Este es el momento de ustedes, compañeros 
legisladores, senadores del PNP, de detener esa afrenta en contra de los pensionados puertorriqueños. 

La Ley PROMESA le asignó esa responsabilidad a la Junta de Control Fiscal, pero tiene que 
pasar, según la misma Ley PROMESA, por esta legislatura y aprobada por la gobernadora. 

En ese Plan último someten, que sometieron el viernes, reducen la deuda del Gobierno Central, 
de treinta y cinco mil (35,000) millones a doce mil (12,000) millones.  Pretenden pagar la deuda sin 
haber realizado una auditoría ciudadana de la misma.  Asegura, según ellos, el setenta y cuatro por 
ciento (74%) de las pensiones.  O sea, de mil doscientos (1,200) en adelante van a recortarle.  En 
realidad, no asegura las pensiones, lo que hace es reducir las pensiones de la clase trabajadora y 
llevarlos a niveles de pobreza. 

¿Por qué no buscaron otras alternativas que no fueran las de recortar más a la deuda? ¿Por qué 
no auditaron la deuda de verdad? ¿Por qué no buscaron otras maneras de enfrentar esa crisis? Pero no, 
por la más finita, vamos a recortar las pensiones de nuestros jubilados.  Crean un mecanismo para 
restablecer pensiones en cualquier año fiscal. 

Compañeros, el país está en una crisis económica de tal magnitud que no sabemos realmente 
cuándo vamos a salir de ella.  Y yo, compañeros, lo que les planteo en el día de hoy… 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Treinta (30) segundos. 
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SR. TIRADO RIVERA: …es que asuman la responsabilidad y el compromiso que hicieron 
ustedes con el país. Ustedes le dijeron a Rosselló que no iban a aprobar una reducción de pensiones, 
ahora Wanda Vázquez dice que sí; les toca a ustedes actuar, detengan a la gobernadora del PNP, 
Wanda Vázquez. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Cirilo Tirado.  Le 

corresponde el turno al compañero Vargas Vidot. 
Adelante, señor senador. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente. 
Y hablando sobre la oración que hizo el honorable Pastor, le pido una contraoración al Señor, 

y es que no nos cierre los ojos, al revés, que abramos los ojos, porque yo creo que hemos cerrado los 
ojos demasiado de mucho tiempo. 

Como dice el senador Cirilo Tirado, el pasado viernes la gobernadora emitió un mensaje donde 
expuso su intención de apoyar el Plan de Ajuste de Deuda a la Junta de Control Fiscal -tanto que la 
queremos, ¿no?-. Este Plan se basa en un análisis que es puramente contable, no incluye un análisis 
del efecto social que causarán sus decisiones.  Esta misma manía que se repite una y otra vez en donde 
el ser humano queda excluido a nombre de nuestra señora de la austeridad.  Este Plan se radica en el 
tribunal sin una verdadera auditoría sobre las emisiones de bonos, aun cuando se ha pedido por todos 
los sectores.  ¿Cómo podemos remediar el problema que nos ha traído hasta aquí si no conocemos ni 
siquiera sus causas? 

Este desastroso Plan contempla un recorte a las pensiones de los retirados.  ¿Cómo vamos a 
mirar a nuestros viejos y nuestras viejas que no tienen para su compra, para sus medicamentos? ¿Qué 
le vamos a decir, qué le vamos a recordar frente a Navidad o frente a cualquier fiesta cuando le estamos 
dando la espalda recortándole el ocho por ciento (8%) de su pensión? Es decir, se le obliga a que 
escoja entre lo malo y lo peor. 

Como funcionarios públicos, de verdad que nos debemos al pueblo, creo yo, y esta coyuntura 
histórica nos hace un llamado, nos convoca, nos reta a no quedarnos callados ante la intención de 
destruir más el tejido social y vulnerar aún más a quienes han sido abandonados por el gobierno, 
nuestras personas, nuestros adultos mayores, nuestros viejos y nuestras viejas. 

Ahora mismo hay maestras y maestros frente a La Fortaleza, están ahí al frente valientemente 
requiriendo pudor, no compasión, sino requiriendo pudor ante un acto que produce un aumento en la 
desgracia personal de mucha gente.  Igual pasa con mucha gente,  mucha gente que son precisamente 
las víctimas de este atropello. 

Ayer yo visité a un hombre que hace historia en el municipio de Loíza, don Goyo, y cuando 
visité su casa, uno de los líderes más reconocidos y respetados en Loíza, líderes de muchas luchas 
contra las expropiaciones y contra el abuso de grandes intereses que desean desplazar a los residentes 
de Loíza, este gran ser humano me recibió con mucha humildad, pero con tristeza profunda por el gran 
engaño que el programa “Tu Hogar Renace” le causó luego del embate del huracán María.  Yo cuando 
entré a esa casa, que empecé a ver los abusos, cuando empecé a ver la casa virada casi de un lado, 
todo lo que le pusieron, le instalaron, todas las cosas que le llevaron a su casa evidencian la falta de 
respeto hacia el pobre.  Y ese señor cansado ya de la vida, con cáncer, destruido, que ha puesto su 
confianza en ese aparato de gobierno y en otros, lo que recibe precisamente al final de su vida es 
engaño y más engaño. 

Por eso estoy pidiendo que formalmente este Senado atienda con seriedad estos señalamientos.  
Hay una Resolución que lleva en la Comisión de Reglas y Calendario desde el año pasado, la 
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Resolución del Senado 578, y no se ha traído para aprobación.  No nos permitamos, señor Presidente, 
ser cómplices de la desgracia de otros. 

Son mis palabras. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Vargas Vidot. 
Le corresponde el turno al Portavoz de la Minoría del Partido Popular, el compañero Eduardo 

Bhatia Gautier.  Adelante, señor senador. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, me uno.  Primero que nada, un saludo a todos los 

amigos que están aquí presentes, a los distinguidos senadores, a la prensa y al país. 
Lo que pasó el viernes pasó como ligeramente, llevamos cerca de ocho (8) años, unos más, 

unos menos, hablando de la deuda de Puerto Rico.  El viernes se anuncia cuál es la solución inicial a 
esta deuda de Puerto Rico; la solución inicial es el Plan de Ajuste.  Ese Plan de Ajuste lo adopta, la 
Gobernadora de Puerto Rico lo adopta y dice que ella lo favorece, el problema es que la gente en 
Puerto Rico no sabe lo que está en ese Plan de Ajuste.  Y yo lo que quisiera hoy es aquí, esta es la 
Asamblea del pueblo, aquí es que en la democracia representativa el pueblo escoge unos 
representantes para que estén aquí a nombre, y la voz de los puertorriqueños está aquí o se supone que 
esté aquí, entonces la gobernadora dice: “Yo abrazo y acepto el Plan Fiscal”, el Plan de Ajuste, perdón. 

Bueno, vamos a empezar.  Primero, el Plan de Ajuste de Deuda no incluye, no incluye un 
informe de viabilidad.  ¿Qué quiere decir eso? No incluye un informe que nos diga si pagar esa 
cantidad es posible o no es posible.  Y ahí es que yo le pido a los puertorriqueños, a todo el mundo, 
que antes de llegar a un juicio, yo les estoy dando hasta el beneficio de eso, antes de llegar a un juicio 
este Senado debería hacer un proceso abierto.  Miren, vamos a alquilar el Centro de Convenciones, 
vamos a poner unas pizarras allí y que nos hagan una presentación formal sobre el Plan de Ajuste. 

Segundo, no existen estados financieros auditados del Gobierno de Puerto Rico para los 
últimos tres (3) años fiscales, nadie sabe de las finanzas de Puerto Rico.  Es cierto que pasamos un 
huracán, pero es imposible, como puertorriqueño y como senador, es imposible adjudicar un plan 
fiscal si uno no sabe cuánto dinero estamos recogiendo, en qué renglones y en qué partidas.  Y ahí es 
que yo le pido a todo el mundo mucha prudencia en este proceso. 

Dentro de los treinta y cinco (35) billones, treinta y cinco mil (35,000) millones que 
presuntamente se reducen por el Plan de Ajuste de Deuda, se encuentra una clase no asegurada de 
cinco mil (5,000) millones de dólares, que se refiere a las reclamaciones de suplidores que nunca han 
sido pagadas y las reclamaciones legales por daños y perjuicios causadas por el gobierno a nuestros 
ciudadanos.    

Hay una deuda que está emitida por la Autoridad de Carreteras y Transportación que será 
atendida por el Plan de Ajuste separado.  Ahí es que yo pido nuevamente prudencia. 

Y finalmente, para algunas clases de deuda las preferencias de una clase sobre otra y sus 
justificaciones, incluyendo para el tema de pensiones, no hay una justificación, nadie justifica.  Como 
decía el senador Vargas Vidot, le van a recortar el ocho por ciento (8%) a las pensiones por encima 
de mil doscientos (1,200) dólares.  ¿Y por qué el ocho por ciento (8%)? ¿Por qué no es el tres por 
ciento (3%) o por qué no es el quince (15)? No estoy diciendo que sea el quince (15), lo que quiero 
saber es la justificación cuál es, cuál es el racional de que sea el ocho por ciento (8%) a ese grupo, 
¿alguien sabe? La respuesta es, nadie, nadie lo sabe.  Entonces, si nadie los sabe, cómo vamos a probar 
cómo la Gobernadora de Puerto Rico va a darle su aval a algo que nadie sabe. 

Ahí es donde yo digo tenemos que comportarnos hoy, más que nunca antes en la historia, como 
gente que sabe lo que está haciendo y los senadores tenemos que poner orden al desorden.  Aquí es 
que el Senado tiene que exigir que nos expliquen cada partida de ese Plan, cada partida del Plan de 
Ajuste Fiscal tiene que ser explicado y justificado.  Yo estoy dispuesto a escuchar, yo estoy dispuesto 
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a entender, yo estoy dispuesto a observar, a lo que no estoy dispuesto es a planchar un Plan por los 
próximos cuarenta (40) años que nadie sabe lo que contiene en él. 

Y por eso es que yo les pido a los compañeros senadores, más allá de los golpes barrecampo, 
de los insultos que se intercambian todo el tiempo en la radio, yo creo que es el momento de una crítica 
constructiva, que nos expliquen, que nos digan, que nos demuestren, que nos enseñen, que nos den la 
justificación de cada una de estas acciones antes, antes de poder avalar este Plan.  Y lo digo porque 
creo que es un buen mensaje a la gobernadora, creo que la gobernadora un poco brincó demasiado 
rápido a abrazar un Plan que puede tener algunas fortalezas y tiene muchas debilidades, pero que nos 
lo expliquen a Puerto Rico primero para saber cuáles son las alternativas. 

Ese es mi mensaje el día de hoy, señor Presidente.  Agradezco a todos los presentes. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias, señor portavoz. 
Le corresponde el turno ahora a la compañera Rossana López León.  Adelante, senadora. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Muy buenos días, buenas tardes, señor Presidente y a todos los 

compañeros. 
Yo creo que han sido, más allá de este tema, lo que se ha discutido hoy con respecto a las 

pensiones, todo el mundo sabe la gran cantidad de luchas que he dado como Procuradora por once 
(11) años y luego como senadora, con el tema de las pensiones en nuestro país. He sido transparente 
en esto, pero, más aún, he sido más abierta a cada una de las propuestas, no importa de qué partido, 
siendo justa expresando mis ideas, poniéndolas encima de la mesa, y eso no ha eximido a la Junta de 
Control Fiscal cuando nos reuniera anteriormente para hablar con nosotros los senadores y en donde 
le vertí la información de cómo iba a impactar a la población de 60 años o más en Puerto Rico no 
solamente en la calidad de vida al disminuir sus pensiones, sino también en el desarrollo de Puerto 
Rico y de sus futuras generaciones, porque también siguen aportando a nuestras generaciones. 

El ver que la gobernadora apruebe un Plan como este me hace mucho más combativa al hecho 
de que no sabe lo que está haciendo, a que no sabe cómo esto va a impactar en nuestro país y a que no 
sabe que ella es la que tiene la función hoy de defender a su país y no de darle la espalda.  Pero 
aparentemente sí le ha dado la espalda a las personas que han hecho el Puerto Rico que tenemos hoy, 
un Puerto Rico que se lo debemos a las personas que trabajaron treinta (30) años, treinta y cinco (35) 
años para seguir echando este país hacia adelante y hoy el Gobierno de Puerto Rico le da la espalda a 
quienes formaron a Puerto Rico. 

Pero no se crean que esto se va a quedar así, vamos a dar todas las luchas que sean necesarias.  
E incluso aquellos que han estado indicando en los medios de comunicación que ellos no están de 
acuerdo, cuando en principio fueron los que llevaron a cabo el primer Plan de este Gobierno donde sí 
se veía y sí se establecía el que iban a disminuir las pensiones y fue así sometido por el Gobierno de 
Puerto Rico.  Y hoy siendo lo mismo, cuando dijo que no era lo mismo, la gobernadora de este país 
hace exactamente lo mismo que hizo ese primer Plan Fiscal que sometió esta Administración del 
Partido Nuevo Progresista con respecto a las pensiones de cientos de personas, miles de personas en 
nuestro país. 

Así que, como un día vi manifestaciones de más de tres mil personas de edad avanzada cuando 
era Procuradora, ante las amenazas, ante poner en riesgo cientos de miles o millones de dólares cuando 
era Procuradora, no crean que esto se va a quedar aquí, aquí van a haber muchas luchas, muchas luchas 
que tenemos que dar y que daremos contra la Junta de Supervisión Fiscal, contra este gobierno y contra 
todo el mundo que decida ser insensible y darle la espalda a sus hermanos y hermanas puertorriqueños. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañera Rossana López León. 
Le corresponde ahora el turno al compañero Carmelo Ríos Santiago.  Adelante, señor portavoz. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente. 
Compañeros y compañeras, quiero empezar con una nota al calce un tanto positiva y después 

yo creo que es justo y necesario que le contestemos a los compañeros y compañeras lo que es el 
momento histórico que vivimos. 

La nota al calce es el reconocimiento que le estamos dando al joven Alejandro José Rivera 
Morales y a la directora escolar de la Escuela Especial Ludovico Costoso, Jessica Santiago, son del 
Distrito de Bayamón, es una escuela que tiene y acaban de abrir “Delicia de mis manos”, es una escuela 
especial en Bayamón cuya matrícula está en alrededor de trescientos 300 o cuatrocientos (400), y un 
joven de una escuela privada, junto a otros compañeros y los Niños Escucha, abrieron esta cafetería 
que está dando el ingreso y que está funcionando a las mil maravillas y que, pues, el compañero Vargas 
Vidot puso un “tuit” que va a tomarse un café y yo me voy a adelantar y vamos a hacer otras cosas 
también.  Pero me alegra mucho que esté pendiente a esa población que, después de todo, están dando 
un paso al frente y deben ser replicados en todas las escuelas de Puerto Rico. 

Ahora, en asuntos un poco más técnicos, yo escucho lo que dice el compañero y amigo Eduardo 
Bhatia, que tiene razón en el asunto del análisis, es mil y pico de páginas que en un fin de semana no 
se puede.  ¿Debería la legislatura estar informada de todos los detalles? Sí.  ¿Deberíamos tener la 
oportunidad de verlo? La estamos teniendo.  ¿Esto va a llegar a la legislatura? Muy posiblemente o 
cien por ciento seguro que sí.  Y será nuestra responsabilidad, como lo hemos hecho antes, descargar 
que todos los senadores y senadoras tengan los datos correctos de un Plan que nos puede marcar por 
los próximos quince (15), veinte (20), treinta (30) años, cuarenta (40) años. 

Ahora bien, es fácil plantear, y no estoy desautorizando, -creo que está correcto- pero vamos 
a la historia del 2013.  En el 2013, el entonces Mayoría y Partido Popular, el compañero Bhatia era el 
presidente, se aprobó la reducción de un setenta y cinco por ciento (75%) de las pensiones que existían 
en ese momento, excepto los maestros, y se bajó a un cuarenta y tres por ciento (43%), 2013, a todos 
los servidores públicos la Administración de Alejandro García Padilla y todo su componente 
legislativo, del setenta y cinco por ciento (75%), de un día a otro, cuarenta y tres por ciento (43%).  La 
memoria institucional del compañero Abel Nazario trajo ese dato, que es verdad.  Los maestros se 
excluyeron en aquel momento y tuvieron que ir al Tribunal Supremo para poder pelear por sus 
pensiones también.  Esa es la verdad histórica. 

¿Por qué en aquel momento el Partido Popular, en Administración de Mayoría, bajó de setenta 
y cinco (75) a cuarenta y tres (43)? Yo estoy seguro que no fue porque dijeron, es una gran idea; estoy 
seguro que no fue porque dijeron, vamos a cogerla con alguien; es que el Sistema de Retiro estaba 
quebra’o y el actuarial le dijo, eso es lo que se puede hacer para salvar algo de las pensiones, de cada 
diez (10) dólares, tres (3) se estaban usando para pensiones, de cada diez (10) dólares que ingresa el 
gobierno, no estamos hablando ni siquiera del Sistema de Retiro, el gobierno. 

Añade a eso que tenemos ahora a un Secretario del Tesoro que dice que el veinte por ciento 
(20%) de nuestro ingreso del impuesto a las foráneas se tiene que renovar por algo más en sesenta (60) 
días.  O sea, no basta con el ajuste que hicimos de bajarle un veinticinco por ciento (25%) de 
aprobación al gobierno, de gastos, eso es nuestra Administración, sino que ahora tenemos que buscar 
veinte por ciento (20%) más.  En adición a eso, póngale que al CRIM se le deben más de seis mil 
(6,000) millones de dólares y que están buscando cómo generar un nuevo ingreso, y tenemos que hacer 
todo esto honrando la política pública del Gobierno de Puerto Rico, de este gobierno -si le quieren 
poner nombre y apellido, de la Administración del PNP-, de que no va a poner un impuesto más.  Esa 
es la verdad, eso es a lo que nos enfrentamos. 

El licenciado Fabre, exjuez, planteó de que él, representando, no porque lo escogieron en una 
asamblea, el Tribunal Federal nombra al juez, ya retirado, y consiguen una negociación de ocho punto 
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cinco (8.5) en las pensiones de mil doscientos (1,200) pa’ arriba; el sesenta (60) a setenta por ciento 
(70%) no se va a afectar, hay un treinta y pico que sí. 

Entonces, ¿cuál es la posición de la Asamblea Legislativa? Nosotros estamos en contra de que 
se les baje un centavo.  Esa es la posición.  Esa es fácil, lo difícil es de dónde saco el dinero para que 
entonces podamos pagar.  La teoría que yo tengo es que sí podemos pagar y que los ingresos que 
estamos generando al gobierno con pago de deuda da para eso.  Quizás tenemos que quitarle un treinta 
por ciento (30%) a la Junta y eso no le va a gustar, para llegar ahí, porque todo el mundo baja, menos 
ellos, que siguen subiendo su presupuesto. 

Pero eso es fácil, lo que es difícil es tomar las decisiones y que todo el mundo quede 
complacido.  Eso es el arte de gobernar.  Hoy vamos a ver el 1050, la Ley de Armas, y hay gente que 
favorece y gente que no favorece, hay gente que está molesta, hay gente que no lo está, hay gente que 
protesta y no saben por qué protestan también, de esos hay muchos aquí.  Al final del día yo los 
escucho, los escucho, pero no los comprendo, porque cuando tenían el poder de gobernar hicieron 
todo lo contrario a lo que nos piden ahora.  Sin embargo, nosotros estamos conscientes que el 
planteamiento es válido y queremos atenderlo. 

Pero no pueden pararse y decir que podemos hacer un acto de fe y hacer un reclamo real sin 
hacer una introspección de que cuando me tocó a mí comenzar y decir, cuando yo era Presidente del 
Senado tuve que tomar esta decisión de setenta y cinco (75) a cuarenta y tres (43) porque eso era lo 
que me daban los números y yo tenía que tomar una decisión.  Porque él lo pasó ya.  Y como aspirante 
a la gobernación -que me dicen que está adelante en las encuestas; Cirilo, Eduardo está adelante en 
las encuestas-, debería de tener una opción diciendo, y si yo fuese, esta es la solución.  Y de esa manera 
pudiéramos tener un debate de los contrastes de lo que hay disponible versus lo que es bonito al oído. 

¿Dónde está la solución? Nosotros tenemos una, que va a sufrir cambios, va a sufrir cambios, 
la de Detroit se cambió ocho (8) veces, esta es un poquito más complicada que la de Detroit.  Así que 
nosotros damos un primer paso para que la Junta salga de Puerto Rico, con los cuales yo no me llevo 
y eso no es un secreto. 

Así que, señor Presidente, solamente quería plantear ese dato histórico, hay otros más, van a 
ser motivo de debate, pero el debate y el récord público dice que cuando el Partido Popular era 
gobierno los pensionados tenían setenta y cinco por ciento (75%) y se levantaron al otro día con un 
cuarenta y tres (43); por lo menos aquí el peor escenario es ocho punto cinco (8.5).  Contraste, de eso 
es que se trata. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
Vamos a solicitar continuar con el Orden de los Asuntos.  Me disculpan el tono de voz,… 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …he estado un poco ronco, pero… 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Estamos. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, es un breve asunto de Privilegio de Cuerpo.  Lo 

que quería era simplemente, a todos los compañeros, pues, obviamente reconocer en este Senado a lo 
mejor con un breve, muy breve momento de silencio, el fallecimiento de un gran hombre, Nicolás 
Nogueras, que tuvo sus altas y sus bajas, su aciertos y desaciertos, pero que fue un senador por muchos 
años y que le sirvió a este Cuerpo con muchos años de servicio que le dio a este Cuerpo como Portavoz 
de la Delegación del Partido Nuevo Progresista, y fue Vicepresidente de este Cuerpo también.  No sé 
si el compañero a través de la Presidencia va hacer unos comentarios. 

Pero simplemente quiero decir que, para efecto de ser la primera sesión tras su fallecimiento, 
que sepa que la Delegación del Partido Popular nos unimos a la pena que embarga a su familia y que 
reconocemos las aportaciones que hizo Nicolás Nogueras a Puerto Rico desde el Senado. 
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PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien traído, señor Presidente.  De hecho, estábamos prestos a 

aprobar en una Resolución, que es de la autoría del Presidente del Senado, a la cual vamos a unir la 
Delegación del Partido Nuevo Progresista y creo que debe ser de todas las delegaciones, por lo menos 
la del Partido Popular. 

SR. BHATIA GAUTIER: Nos unimos, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no.  Ha lugar, ha lugar la petición del 

compañero Bhatia Gautier.  En efecto, sí, el Presidente estaba preparando algo para eso y, pues, no 
había llegado todavía.  Pero ya que él lo ha traído vamos, para que conste en récord, vamos a ponernos 
todos de pie y vamos entonces a guardar un (1) minuto de silencio por quien en vida fue el senador 
Nicolás Nogueras. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, que comience el minuto de silencio por el 
compañero Nicolás Nogueras. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no. 
 

MINUTO DE SILENCIO 
 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias a los compañeros. 
Que en paz descanse el senador Nicolás Nogueras. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estaremos anunciando más adelante que tengo 

entendido que va a haber exequias fúnebres mañana aquí en el Senado de Puerto Rico, a las tres (3:00 
p.m.), nos informa el Subsargento de Armas, en El Capitolio. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Sí. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Vamos a estar recibiendo a quien fuera Vicepresidente del Senado, 

Nicolás Nogueras, y contaremos con la presencia de todos los compañeros y compañeras que quieran 
así honrarnos con su visita. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Más adelante el Presidente del Senado tendrá más 
detalles sobre el asunto para conocimiento de los compañeros y de los miembros de la prensa de Puerto 
Rico. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos… 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para continuar con el 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 las Comisiones de Hacienda; y de Educación y Reforma Universitaria, un informe final 
conjunto, sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 599. 

De la Comisión de Hacienda, un informe final, sobre la investigación requerida en torno a la 
R. del S. 502. 

De la Comisión de Gobierno, tres informes, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1772 y 
las R. C. de la C. 414 y 473, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 
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De la Comisión de Gobierno, un cuarto informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 468, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De las Comisiones de Gobierno; y de Educación y Reforma Universitaria, un informe final 
conjunto sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 223. 

De las Comisiones de Gobierno; y de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura, un segundo informe final conjunto sobre la investigación requerida en torno a la R. 
del S. 964. 

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un informe, proponiendo la aprobación 
de la R. C. de la C. 259, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, tres informes finales sobre las 
investigaciones requeridas en torno a las R. del S. 44, 108 y 141. 

De la Comisión de Salud, dos informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 184 y 
187, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De las Comisiones de Salud; y de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe conjunto, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 1256, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 
acompaña. 

De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un informe, proponiendo la 
aprobación del R. C. del S. 376, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, dos informes finales sobre las 
investigaciones requeridas en torno a las R. del S. 580 y 863. 

De la Comisión de Agricultura, un segundo informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de 
la C. 296, sin enmiendas. 

De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe final sobre la 
investigación requerida en torno a la R. del S. 984. 

De la Comisión de Seguridad Pública, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. 
del S. 1166, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Seguridad Pública, un tercer informe, proponiendo la aprobación del P. del 
S. 651, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De las Comisiones de Seguridad Pública; y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 1099, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Seguridad Pública, dos informes finales, sobre las investigaciones 
requeridas en torno a la R. del S. 563 y 1080. 

De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
1239, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Turismo y Cultura, tres informes finales sobre las investigaciones 
requeridas en torno a las R. del S. 631, 704 y 827. 

De las Comisiones de Turismo y Cultura; y de Desarrollo del Oeste, un informe final conjunto 
sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 300. 

De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 1146, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. de la C. 1862, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, dos informes 
finales sobre las investigaciones requeridas en torno a las R. del S. 28 y 187. 

De la Comisión de Desarrollo del Oeste, tres informes finales sobre las investigaciones 
requeridas en torno a las R. del S. 232, 401 y 574. 
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De la Comisión de Asuntos Internos, cuatro informes, proponiendo la aprobación de las R. del 
S. 1209, 1215, 1226 y 1231, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión Especial de Asuntos de Energía, un informe, proponiendo la aprobación de la 
R. C. del S. 292, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión Especial de Asuntos de Energía, un informe final sobre la investigación 
requerida en torno a la R. del S. 719. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se 
reciban los Informes Positivos. 

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

 
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un informe, proponiendo la no 
aprobación del P. del S. 1098. 

De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, dos informes, proponiendo la no 
aprobación de los P. de la C. 1101 y 1921. 

De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe, 
proponiendo la no aprobación de la R. C. del S. 355. 

De la Comisión Especial de Asuntos de Energía, un informe, proponiendo la no aprobación 
del P. del S. 209. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban los Informes 
Negativos. 

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

Hemiciclo del Senado de Puerto Rico la presencia de la doctora y profesora, la compañera senadora 
Margarita Nolasco, que está de visita aquí, así qué bueno que sigue visitándonos, bienvenida aquí a 
su casa. 

Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Nos unimos al recibimiento de la compañera Margarita Nolasco.  Se 

me hace raro mirar hacia el lado y ver a Miguel versus Margarita, después de tantos años.  Miguel 
reclama que tiene mejor vista ahora de la Presidencia.   

Así que, señor Presidente, vamos a solicitar la autorización a la Comisión de Relaciones 
Federales, Políticas y Económicas a realizar una reunión ejecutiva sobre el Proyecto del Senado 1383, 
a las dos y media de la tarde (2:30 p.m.). 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción.  Se autoriza a la 
Comisión de Asuntos Federales, a las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.), a sostener una reunión 
ejecutiva en el Salón de Mujeres Ilustres. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es en ocho (8) minutos, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): En ocho (8) minutos. 
Próximo asunto. 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación e informa que han sido recibidos de la Cámara 

de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente, los siguientes Proyectos de Ley, 
cuya lectura se prescinde a moción del señor Carmelo J. Ríos Santiago: 
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 2173 
Por el representante Méndez Núñez: 
 
“Para enmendar los Artículos 21.240 y 21.250 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 
enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, con el propósito de aclarar el 
alcance y las definiciones de un contrato de garantías emitidas con la venta de un producto de 
protección vehicular; excluir las mismas de los contratos de servicios; y para otros fines relacionados.” 
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO; Y DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y 
SERVICIOS PÚBLICO ESENCIALES) 
 
P. de la C. 2183 
Por el representante Meléndez Ortiz: 
 
“Para enmendar el Artículo 8 de la Ley 209-2000, según enmendada, mediante la cual se le ordena al 
secretario del Departamento de Educación a establecer en el currículo de las escuelas superiores 
públicas, un curso compulsorio de educación vial de un semestre como requisito de graduación de 
nivel superior, a los efectos de posponer su vigencia para que comience a aplicar a partir del año 
escolar 2020-2021; y para otros fines relacionados.”  
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 

La Secretaría da cuenta de la segunda Relación de Proyecto de Ley, Resoluciones Conjuntas y 
Resoluciones del Senado radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se 
prescinde a moción del señor Carmelo J. Ríos Santiago: 
 

PROYECTO DEL SENADO 
 
P. del S. 1383 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 137-2014, según enmendada, a los fines de aclarar el alcance 
de las facultades del Departamento de la Vivienda con relación a los fondos federales del “Community 
Development Block Grant Program” (CDBG).” 
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 
R. C. del S. 420 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, en cumplimiento con la política 
pública establecida en el Artículo 1 y las disposiciones del Artículo 10 de la Ley 20-1992, según 
enmendada, transferir a la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera la 
titularidad del terreno donde actualmente ubican las facilidades del Proyecto Paseo Lineal – Tramo 
Modelo en la Península de Cantera del Municipio de San Juan; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
R. C. del S. 421 
Por el señor Nazario Quiñones: 
 
“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la 
Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a 
transferir a la Organización sin fines de lucro Centro Oportunidades Servicios Educativos 
Comunitarios Hermandad Artes Deportes (COSECHAD, Inc.) por el valor nominal de un dólar ($1), 
el predio de terreno en desuso y la escuela elemental Franklin D. Roosevelt, propiedad del Gobierno 
de Puerto Rico, ubicada en la carretera PR 367 KM 3.2, barrio La Torre en el municipio de Sabana 
Grande; y para otros fines relacionados.” 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
R. del S. 1246 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 898, para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales 
del Senado de Puerto Rico, realizar un estudio para determinar el cumplimiento en los municipios del 
sistema de recogido y disposición de desperdicios sólidos en armonía con la política ambiental de 
Puerto Rico y otros asuntos relacionados con el programa y sistema de recogido y disposición de 
desperdicios sólidos, a los efectos de extender el período de vigencia en o antes del 30 de junio de 
2020.” 
 
R. del S. 1247 
Por la señora López León (Por Petición): 
 
“Para ordenar a las Comisiones de Gobierno; y de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el uso o 
proyección de uso de las facilidades que fueron solicitadas para los proyectos de “Early Head Start” 
y “Head Start”, en el Residencial Ext. Manuel A. Pérez 3105 y que fueron denegadas por parte de la 
Administración de Vivienda Pública. De manera particular, identificar las medidas necesarias, fijar 
responsabilidades, si alguna, así como alternativas con el fin de garantizar que estos servicios 
esenciales para nuestra niñez y sus familias puedan brindarse en este residencial como lo reclaman.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 1248 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 327, para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales 
realizar un análisis exhaustivo que evalúe los resultados obtenidos por los municipios que a tenor con 
la Ley 81-1991, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de 1991”, según enmendada, han aprobado la creación de empresas o entidades corporativas con 
fines de lucro y la operación de franquicias municipales, y someter un informe comprensivo que 
integre hallazgos, conclusiones y recomendaciones que contribuyan al desarrollo eficiente de dichos 
negocios municipales, a los efectos de extender el período de vigencia en o antes del 31 de enero de 
2020.” 
 

La Secretaría da cuenta de la tercera Relación de Resolución del Senado radicada y referida a 
Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor Carmelo J. Ríos Santiago: 
 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 
 
R. del S. 1249 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para expresar sus condolencias y el más sentido pésame del Senado de Puerto Rico, a la familia y 
seres queridos de quien en vida fuere Nicolás Nogueras Cartagena, ex vicepresidente del Senado de 
Puerto Rico.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: 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: 

 
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, notificando que la 

Cámara de Representantes en su sesión del lunes, 23 de septiembre de 2019, acordó solicitar el 
consentimiento del Senado para recesar sus trabajos hasta el lunes, 30 de septiembre de 2019. 

La honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha sometido al Senado el 
nombramiento de la señora Beatriz "Gigi" Fernández Ferrer, para Miembro de la Comisión de la 
Igualdad para Puerto Rico, en calidad de representante. 

Del Secretario del Senado, cuatro comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado ha aprobado los P. del S. 1289 y 1309 y las R. C. del S. 213 y 395. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 2173 y 2183 y solicita igual resolución por parte del 
Senado. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, diez comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 1018, 1037, 1157, 1208 y 1305 y las R. 
C. del S. 283, 316, 320, 348 y 353. 
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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 al P. de la C. 
426 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de Representantes 
a los señores Méndez Núñez, Meléndez Ortiz, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez 
Lebrón. 

Del Secretario del Senado, una comunicación, informando a la Cámara de Representantes que 
el Senado ha aprobado el informe de conferencia en torno al P. de la C. 1906. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, remitiendo firmada por 
el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmada por el Presidente del Senado, 
la R. Conc. de la C. 109. 

El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado la R. C. de la C. 330 y la 
R. Conc. de la C. 109, y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

Del Secretario del Senado, cinco comunicaciones a la honorable Wanda Vázquez Garced, 
Gobernadora de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones de los P. del S. 370, 635, 932, 1134 y 
1193, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa. 

Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legislativo de la Gobernadora, Oficina de 
Asuntos Legislativos de la Fortaleza, una comunicación, devolviendo el P. del S. 1050 (conf.), para 
su reconsideración. 

Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legislativo de la Gobernadora, Oficina de 
Asuntos Legislativos de la Fortaleza, tres comunicaciones, informando que la honorable Wanda 
Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha aprobado y firmado la siguiente Ley y Resoluciones 
Conjuntas:  
 
 
LEY 145-2019.-  
Aprobada el 18 de septiembre de 2019.-  
 
(P. del S. 447) “Para enmendar los Artículos 1 y 6 de la Ley 46-2012, la cual declara Reserva Natural 
de Puerto Rico el área conocida como “Las Cabachuelas”, a los fines de que la Junta de Planificación 
(JP) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) puedan cumplir cabalmente 
con lo dispuesto en esta Ley, y para otros fines.” 
 
 
RES. CONJ. 102-2019.-  
Aprobada el 18 de septiembre de 2019.-  
 
(R. C. del S. 26) “Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, 
creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, 
usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, al Municipio de Maricao los terrenos y la antigua Escuela 
Vizcarrondo ubicados en el Barrio Bucarabones, con el fin  de establecer un proyecto para el desarrollo 
de Empresas Municipales; y para otros fines relacionados.” 
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RES. CONJ. 103-2019.-  
Aprobada el 18 de septiembre de 2019.-  
 
(R. C. del S. 27) “Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, 
creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, 
usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Municipio de Maricao los 
terrenos y el Antiguo Campamento Santana ubicados en el Barrio Indiera Fría, localizado en el 
Municipio de Maricao; y para otros fines relacionados.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso a., la Cámara de Representantes informa 
al Senado que en su sesión del lunes, 23 de septiembre de 2019, acordó solicitar el consentimiento de 
este Alto Cuerpo para poder recesar sus trabajos hasta el lunes, 30 de septiembre de 2019, proponemos 
se le dé el consentimiento a la Cámara de Representantes. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso f., de la Secretaría de la Cámara de 

Representantes, una comunicación informando al Senado que la Cámara de Representantes no ha 
aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 426 y solicita 
conferencia. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Vamos a designar a ese Comité de Conferencia con 
relación al Proyecto de la Cámara 426 al presidente Rivera Schatz, a la senadora Venegas Brown, al 
senador Rodríguez Mateo, a la compañera senadora López León y al compañero Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Debidamente conformado, señor Presidente.  Proponemos se reciban 
los demás Mensajes y Comunicaciones. 

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

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

El Presidente del Senado, honorable Thomas Rivera Schatz y el Presidente de la Cámara de 
Representantes, honorable Carlos Méndez Núñez, han promulgado la Orden Administrativa Conjunta 
19-16, para decretar un estado de emergencia en la Superintendencia del Capitolio y la Oficina de 
Servicios Legislativos, como resultado del posible paso de la tormenta tropical Karen por Puerto Rico, 
facultar al Superintendente del Capitolio y al Director de la Oficina de Servicios Legislativos a tomar 
todas la medidas necesarias para salvaguardar las facilidades físicas del Distrito Capitolino y asegurar 
que las operaciones en la Asamblea Legislativa se restablezcan en su totalidad a la brevedad posible. 

Del senador Cruz Santiago, una comunicación, solicitando se le excuse de toda sesión 
legislativa, vista pública y reunión ejecutiva del 24 al 28 de septiembre de 2019 por estar en viaje 
oficial en Yonkers, NY. 
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 El senador Rivera Schatz ha radicado un voto explicativo en torno a la R. del S. 
1201. 
 

Del señor José F. Rivera Pamías, Director Ejecutivo Operacional, Junta Local de Desarrollo 
Laboral Bayamón-Comerío, una comunicación, remitiendo la respuesta de la Petición de Información 
SEN-2019-0061, presentada por el senador Rivera Schatz y aprobada por el Senado el 19 de 
septiembre de 2019. 

Del señor Carlos Mercado Santiago, Director Ejecutivo Interino, Compañía de Turismo de 
Puerto Rico, una comunicación, remitiendo la respuesta de la Petición de Información SEN-2019-
0061, presentada por el senador Rivera Schatz y aprobada por el Senado el 19 de septiembre de 2019. 

Del honorable Fernando A. Gil Enseñat, Secretario, Departamento de la Vivienda, una 
comunicación, remitiendo la respuesta de la Petición de Información SEN-2019-0061, presentada por 
el senador Rivera Schatz y aprobada por el Senado el 19 de septiembre de 2019. 

De la licenciada Verónica Rolón Nieves, Asesora de Asuntos Legales, Departamento de 
Hacienda, una comunicación, remitiendo la respuesta de la Petición de Información SEN-2019-0061, 
presentada por el senador Rivera Schatz y aprobada por el Senado el 19 de septiembre de 2019. 

De la doctora Concepción Quiñones de Longo, Subsecretaria, Departamento de Salud, una 
comunicación, remitiendo la respuesta de la Petición de Información SEN-2019-0061, presentada por 
el senador Rivera Schatz y aprobada por el Senado el 19 de septiembre de 2019. 

Del honorable Fernando A. Gil Enseñat, Secretario, Departamento de la Vivienda, una 
comunicación, remitiendo una certificación de cantidad de contratos otorgados por el Departamento 
de la Vivienda como administrador de los fondos Community Development Block Grant – Disaster 
Recovery (CDBG-DR), junto con una lista de dichos contratos. 

De la señora Dafne Santiago, Contador, Oficina de Contabilidad y Finanzas, Autoridad de 
Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, una comunicación, remitiendo el informe semestral de enero a 
junio de 2019, requerido por la Ley 3-2017, según enmendada. 

Del señor Eliezer Morales, Contador, Oficina de Contabilidad y Finanzas, Autoridad de 
Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, una comunicación, remitiendo el informe semestral 
correspondiente a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, para el periodo de enero a junio de 
2019, requerido por la Ley 3-2017, según enmendada. 

Del agrónomo Robert M. Bradley Pérez, Administrador, Administración para el Desarrollo de 
Empresas Agropecuarias, una comunicación, remitiendo Certificación de Balance a Transferir de la 
Resolución Conjunta 99-2019. 

Del Municipio de Vega Baja, un Informe de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado, 
correspondiente al primer semestre del año 2019, según requerido por la Ley 81-1991, según 
enmendada. 

Del senador Laureano Correa, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial 
a Washington, DC, durante los días 8 a 12 de septiembre de 2019. 
 

SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Señor Presidente, en el inciso b. -de bueno-, el 

senador Cruz Santiago, Su Señoría, solicita se le excuse de todo trabajo legislativo del 24 al 28, de 
hecho, ya usted cumplió con ese propósito legislativo, por estar de viaje oficial en Yonkers, New York. 

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



Lunes, 30 de septiembre de 2019  Núm. 9 
 
 

12102 

SR. RÍOS SANTIAGO: Y lo felicitamos por su gestión, sé que ha logrado varias cosas para 
Puerto Rico que son motivo de, pues… 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Como tiene que ser. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañera López León. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Para que se nos haga llegar la letra i., l. y m. a la Delegación del Partido 

Popular Democrático, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no. Se autoriza a que se le provea la 

información solicitada por la compañera López León. 
Señor Vicepresidente. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Sí, señor Presidente, para ver si me pueden proveer la 

documentación que está descrita en el inciso k. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): De igual manera, señor Secretario, se le provea al 

Vicepresidente la información solicitada. 
Compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente, a ver si se nos puede hacer llegar la copia de las 

peticiones i., j. y k. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): De igual manera, señor Secretario, al compañero 

Vargas Vidot la información solicitada. 
¿Alguien más? Próximo asunto. 
SR. RÍOS 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 la siguiente 
Comunicación: 
 

De la señora Yaisa M. Ramos Hernández, Directora Ejecutiva, Oficina del senador Pérez Rosa, 
una comunicación, solicitando se excuse al senador Pérez Rosa de los trabajos legislativo de hoy, por 
motivos de salud.  
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se le excuse al compañero y le deseamos 
pronta mejoría. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mociones y Resoluciones 

incluidas en los Anejos del Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
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MOCIONES 

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

Anejo A 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 0761-19 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación al Proyecto 
Heifer International en ocasión de la celebración de su 75 aniversario en su esfuerzo de erradicar el 
hambre y la pobreza en el mundo.” 
 
Moción Núm. 0762-19 
Por el señor Vargas Vidot: 
 
“El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicita que el Senado de Puerto Rico envíe un 
merecido reconocimiento a la Organización Fundación No corten mis Alas, Inc., por conducto de la 
Sra. Mirza Ramos Padilla, su Fundadora.” 
 
Moción Núm. 0763-19 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para presentar un merecido reconocimiento al joven Alejandro José Rivera Morales y a la directora 
escolar de la Escuela Especial Ludovico Costoso, Jessica Santiago, por su trabajo y dedicación para 
lograr que los estudiantes de la Escuela Especial Ludovico Costoso de Bayamón puedan contar con 
un taller como lo es la cafetería “Delicias de mis manos”.” 
 

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 B 

 
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. 1245 
Por el señor Rodríguez Mateo: 
 
“Para enmendar la Sección  2 de la R. del S. 1078, para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado 
de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora y exhaustiva sobre las operaciones fiscales, 
controles, procedimientos y el desempeño administrativo de la Oficina del Panel sobre el Fiscal 
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Especial Independiente, a fin de identificar aquellas acciones administrativas y legislativas que sean 
necesarias y convenientes para garantizar la mejor utilización de sus fondos, así como su efectividad 
y cumplimiento con los propósitos establecidos por ley. La Comisión podrá rendir informes 
parciales y deberá rendir un informe final conteniendo los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones durante la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 
 

 R. del S. 1246 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 898, para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales 
del Senado de Puerto Rico, realizar un estudio para determinar el cumplimiento en los municipios del 
sistema de recogido y disposición de desperdicios sólidos en armonía con la política ambiental de 
Puerto Rico y otros asuntos relacionados con el programa y sistema de recogido y disposición de 
desperdicios sólidos, a los efectos de extender el período de vigencia en o antes del 30 de junio de 
2020.” 
 

 R. del S. 1248 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 327, para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales 
realizar un análisis exhaustivo que evalúe los resultados obtenidos por los municipios que a tenor con 
la Ley 81-1991, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de 1991”, según enmendada, han aprobado la creación de empresas o entidades corporativas con 
fines de lucro y la operación de franquicias municipales, y someter un informe comprensivo que 
integre hallazgos, conclusiones y recomendaciones que contribuyan al desarrollo eficiente de dichos 
negocios municipales, a los efectos de extender el período de vigencia en o antes del 31 de enero de 
2020.” 
 

Mociones Escritas 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Mociones escritas: 
 
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 treinta (30) días calendario adicionales para culminar el trámite 
legislativo necesario para rendir su informe en tomo a las siguientes medidas: P. del S. 1281, P. del S. 
1298 y P. de la C. 425.” 
 
El senador Laureano Correa ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado 
de Puerto Rico solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de treinta (30) 
días laborables a partir de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo 
necesario para rendir sus informes en torno a las siguientes medidas: Resolución Conjunta del Senado 
2, 33, 35, 39, 59, 86, 91, 93, 96, 105, 109, 126, 129, 174, 190, 192, 212, 216, 223, 224, 225, 226, 227, 
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228, 229, 230, 231, 256, 257, 258, 259, 260, 272, 276, 284, 298, 299, 300, 309, 322, 326, 341, 342, 
354, 358, 362, 366, 368, 377.” 
 
El senador Martínez Santiago ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo, 
se le conceda prórroga de treinta (30) días laborables 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 las 
siguientes medidas: P. del S. 486, 1120, 1186, 1248, 1249, 1256, 1289; P de la C. 760; y R.C. del S. 
184, 187 y 217.” 
 

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

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

presentada por el senador Dalmau Santiago donde solicita prórroga de treinta (30) días calendario para 
culminar el trámite legislativo necesario de varias medidas, las mismas se encuentran en el Orden de 
los Asuntos. 

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se apruebe la Moción por escrito 
presentada por el senador Laureano Correa donde solicita prórroga de treinta (30) días calendario para 
poder culminar el trámite legislativo necesario de varias medidas, las mismas se encuentran en el 
Orden de los Asuntos. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? No hay objeción, se le autorizan los treinta (30) días al 
compañero Miguel Laureano. 

SR. RÍOS SANTIAGO: De igual forma, señor Presidente, proponemos se apruebe la Moción 
por escrito presentada por el senador Martínez Santiago donde solicita prórroga de treinta (30) días 
para poder culminar el trámite legislativo necesario de varias medidas, las mismas se encuentran en el 
Orden de los Asuntos. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se releve a la Comisión de Asuntos 

Municipales de atender el Proyecto del Senado 528. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se devuelva a la Comisión la 

Resolución… 
Breve receso, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que la Resolución Conjunta de 

la Cámara 473 sea devuelta a la Comisión correspondiente, es la de Gobierno. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
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PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de continuar con el Orden de los Asuntos, 

regresemos… 
Antes de continuar, vamos a proponer que el Senado de Puerto Rico concurra con las 

enmiendas introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 987. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  Se 

concurre con las enmiendas en el Proyecto del Senado 987. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Correcto, señor Presidente. 
De igual forma, señor Presidente, vamos a solicitar que se concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1037. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  Se 

concurre con las enmiendas en el Proyecto del Senado 1037, mil treinta y siete (1037). 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, de igual manera vamos a pedir la concurrencia de 

las enmiendas presentadas al Proyecto del Senado 1094. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda y se 

concurre con las enmiendas en el Proyecto del Senado 1094. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos también la concurrencia de las 

enmiendas introducidas al Proyecto del Senado 1157. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda y se 

aceptan las enmiendas introducidas en el Proyecto del Senado 1157. 
SR. RÍOS SANTIAGO: De igual manera, señor Presidente, vamos a solicitar que se acepten 

las enmiendas introducidas en la Resolución Conjunta del Senado 283. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, se concurre con las 

enmiendas introducidas en la Resolución Conjunta del Senado 283. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, también reconocemos y solicitamos que se concurra 

con las enmiendas presentadas en la Resolución Conjunta del Senado 316. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción.  Que se concurra 

con las enmiendas introducidas a la Resolución Conjunta del Senado 316. 
SR. RÍOS SANTIAGO: De igual manera, señor Presidente, solicitamos la concurrencia de las 

enmiendas introducidas en la Resolución Conjunta del Senado 320. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, se concurre con las 

enmiendas introducidas en la Resolución Conjunta del Senado 320. 
SR. RÍOS SANTIAGO: También solicitamos, señor Presidente, que se concurra con las 

enmiendas introducidas a la Resolución Conjunta del Senado 348. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción así se acuerda y que 

se concurra con las enmiendas de la Resolución Conjunta del Senado 348. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Por último, solicitamos la concurrencia de las enmiendas introducidas 

en la Resolución Conjunta del Senado 361. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda y se 

concurre con las enmiendas introducidas en la Resolución Conjunta del Senado 361. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar el descargue de la Resolución del 

Senado 1249, que es la que le da el reconocimiento del Senado de Puerto Rico y el pésame del Senado 
a la familia y seres queridos de quien en vida fuere Nicolás Nogueras Cartagena. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  Es 
con relación a la Resolución del Senado 1249, para expresar sus condolencias y el más sentido pésame 



Lunes, 30 de septiembre de 2019  Núm. 9 
 
 

12107 

del Senado de Puerto Rico a la familia y seres queridos de quien en vida fue Nicolás Nogueras 
Cartagena, ex Vicepresidente del Senado de Puerto Rico. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario 
de Órdenes Especiales del Día. 

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

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar 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. 1031 (Informe Final)). 

- - - - 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se conforme un Calendario de Lectura 

de las medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
Antes de comenzar, señor Presidente, quisiéramos hacer una breve explicación, estamos 

haciendo todos los trámites correspondientes para atender hoy el Proyecto del Senado 1050, ese 
Proyecto no tendrá un informe, ya que está en Asuntos Pendientes, serían unas enmiendas en Sala, de 
existir alguna, estamos trabajándolas ahora mismo, yo sé que hay mucha gente que está pendiente, no 
tan solamente Su Señoría, y de Presidencia estaban trabajándolo hasta este momento. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Sí. 
SR. RÍOS SANTIAGO: De estar disponible, nuestra intención es verlo, no sería un informe, 

porque entonces tendríamos que enviarlo a Comisión y de Comisión entonces sacarlo para traerlo, 
versus quizás hacer las enmiendas en Sala, que es el procedimiento más expedito.  Y estoy intimando 
a los asesores de Presidencia.  Y de esa manera pudiéramos ya, como tenemos un informe, hacer unas 
enmiendas sobre el Proyecto en sí. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Debidamente aclarado el asunto.  Compañero Cirilo 
Tirado. 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, el problema es, según lo que plantea el Portavoz, 
parece que no vamos a tener acceso a las enmiendas del Proyecto y eso me parece que no es un buen 
proceso legislativo el presentarlas en Sala para poder evaluar un Proyecto tan complicado como el que 
vamos a ver en la tarde de hoy. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a pedirle a los asesores de Presidencia, no 
son tantas las enmiendas del Proyecto , sin embargo, es justo que las tengan. 

SR. TIRADO RIVERA: Sí, señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Vamos, en cuanto las tengamos, señor Presidente, para que se autorice 

de inmediato… 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): No hay objeción. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …a que tengan las enmiendas en Sala, que realmente no sé si son 

muchas porque creo que hubo unos acuerdos que llegaron y otros que no.  Así que… 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): El lenguaje es bien breve, así que, señor Secretario, 

procederemos entonces a… 
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SR. TIRADO RIVERA: Me gustaría tenerlas… 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Claro. 
SR. TIRADO RIVERA: …antes de que se llame porque me parece que ni el Portavoz tan 

siquiera tiene conocimiento de cuáles son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): No hay objeción, compañero, se las haremos llegar, 

se las haremos llegar tan pronto estén listas. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Solamente aclarando, aclarando, señor Presidente, el Portavoz no 

tiene conocimiento de todas, pero, sin embargo, he sido, he hecho un “brief” de cuáles son las 
enmiendas por si acaso las concurrentes y las consecutivas, que era lo que estaba en el debate, se 
quedan como estaban.  Así que yo tengo conocimiento, pero, ciertamente, hay que mirarlas en blanco 
y negro, pero por ahí es que vamos. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no.  Este Senado siempre ha sido, de igual 
manera, hemos sido abiertos a la discusión, así que le haremos llegar, cómo no, compañero Cirilo 
Tirado, la información solicitada. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. 
Señor Presidente, vamos a proponer que se conforme el Calendario de Lectura de las medidas 

incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, que se lean. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1239, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Turismo y Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 292, y se da cuenta del Informe de la Comisión Especial de Asuntos de Energía, con 
enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 376, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, 
con enmiendas. 

- - - -  
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 28, sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y 
Servicios Públicos Esenciales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 502, sometido por la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 580, sometido por la Comisión de Salud Ambiental y Recursos 
Naturales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final 
Conjunto en torno a la Resolución del Senado 599, sometido por las Comisiones de Hacienda; y de 
Educación y Reforma Universitaria. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 719, sometido por la Comisión Especial de Asuntos de Energía. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 827, sometido por la Comisión de Turismo y Cultura. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Segundo Informe 
Parcial en torno a la Resolución del Senado 863, sometido por la Comisión de Salud Ambiental y 
Recursos Naturales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 984, sometido por la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la 
Familia. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 
1215, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 
1231, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1862, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, con enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 
1249, la cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar un breve receso en Sala. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Breve receso. 
A los compañeros de la Mayoría vamos a sostener un caucus con el Presidente del Senado aquí 

en el Salón de Mujeres Ilustres en este momento. 
 

RECESO 
 

- - - - 
Transcurrido el receso, el Senado de Puerto Rico reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del 

señor Thomas Rivera Schatz. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se levante la Regla 22.2 y 

poder continuar con los trabajos más allá de las cinco y media de la tarde (5:30 p.m.). 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a llamar en su reconsideración el Proyecto 

del Senado 1050. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1050, en su reconsideración.  
 

SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Antes de comenzar la discusión vamos a hacer las enmiendas en Sala 

para poderla entonces discutir. 
El Proyecto del Senado 1050 tiene enmiendas en Sala, señor Presidente, para que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 33, después de “ametralladora” eliminar todo su 

contenido 
Página 3, línea 34, eliminar todo su contenido 
Página 5, línea 15, después de “calibre” eliminar “veintidós (22)” e 

insertar “punto veintidós (.22)” 
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Página 7, entre las líneas 31 y 32, insertar “(jj) “Revólver”- Significa cualquier 
arma de fuego que contenga un cilindro giratorio 
con varias cámaras que, con la acción de apretar 
el gatillo o montar el martillo del arma, se alinea 
con el cañón, poniendo la bala en posición de ser 
disparada.” 

Página 7, línea 32,  eliminar “(jj)” e insertar “(kk)” 
Página 7, línea 37,  eliminar “(kk)” e insertar “(ll)” 
Página 8, línea 3,  eliminar “(ll)” e insertar “(mm)”; después de 

“de” eliminar todo su contenido e insertar “una o 
más armas de fuego descargadas,” 

Página 8, línea 6,  después de “persona” eliminar todo su contenido 
e insertar “con licencia de armas vigente.” 

Página 8, línea 7,  eliminar todo su contenido 
Página 8, línea 8,  eliminar “(mm)” e insertar “(nn)” 
Página 8, línea 10,  eliminar “(nn)” e insertar “(oo)” 
Página 8, línea 17,  eliminar “(oo)” e insertar “(pp)” 
Página 8, línea 22,  eliminar “(pp)” e insertar “(qq)” 
Página 9, línea 23,  después de “investigación” eliminar todo su 

contenido e insertar “criminal o” 
Página 9, línea 24,  antes de “debido” eliminar todo su contenido  
Página 9, línea 25,  después de “Pública” insertar “o las autoridades 

federales correspondientes. Toda persona que 
divulgue a terceros la información aquí 
protegida, se le impondrá una multa de 
quinientos (500) dólares por una primera 
infracción, y de mil (1,000) dólares en los casos 
subsiguientes” 

Página 11, línea 1,  antes de “de” eliminar “Sello” e insertar 
“Comprobante” 

Página 12, línea 30,  después de “(NCIS)” insertar “, el Sistema de 
Información de Justicia Criminal (SIJC-PR)” 

Página 12, línea 40,  después de “denegatoria” insertar “o de no emitir 
ninguna determinación respecto a la 
reconsideración,” 

Página 13, línea 1,  después de “podrá” eliminar “a un tribunal con 
jurisdicción” e insertar “al Tribunal de Primera 
Instancia” 

Página 13, línea 26,  después de “presentadas” insertar “por proveer 
información falsa” 

Página 13, entre las líneas 37 y 38,  insertar “Será deber ministerial del Comisionado 
investigar toda querella presentada. La Oficina 
de Licencia de Armas llevará un registro del 
resultado de las investigaciones al fin de 
mantener estadísticas sobre las querellas y los 
resultados de las investigaciones.” 
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Página 14, línea 20,  después de “nombre” insertar “, a menos que 
alquilen armas de un calibre distinto al de las 
armas registradas a su nombre, en una armería 
con polígono para el uso exclusivo en dichos 
predios” 

Página 14, línea 29,  después de “mayor” eliminar “treinta (30)” e 
insertar “de cuarenta y cinco (45)” 

Página 15, línea 37,  después de “multa” eliminar todo su contenido e 
insertar “que no exceda de mil (1,000) dólares. 
En caso de una segunda convicción por el mismo 
delito, la persona convicta será sancionada con 
una multa no menor de mil uno (1,001) dólares, 
ni mayor de cinco mil (5,000) dólares o pena de 
reclusión que no exceda tres (3) meses o ambas 
penas a discreción del tribunal. En caso de una 
tercera convicción por el mismo delito o 
reincidencias subsiguientes, la persona convicta 
será sancionada con las mismas penas 
equivalentes a la segunda convicción y el 
tribunal ordenará, además, a la Oficina de 
Licencia de Armas, que le revoque inmediata e 
indefinidamente la licencia de armas y que 
incaute todas las armas de fuego y municiones 
que tuviera el convicto.” 

Página 16, línea 6,  después de “contenido” insertar “o portarla de 
forma oculta no ostentosa” 

Página 16, línea 8,  después de “mantener” eliminar todo su 
contenido e insertar “el ochenta por ciento (80%) 
de estas en un lugar seguro, y bajo llave y fijado 
al inmueble,” 

Página 16, línea 9,  eliminar todo su contenido 
Página 16, línea 10,  antes de “de” eliminar todo su contenido 
Página 17, línea 6,  después de “dispuestos” eliminar todo su 

contenido e insertar “en este artículo” 
Página 17, línea 7,  antes de “Deberá” eliminar todo su contenido 
Página 17, línea 31,  antes de “que” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “cien (100) dólares” 
Página 18, línea 26,  después de “renovada” insertar “, salvo en el caso 

de los fiscales y procuradores de menores que 
estén ocupando su puesto en propiedad en virtud 
de un nombramiento a término, en cuyo caso la 
vigencia de la licencia de armas se extenderá 
hasta que culmine el término de su 
nombramiento. Estos podrán renovar la licencia 
como ex fiscales o ex procuradores de menores, 
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pero la vigencia de la misma será la establecida 
en el Artículo 2.02 de esta Ley.” 

Página 18, entre las líneas 34 y 35,  insertar “Se faculta al Comisionado a expedir una 
identificación con foto, conforme a los criterios 
dispuestos en la Ley federal, conocida como 
“Law Enforcement Officers Safety Act del 
2004” según enmendada, 18 USC §926 B, §926 
C, a todo agente del orden público activo o 
retirado cualificado, y que esté autorizado a 
portar armas de fuego. El Comisionado 
dispondrá mediante Reglamento, la expedición 
de dicha identificación.” 

Página 19, línea 22,  después de “Olímpico” insertar “tras consulta sin 
costo alguno con la Federación de Tiro” 

Página 19, línea 29,  después de “Policía” eliminar “podrá reconocer” 
e insertar “reconocerá” 

Página 20: línea 23,  luego de “estadounidense” eliminar “o de país 
extranjero,” 

Página 21, línea 18,  después de “primeras” eliminar “setenta y dos 
(72) horas,” e insertar “cuarenta y ocho (48) 
horas, si la cesión es por un período de tiempo 
mayor a setenta y dos (72) horas,” 

Página 21, línea 20,  después de “temporera.” insertar “Además, el 
cedente notificará las razones por la cual cedió la 
custodia de las armas y/o municiones, el nombre, 
dirección y número de licencia del cesionario, el 
tipo de arma cedida con una descripción de la 
misma, incluyendo el número de serie y la 
dirección donde se encuentra el arma y/o 
municiones.” 

Página 21, línea 23,  antes de “esta” eliminar “estable” e insertar 
“establece” 

Página 21, líneas 26 a la 28,  eliminar el todo el contenido  
Página 24, línea 30,  luego de “ingresado” eliminar “voluntariamente” 
Página 25, líneas 9 y 10,  luego de “Estados Unidos,” eliminar “a la fecha 

de vigencia de la Ley 404-2000, según 
enmendada y sustituirla por “conforme a las 
leyes federales aplicables” 

Página 28, línea 34,  antes de “para” eliminar “reconocida” e insertar 
“autorizada” 

Página 28, línea 35,  después de “Puerto Rico.” insertar “De no haber 
disponibilidad de cubiertas en el mercado 
autorizado, la cubierta podrá ser obtenida por un 
asegurador de líneas excedentes elegible en 
Puerto Rico.” 
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Página 30, línea 28,  después de “6.05” eliminar todo el contenido e 
insertar “de esta Ley” 

Página 30, línea 29,  eliminar todo su contenido  
Página 30, línea 39,  después de “6.05” eliminar todo el contenido e 

insertar “de esta Ley” 
Página 30, línea 40,  eliminar todo su contenido  
Página 31, línea 15,  después de “misma” eliminar todo su contenido 

e insertar “pero este no tendrá la obligación de 
reembolsar si fueron vendidas en paquetes y no 
de forma individual.” 

Página 31, línea 16,  eliminar todo su contenido  
Página 31, línea 17,  eliminar todo su contenido  
Página 31, línea 18,  eliminar todo su contenido  
Página 31, línea 28,  antes de “desde” eliminar “dos (2) años” e 

insertar “un (1) año”  
Página 34, línea 10,  antes de “de” eliminar todo su contenido e 

insertar “ciudadanos” 
Página 35, línea 6,  después de “armero” eliminar todo su contenido 

e insertar “y”  
Página 35, línea 18,  después de “armas” eliminar todo su contenido e 

insertar “o permiso provisional,” 
Página 35, línea 19,  antes de “ni” eliminar todo su contenido 
Página 38, línea 25,  antes de “cinco” insertar “menos” 
Página 38, línea 38,  antes de “autorizando” eliminar “esté” e insertar 

“estén” 
Página 41, línea 20,  después de “caso.” insertar “Todas las penas de 

reclusión que se impongan bajo esta Ley serán 
cumplidas consecutivamente entre sí y 
consecutivamente con las impuestas bajo 
cualquier otra ley.” 

Página 41, línea 26,  después de “Ley” eliminar “serán” e insertar 
“podrán ser” 

Página 41, línea 31,  antes de “ofrecer” eliminar “fabricar,” 
Página 41, línea 31,  antes de “o traspasar” eliminar “alquilar” 
Página 41, línea 32,  antes de “o aquella” insertar “municiones” 
Página 41, línea 34,  después de “indicado” insertar “fabricar, alquilar 

o”; después de “fuego,” insertar “municiones o” 
Página 41, línea 38,  después de “desvió,” insertar “bonificaciones” 
Página 42, línea 1,  después de “jurisdicción” insertar “, debiendo 

cumplir en años naturales la totalidad de la pena 
impuesta” 

Página 42, línea 12,  después de “desvió,” insertar “bonificaciones” 
Página 42, línea 13,  después de “jurisdicción” insertar “, debiendo 

cumplir en años naturales la totalidad de la pena 
impuesta” 

Página 42, línea 31,  después de “desvió,” insertar “bonificaciones” 
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Página 42, línea 32,  después de “jurisdicción” insertar “, debiendo 
cumplir en años naturales la totalidad de la pena 
impuesta” 

Página 42, líneas 38 a la 40, eliminar todo su contenido 
Página 43, líneas 1 y 2,  eliminar todo su contenido 
Página 43, línea 15, después de “está” eliminar “vencido, e insertar 

“vencida” 
Página 43, línea 19, después de “Tribunal,” eliminar todo su 

contenido 
Página 43, línea 20, antes de “será” eliminar todo su contenido; 

después de “dólares” eliminar todo su contenido 
e insertar “(500) dólares ni mayor de cinco mil 
dólares ($5,000) dólares o pena de cárcel que no 
excederá de seis (6) meses.” 

Página 43, línea 24, después de “que” eliminar todo su contenido e 
insertar “advino en posesión de dicha arma de 
fuego por vía de herencia o legado, y que el 
causante de quien heredó o adquirió el arma por 
vía de legado tuvo en vida una licencia de armas, 
delito menos grave y será sancionada con una 
pena de cárcel que no excederá de seis (6) meses 
o una multa no menor de quinientos (500) dólares 
ni mayor de cinco mil (5,000) dólares, a 
discreción del Tribunal. El Tribunal, a su 
discreción, podrá imponer la pena de prestación 
de servicios en la comunidad en lugar de la pena 
de reclusión establecida.” 

Página 43, línea 25, eliminar todo su contenido 
Página 43, línea 36, después de “consigo” insertar “y no pueda 

acreditar que está autorizado a portar armas”  
Página 43, línea 37, después de “de” eliminar todo su contenido e 

insertar “cien (100) dólares.” 
Página 43, línea 38, eliminar todo su contenido 
Página 45, línea 23,  después de “de” eliminar “quinientos (500)” e 

insertar “cinco mil (5,000) dólares.” 
Página 45, línea 34, después de “desvió,” insertar “bonificaciones” 
Página 45, línea 35, después de “jurisdicción” insertar “, debiendo 

cumplir en años naturales la totalidad de la pena 
impuesta” 

Página 46, línea 4, antes de “permitido” insertar “según” 
Página 47, línea 27, después de “intencionalmente” eliminar con 

malicia y sin justificación alguna” 
Página 47, línea 28, después de “fuego” insertar “, aunque no le cause 

daño a persona alguna” 
Página 47, línea 32, después de “cláusula” eliminar todo su contenido 

e insertar “(a)” 
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Página 47, línea 33, antes de “, no” eliminar todo su contenido 
Página 47, línea 34, después de “desvió,” insertar “bonificaciones” 
Página 47, línea 35, después de “jurisdicción” insertar “, debiendo 

cumplir en años naturales la totalidad de la pena 
impuesta 

Página 49, línea 8, después de “años.” insertar “En estos casos la 
persona que resultare convicta no tendrá derecho 
a sentencia suspendida, beneficios de programas 
de bonificación o desvío o alternativa a 
reclusión.” 

Página 50, línea 10, después de “desvió,” insertar “bonificaciones” 
Página 50, línea 10, después de “reclusión” insertar “reconocida en 

esta jurisdicción, debiendo cumplir en años 
naturales la totalidad de la pena impuesta” 

Página 51, línea 29, después de “nombre,” insertar “salvo que 
alquilen armas de un calibre distinto al de las 
armas registradas a su nombre en una armería 
con polígono para el uso exclusivo en dichos 
predios,” 

Página 52, entre las líneas 27 y 28, insertar “Artículo 6.26.- Presunciones 
  La posesión por cualquier persona de un arma a 

la cual se le haya removido, mutilado, cubierto 
permanentemente, alterado o borrado su número 
de serie o el nombre de su poseedor, se 
considerará evidencia prima facie de que dicha 
persona removió, mutiló, cubrió, alteró o borró 
dicho número de serie o el nombre de su 
poseedor.  

  La posesión por cualquier persona de un arma a 
la cual se le haya removido, mutilado, cubierto 
permanentemente, alterado o borrado su número 
de serie o el nombre de su poseedor se 
considerará evidencia prima facie de que dicha 
persona posee el arma con la intención de 
cometer un delito.  

  La posesión por cualquier persona de un arma al 
momento de cometer o intentar cometer un 
delito, se considerará evidencia prima facie de 
que dicha arma estaba cargada al momento de 
cometer o intentar cometer el delito.  

  La presencia de tres (3) o más armas de fuego en 
una habitación, casa, residencia, establecimiento, 
oficina, estructura o vehículo, constituirá 
evidencia prima facie de que el dueño o poseedor 
de dicha habitación, casa, residencia, 
establecimiento, oficina, estructura o vehículo, o 
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aquellas personas que ocupen la habitación, casa, 
residencia, establecimiento, oficina o estructura, 
trafican y facilitan armas de fuego ilegalmente, 
siempre que estas personas no tengan una 
licencia de armas, de armero, de club de tiro o 
coto de caza.  

  La presencia de una ametralladora o cualquier 
otra arma de funcionamiento automático o de las 
municiones armor piercing en cualquier 
habitación, casa, residencia, establecimiento, 
oficina, estructura o vehículo, constituirá 
evidencia prima facie de su posesión ilegal por el 
dueño o poseedor de dicha edificación o 
vehículo, y por aquellas personas que ocupen la 
habitación, casa, edificio o estructura donde se 
encontrare tal ametralladora, arma de 
funcionamiento automático o escopeta de cañón 
cortado, y que tengan la posesión mediata o 
inmediata de la misma. Esta presunción no será 
de aplicación en los casos que se trate de un 
vehículo de servicio público que en ese momento 
estuviere transportando pasajeros mediante paga, 
o que se demuestre que se trata de una 
transportación incidental o de emergencia.  

  La presencia de una ametralladora o cualquier 
otra arma de funcionamiento automático o de las 
municiones armor piercing en cualquier 
habitación, casa, residencia, establecimiento, 
oficina, estructura o vehículo constituirá 
evidencia prima facie de que el dueño o poseedor 
de dicha edificación o vehículo posee el arma o 
las municiones con la intención de cometer un 
delito. “Ley de Armas de Puerto Rico”  

  La presencia de un arma de fuego o de 
municiones en cualquier vehículo robado o 
hurtado, constituirá evidencia prima facie de su 
posesión ilegal por todas las personas que 
viajaren en tal vehículo al momento que dicha 
arma o municiones sean encontradas.  

  Las disposiciones de este Artículo no aplicarán a 
los agentes del orden público en el cumplimiento 
de sus funciones oficiales.” 

Página 54, línea 3, eliminar “ciento veinte (120)” y añadir “sesenta 
(60)” 

Página 54, línea 16, eliminar “ciento veinte (120)” y añadir “sesenta 
(60)” 
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Página 54, línea 24,  después de “Electrónico” insertar “acompañada 
de tres (3) fotografías distintas que detallen sus 
particularidades” 

Página 55, línea 15, después de “Artículo” eliminar “6.06” e insertar 
“6.09” 

Página 58, línea 8, después de “Ningún comerciante de armas de 
caza” insertar “o armero” 

Página 58, línea 14, después de “Ley de Armas de Puerto Rico de 
2020.” añadir “Se dispondrá que el Reglamento 
deberá armonizar todo conflicto entre la nueva 
licencia y la actual licencia que se posea.” 

Página 59, línea 36,  después de “inciso” eliminar “a)” e insertar “(a)” 
Página 59, línea 38,  después de “inciso” eliminar “a)” e insertar “(a)” 
Página 62, línea 25,  después de “de” eliminar “aprobación” e insertar 

“vigencia” 
Página 62, línea 37,  después de “(f)” eliminar todo su contenido e 

insertar “La Oficina de Licencia de Armas 
aceptará solicitudes de licencias nuevas y 
renovaciones bajo esta Ley a partir de la fecha de 
su vigencia.” 

Página 62, línea 38,  eliminar todo su contenido 
Página 62, línea 39,  eliminar todo su contenido 
Página 63, línea 31,  después de “de” eliminar “octubre” e insertar 

“noviembre” 
Página 64, línea 25, antes de “la” eliminar todo su contenido e 

insertar “A la fecha de vigencia de esta Ley,” 
Página 64, línea 26, después de “Puerto Rico” insertar “quedará 

derogada. Sin embargo, las disposiciones de 
dicha Ley serán aplicables a las licencias 
obtenidas o renovadas bajo su vigencia, hasta 
que tales licencias venzan o se renueven bajo esta 
Ley.” 

Página 64, línea 29, después de “regirá” eliminar todo su contenido e 
insertar “y juzgará conforme a las disposiciones 
de dicha Ley, incluyendo las penas y el modo de 
ejecutarlas. Disponiéndose que, todas las penas 
de reclusión que se impongan bajo esta Ley o la 
Ley 404-2000, según enmendada, podrán ser 
consideradas para la libertad bajo palabra por la 
Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir el 
setenta y cinco (75) por ciento del término de 
reclusión impuesto.” 

Página 64, línea 30, eliminar todo su contenido 
Página 65, línea 4, después de “salvo” eliminar todo su contenido e 

insertar “las disposiciones de los Artículos 7.21, 
7.22, 7.23, 7.24 y 7.25 de esta Ley, las cuales 
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comenzarán a regir inmediatamente después de 
su aprobación.”  

Página 65, línea 5, eliminar todo su contenido 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 

Vicepresidente. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se aprueben las enmiendas en 

Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 

enmiendas que se acaban de detallar en Sala. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a ir al debate de la medida, creo que el 

compañero Cirilo Tirado va a representar la Delegación del Partido Popular, no sé si el compañero 
Pereira de igual manera.  ¿No? Pues, Cirilo Tirado.  De la Delegación del Partido Nuevo Progresista, 
el compañero Nelson, el compañero Henry Neumann, y el Presidente del Senado cerrará el debate.  El 
compañero Vargas Vidot va a tomar un turno sobre la medida.  No hay Reglas de Debate, pero eso es 
lo que hemos pre-acordado. 

SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a iniciar la discusión del Proyecto del Senado 1050, 
reconociendo en este momento al senador Tirado Rivera. 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, en mis años aquí en la Asamblea Legislativa 
siempre me he opuesto a medidas que liberalicen el concepto de la tenencia de armas en Puerto Rico, 
me parece que las leyes actuales son leyes restrictivas, pero que permiten que ciudadanos puedan 
adquirir las armas de fuego y que las puedan utilizar, como puedan utilizarlas donde quieran utilizarlas 
o como se les deje utilizarlas, según cada licencia, ya sea deportiva, licencia de tiro, licencia de 
posesión o portación.  Esta nueva Ley lo que busca es liberalizar aún más la tenencia de armas en 
Puerto Rico.  En otras palabras, contrario a la corriente de Estados Unidos, donde en estos momentos 
hay debates internos para restringir el uso de las armas de fuego y la tenencia en la ciudadanía de 
dichas armas, en Puerto Rico hacemos hoy todo lo contrario, liberalizamos o intentamos liberalizar 
las leyes para que el ciudadano tenga mayor acceso; que está bien que tenga acceso, pero lo que está 
mal es la manera en que quieren hacerlo. 

Y yo no puedo votar a favor de una medida que ha sufrido enmiendas a tutiplén, que la 
gobernadora dijo una cosa, ustedes hablaron, el otro gobernador dijo una cosa, ustedes hablaron 
también y no se han puesto de acuerdo en todo este tiempo y piensan, pues, legislar hoy posiblemente 
para beneficio de algunas personas, de algunas personas que a veces cuando uno los escucha en redes 
sociales cuando se dirigen a personas que no estamos de acuerdo a su visión uno diría, ¡wow!, ¿es una 
amenaza o es simplemente un decir lo que están planteando? Porque lo he sentido en los últimos meses 
cada vez que hay algún argumento, o en los últimos años, cada vez que hay un argumento sobre la 
Ley de Armas aparecen algunas personas, no todos, que se zafan y uno pensaría que si esa persona de 
verdad en la forma en que se dirige a uno tiene derecho a portar arma. 

Así que, dicho esto, señor Presidente, quiero dejar también para récord algo, el caso más 
sonado recientemente del asesinato de la joven Arellys en Fajardo producto del posible o la persona 
que está acusada ya, del posible criminal, si es que finalmente lo encuentran culpable, Jensen, tenía 
una licencia de tiro, utilizó el arma legal, una licencia legal otorgada por el Estado, la portó sin temor 
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a nada, presentó su posesión ante todo el mundo sin temor a que lo sancionaran y levantó el arma y 
asesinó a una persona; una persona con un arma legal. 

Hace poco en Caguas, creo que fue, otra persona asesinó a un joven, posiblemente arma ilegal 
versus arma legal. 

El problema aquí es la posesión y la tenencia de armas de extremo en la calle.  Lo que hay que 
luchar es por erradicar las armas de fuego ilegales y erradicar de la calle a las personas que usan o le 
dan mal uso a la adquisición de estas armas o de municiones.  Porque, miren, cuando usted evalúa la 
cantidad de municiones que entran al país legalmente versus la cantidad de municiones que se venden 
en los clubes o en las armerías donde tienen acceso a comprarlas, se vende demasiado más de lo que 
se usa en los clubes de tiro.  Esas estadísticas están ahí. 

Tenemos que la Federación de Tiro recibimos una carta oponiéndose a esta Ley, hay muchas 
lagunas en la misma y hay grupos que se oponen y hay grupos que la favorecen. 

En Estados Unidos, volvemos allá, la corriente es evitar la adquisición de armas de fuego que 
han provocado, muchas de ellas de forma legal, el asesinato a mansalva en escuelas, en comercios, en 
discotecas, en barras, cientos de personas han sido asesinadas con la tenencia de armas de fuego en la 
calle, legal, en Estados Unidos, adquiridas legalmente. 

Yo no sé si Puerto Rico va por el mismo camino, yo quisiera equivocarme, pero el argumento 
utilizado para aprobar esta Ley en dos ocasiones aquí en el Senado ha sido que el ciudadano ahora va 
a tener la oportunidad de defenderse porque no hay policías en la calle, de que el poder de un arma va 
a evitar que si tú tienes un arma y la posees y estas en una barra y entra alguien a robarte tú vas a poder 
defenderte.  Esos son los argumentos que hemos escuchado en este debate en este Senado en los 
pasados debates que hemos tenido sobre esta Ley. 

Así que, señor Presidente, yo creo y estoy bien consciente que esta Ley, más allá de permitir 
que la persona tenga armas de fuego va a provocar posiblemente, y busquen la tendencia en el futuro, 
incremento en los asesinatos entre parejas donde hay armas en el hogar, más aumenta la posibilidad 
de muertes producidas precisamente por violencia de género; donde hay armas en el hogar aumenta 
la cantidad de suicidios, estadísticamente hablando y probado con números en toda la Nación 
Norteamericana; donde hay armas de fuego y no hay el cuidado debido aumentan los accidentes 
producto de niños que utilizan el arma y se pueden hacer daño o hacerle daños a sus hermanos, como 
lo hemos visto en el pasado. 

Yo no puedo avalar este tipo de proyecto, me parece que las personas decentes que de verdad 
pueden tener armas y las quieren poseer pueden tenerlas. Por si acaso, yo no poseo armas, me parece 
que la seguridad no está en las manos de uno, debe estar en las manos del Estado, a quien hay que 
darle poder es al Estado, más beneficios a los policías, más equipos a los policías, más policías en la 
calle, más recursos, más recurso humano en la calle de los policías del país, que se ganen más, que 
tengan un buen retiro, a ellos tenemos que darles mayores recursos, no como aquí han utilizado en el 
argumento para aprobar esta Ley de que esa es la manera de tú defenderte porque no hay policías en 
la calle o de que el Estado no protege al ciudadano. 

Están en récord los compañeros del PNP.  Ese ha sido el argumento principal que han utilizado 
para proteger esta Ley, habiendo otros argumentos mucho mejores que esos argumentos que han 
utilizado para defender la Ley.  Porque, por otro lado, entiendo también preocupación de muchos 
ciudadanos que entienden que deben tener acceso a las armas.  Pero el argumento utilizado por la 
Mayoría las dos ocasiones que se ha aprobado esta medida en el Hemiciclo no son argumentos que 
convenzan al país de la necesidad de liberalizar la tenencia de armas de fuego entre ciudadanos para 
que se defiendan de situaciones contra criminales. 
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La manera en que pudiera afectar a la sociedad esta Ley no se verá en este año, se verá en el 
futuro, y en el futuro miraremos, otra legislatura mirará y verificará qué es lo que ocurrió en este 
momento aquí.  A mayor tenencia de armas por la situación volátil en la que se encuentra el ciudadano 
en Puerto Rico, con poca tolerancia, con discursos de odio, con situaciones adversas que se están 
viviendo en el país día a día y situaciones económicas, colocan al ciudadano en una posición 
vulnerable para atentar no sólo contra su vida, sino con la de otro, al momento de sentirse acechado 
sin así serlo. 

Dicho esto, señor Presidente, estaré votando en contra de esta medida.  Son mis palabras. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias al… 
SR. CRUZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: …senador Tirado Rivera. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, habíamos coordinado ya, como habíamos 

reconocido al compañero Vargas Vidot, pues, para la agilidad del debate, que sea el compañero Nelson 
Cruz que hable y luego entonces el compañero Vargas Vidot. 

SR. VICEPRESIDENTE: Okay.  Es Cruz Santiago, luego el senador Vargas Vidot, Neumann 
Zayas. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Y cierra el Presidente del Senado. 
SR. VICEPRESIDENTE: Y cierra el Presidente, okay. 
Pues vamos a reconocer entonces al senador del Distrito de Ponce, senador Cruz Santiago. 
SR. CRUZ SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente. 
Lo cierto es que, una vez este Proyecto se convierta en ley, no va a ser como los Estados 

Unidos, aquí no es que usted va a ir a una tienda por departamento y va a comprar un arma de fuego 
como ocurre en algunas jurisdicciones, este Proyecto tiene las garras necesarias para poder hacer un 
filtro y poder buscar la identidad de esa persona con toda la tecnología que las autoridades federales 
tienen hoy en día. 

Voy más allá, este Proyecto es lo que los demócratas hoy en el Congreso de los Estados Unidos 
están pidiendo, que se haga un “background check” y se busque la identidad de ese aspirante a tener 
esa licencia para que se pueda corroborar la identidad de esa persona y poder otorgar una licencia 
responsablemente. 

Escuchaba al compañero decir que el Proyecto ha tenido unas enmiendas producto de una 
conversación con la gobernadora.  Pues, sí.  La diferencia de esta legislatura con la señora 
gobernadora, muy diferente a lo que ocurrió en el gobierno del año -¿verdad?-, del cuatrienio pasado, 
es que esta legislatura tiene comunicación con la gobernadora y hemos sabido trabajar en consenso, 
trabajar en conjunto.  Así que esa es la primera diferencia de este gobierno versus el pasado. 

Yo recuerdo, señor Presidente, hace unos años atrás una joven mujer con sus dos hijos y su 
señora madre en el pueblo de Juana Díaz, una mujer policía en el retén del cuartel de la Policía Estatal 
escuchó como esa dama murió a manos de su expareja porque la policía no había llegado, si esa joven 
mujer hubiese tenido un arma para poder defenderse hoy no hubiese dejado esos dos niños solos. 

Recuerdo también, cerca de la oficina nuestra del Distrito en Ponce, el amigo Joe, de Cuatro 
Calles, con su hijo, a las tres de la mañana (3:00 a.m.), su carro con desperfectos mecánicos, la policía 
en persecución de un delincuente con armas y drogas en un vehículo con tintes oscuros, cristales 
oscuros, llega este delincuente, se encuentra que no puede pasar en la carretera, empieza a dar reversa 
y gritarle a los policías que si no se mueven él se va a bajar y los va a matar, ese delincuente se bajó, 
miró hacia atrás y con su arma ilegal le disparó a un policía, el cual automáticamente perdió la vida y 
seguidamente siguió disparando contra el otro policía y fue ese ciudadano de al frente que estaba con 
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su hijo en esa madrugada, que tenía una licencia legal, el que pudo neutralizar a ese delincuente y hoy 
en día ese otro policía puede contar la historia. 

Pero lo triste de eso no es lo que sucedió con ese policía, es que ese policía tenía a su cargo un 
sobrino de apellido De Los Santos, que había tenido que echar hacia adelante y adoptarlo porque su 
mamá también murió aquí en San Juan a manos de un criminal.  Por ellos es que estamos legislando 
aquí hoy, creando legislación para los buenos. 

El caso de Fajardo, pues claro, ese joven tenía un arma para tiro al blanco, la tenía encima e 
hizo un mal uso y está siendo enjuiciado.  Y esta Ley tiene más garras en término de lo que son los 
delitos y las penalidades, cosa que no tiene una ley, que es la que está vigente, de diecinueve (19) años 
de historia. 

En los lugares en donde este proyecto se ha implementado, este derecho fundamental, que es 
la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, los delitos han bajado.  En vistas 
públicas pudimos ver aquí en Puerto Rico que el noventa y nueve punto nueve por ciento (99.9%) de 
las armas que llegan a Ciencias Forenses son armas ilegales que son ocupadas en las escenas del 
crimen o en las escenas del delito.  Lenguaje que se atiende en este Proyecto porque le estamos dando 
garras a la Policía de Puerto Rico para que las armas ilegales que entran por los aeropuertos y los 
muelles sean detectadas y esas armas que se encuentran en las escenas del crimen y del delito no sigan 
haciendo de las suyas en la calle. 

Al pueblo que nos está escuchado, aquel viejito -¿verdad?- que espera todos los días 3 para 
recibir su seguro social y que tiene miedo de acudir al banco porque lo van a asaltar, sepan esos 
criminales que ahora ese veterano que recibe la pensión va a tener una oportunidad de poder armarse 
para poder defender su morada. 

Aquí votamos por la enmienda del Artículo 25, la enmienda al Código Penal que habla de la 
“ley del castillo”, donde en un momento dado el estado de derecho ponía sobre el que defendía su 
lugar de trabajo o su vehículo, su casa, ponía el peso de la prueba, y aquí aprobamos ese proyecto y 
tuvimos la oportunidad de que ahora lo vemos en la Policía de Puerto Rico, en la división de “ try 
mapping”, que muy difícil se pueden manejar las estadísticas porque ahora es un filtro del FBI el cual 
pone en ese mapa esas estadísticas y han probado en los últimos meses que los delito de la entrada a 
la morada han bajado drásticamente. 

Y yo recuerdo un caso tan reciente como un ciudadano de 84 años en el pueblo de Humacao, 
si mal no recuerdo, compañero Miguel Laureano, un joven adicto con un arma de fuego ilegal entro a 
su casa con la intención de querer matar a ese ciudadano y ese viejito de 84 años se pudo defender 
porque tenía un arma de fuego, tristemente, perdió la vida ese joven, lo ideal sería que nadie pierda la 
vida -¿verdad?-, pero tristemente esa fue la situación y si ese señor no hubiese tenido un arma de fuego 
legal la historia hubiese sido otra, tal vez él y su esposa y su nieto hubiesen perdido la vida.  Por ellos 
es que estamos legislando aquí. 

Y este Proyecto es un Proyecto donde aclaramos la definición de revólver, aclaramos la 
definición o la palabra semiautomática, que es una enmienda que se le hizo la primera Ley.  En el caso 
de aquellos que están en las cárceles, se le da por primera vez una bonificación, luego de que el setenta 
y cinco por ciento (75%) de la pena o la condena sea consumada, puedan ir a la Junta de Libertad bajo 
Palabra, cosa que hoy no tienen.  Otro elemento es que delitos que están hoy en la Ley y que no tienen 
bonificación en este nuevo Proyecto tienen esa oportunidad. 

Y algo bien importante para nosotros como gobierno, que tenemos que tener claro, hoy le 
damos una licencia a ese aspirante o a esa persona que tiene -¿verdad?- esa intención de tener un arma 
de fuego y posterior a tener esa licencia es que viene la persona a tener por primera vez un 
conocimiento o coger un curso de uso y manejo de arma de fuego.  Con este Proyecto, como gobierno, 
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nos estamos asegurando de que esa persona, como parte de los documentos que tiene que llevar el día 
de radicar su solicitud, ya sea en el Cuartel General o en cualquier comandancia de área de la Policía, 
nos asegure, como gobierno, que ya está debidamente adiestrado por un armero o por un instructor de 
armas de fuego, que son los mismos que hoy, señor Presidente, adiestraron las ochenta y cinco mil 
(85,000) personas que tenemos en la calle legalmente armadas y que fueron los que protegieron 
nuestras comunidades en lo que la policía se activó y llegó a nuestros cuarteles en la temporada de 
huracanes cuando el huracán Irma y María. 

Esos son los responsables de que hoy tengamos gente en la calle haciendo valer este uso o, 
más bien, este derecho fundamental, que no tan sólo está validado en la Constitución Federal, sino 
también que hay dos casos, el caso Heller y McDonald, en la ciudad de Chicago y la ciudad de D.C., 
donde dice que los estados y los territorios, la palabra territorios, los estados y los territorios pueden 
regular, pero no restringir este derecho fundamental. 

Señor Presidente, este Proyecto acaba con la burocracia, ahora es solamente una licencia por 
doscientos (200) dólares, cerca de mil seiscientos (1,600) dólares estamos economizándole al pueblo 
de Puerto Rico o a ese aspirante, a ese ciudadano de Puerto Rico que desea tener este derecho 
fundamental.  La renovación solamente es con cien (100) dólares, muy diferente a lo que ocurre hoy 
en día.  No tenemos la Federación de Tiro, no tiene que hacerse o no tiene que ser obligatorio el usted 
pertenecer a un club de tiro.  Y es un Proyecto más riguroso, pero más económico, para poder facilitar 
el que ese ciudadano decente que está poniendo sus huellas dactilares y sus documentos al servicio 
del gobierno local y federal pueda ser evaluado por las agencias locales. 

La intención y el espíritu de la Ley nunca ha cambiado, ese espíritu continúa y es darle a ese 
ciudadano ese derecho fundamental que tanto necesita. 

A nuestros agentes de la Policía, de Corrección, de los Vigilantes, define por primera vez en 
la historia política de Puerto Rico, en cuanto a asuntos de ley y orden, la definición de “agente de 
orden público”, cosa que en el pasado no existía.  Le damos la oportunidad a la Policía de poder 
digitalizar todo el sistema de licencias de armas de fuego, donde hoy hay miles de armas en la calle, 
la Policía ha perdido el rastro de ellas y no sabemos dónde están.  Estamos incluyendo lenguaje para 
aquellas personas que tienen esa licencia, que se venció en un momento dado, que le regalaron de un 
familiar, puedan ir a la Policía de Puerto Rico y por una cantidad mínima de una penalidad puedan 
ponerse al día y poder disfrutar de ese derecho fundamental. 

Las huellas dactilares.  Hoy se consulta con sistemas federales, pero en Puerto Rico no se 
consultan.  Para darles un ejemplo, en Guayama un joven estaba desde los 15 años delinquiendo, no 
es hasta los 21 años, que se casa, cuando lo van a fichar encuentran que sus huellas dactilares son muy 
comunes -¿verdad?- en la pantalla de la Policía y es donde encuentran que este joven estaba desde los 
15 años delinquiendo.  O sea, no teníamos rastro de esas huellas dactilares de esa persona que estaba 
delinquiendo.  En esta ocasión, como un disuasivo, que sepa el criminal que si se atreve poner las 
huellas dactilares en un documento y acudir a la Policía de Puerto Rico vamos a saber si en un 
momento dado delinquió o cometió delito antes de radicar esa solicitud. 

Estamos incluyendo también, señor Presidente, lenguaje para que la Policía de Puerto Rico 
pueda ocupar armas de fuego.  En el día de hoy, en la ley actual no existe un protocolo en blanco y 
negro para que la Policía de Puerto Rico pueda atender este asunto.  Ustedes recuerdan el exalcalde 
de San Juan, Jorge Santini, como en un momento dado le expusieron en la televisión todas las armas.  
Recuerdan los otros días el caso del cantante Ozuna, lo propio; y el hijo de Raúl Maldonado.  Que 
dicho sea de paso, cuando eso sucedió ya este proyecto había pasado aquí y ya este lenguaje estaba 
incluido. 
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Sepa usted, tenedor de licencia de arma de fuego, que si la Policía quiere saber cuántas armas 
usted tiene en su casa se va solamente a limitar el agente investigador a llegar al cuartel y verificar en 
la pantalla cuántas armas usted tiene.  Pero si quiere ir más allá tiene que buscar una orden de registro 
de un fiscal y un juez para poder convencerlo a usted de que usted está haciendo una sana investigación 
y no está persiguiendo a nadie.  Ese lenguaje lo hemos puesto en blanco y negro para garantizar esa 
propiedad y garantizar ese derecho que usted tiene como ciudadano. 

Otro elemento, señor Presidente, que estamos incluyendo en este Proyecto es, uno de los más 
importantes para mí -¿verdad?-, señor Presidente, es la importancia que tiene esa propiedad, es la 
importancia que tiene esa arma de fuego, donde al momento de una intervención policiaca pueda 
existir un mecanismo para ocupar esa arma de fuego, poder procesar a la persona si ha cometido delito, 
y lo más importante, que si la persona sale inocente luego de un debido proceso esa propiedad se pueda 
devolver de manera responsable sin ser mutilada y sin ser destruida, como pasa hoy en día. 

En vistas públicas descubrimos que no había un control, que no había un registro.  Con esto 
estamos dándole la oportunidad que usted como ciudadano radique esos documentos, sean 
digitalizados y esos documentos se le devuelvan a usted para que usted los pueda conservar. 

Yo creo, señor Presidente, que tenemos ante nosotros, y con esto termino, un proyecto de 
vanguardia y un proyecto que el pueblo de Puerto Rico está esperando, los más vulnerables en Puerto 
Rico están esperando este proyecto.  Y yo quiero agradecer al Secretario del Senado; al representante 
Lasalle, de la Cámara de Representantes, Presidente de la Comisión de Seguridad; al licenciado Joel 
Campos; a la licenciada Rosario, de la Oficina del Presidente; al licenciado Barbosa; al licenciado 
Julio Lazú, de la Oficina de Henry Neumann; a la exdirectora de mi oficina, Joan Torres, que fue la 
que comenzó conmigo este proyecto; a Alicia Álvarez también, nuestra abogada, jefa de Asesores del 
Presidente; al licenciado Otero, al licenciado Acarón, al licenciado Lugo; y a instituciones como lo es 
CODEPOLA, como lo es el Sindicato de Policías, como lo es Firing Military, que por primera vez, 
señor Presidente, tuvimos la capacidad, esta Comisión que preside el senador Neumann, de poder 
sentarnos en una mesa, poner todos las ideas sobre la mesa y poder sacar un proyecto que al final del 
día va a beneficiar a la gente buena. 

Aquellos detractores decían que estas instituciones ganarían dinero, por el contrario, pierden 
dinero, pero a ellos sí les interesa ese derecho fundamental que es el que hoy vamos a validar aquí 
votando a favor de este proyecto. 

Agradezco finalmente al senador Neumann que siempre confió en este senador, pero muy en 
especial al Presidente del Senado, que ha sido la piedra angular en este proyecto, fue quien nos llevó 
por todo Puerto Rico para que sacáramos un proyecto bueno que fuera en beneficio del pueblo de 
Puerto Rico. 

Y, por último, muy en especial, a la gobernadora Wanda Vázquez que tuvo el tiempo y la 
capacidad de poder sentarse y leer un proyecto bueno para el pueblo de Puerto Rico. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cruz Santiago. 
Vamos a reconocer en estos momentos al senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente. 
Definitivamente, este proyecto ha sido el resultado de mucha consulta, yo dudo que muchos 

otros proyectos hayan recibido el trato que este proyecto ha recibido de las personas que ya el senador 
Cruz ha mencionado.  Me consta que durante el tiempo en donde se presentó originalmente el 
proyecto, el momento y otros momentos adicionales, la realidad es que trabajamos intensamente para 
que el proyecto fuera aprobado, yo me incluyo ahí.  Y el personal nuestro, de nuestra oficina, fue más 
que proactivo en la búsqueda de consenso y de dotar al proyecto de un equilibrio, de tal manera que 
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no fuera fundamentalmente un “chijí chijá” para obtener armas, sino que también pudiera considerarse 
una manera de reconocer las necesidades que tienen los cuerpos de seguridad de Puerto Rico, la 
necesidad que tiene cualquier ciudadano prudente, pero también reconocer la necesidad de revisar las 
leyes medievales punitivas que todavía en Puerto Rico prevalecen. 

Esta Asamblea Legislativa tuvo en dos ocasiones anteriores, en dos ocasiones anteriores la 
oportunidad de evaluar un proyecto de Ley de Armas; primeramente, el Proyecto del Senado 1050 
cuando se aprobó en este Cuerpo, que fue difícil, que hubo mucha consulta, mucha discusión y lo 
logramos aprobar; segundo, cuando se aprobó su Informe de Conferencia.  En ambos, señor 
Presidente, voté a favor porque entendí que concurrentemente de la intención del legislador de 
eliminar la onerosidad en los procesos de obtención de licencias de armas para personas prudentes y 
seguidoras de la ley, y además de ampliar la posibilidad de que haya seguridad en esa elección, como 
lo ha dicho y lo ha descrito muy bien el senador Cruz, también poseía la oportunidad de rehabilitación 
para aquellas personas que han cometido delito. 

Yo no tengo ninguna objeción, señor Presidente, con apoyar las bondades que tiene este 
proyecto en favor del ciudadano prudente y en el reclamo de una mayor consideración a la Policía y a 
los cuerpos de seguridad.  Sin embargo, la Ley de Armas actual contiene unas penas 
desproporcionadas que hacen de ella la ley más punitiva, por mucho, comparada a la de los demás 
estados.  Una persona que sea acusada de un delito en la Ley de Armas sin haber asesinado a nadie -
y subrayo-, sin haber asesinado a nadie, puede sobrepasar los cien (100) años de prisión, estos son 
más años que una persona que asesina a otra, debido a sus penas consecutivas, su privación de 
bonificaciones y privilegios. 

Entonces, uno tiene que preguntarse, pero hacerlo de verdad, de corazón, cuál es el fin de una 
pena, cuál es el propósito -¿no?-, si es que hemos vuelto al garrote, si es que hemos vuelto a la horca, 
si es que hemos vuelto a la venganza y a la retribución.  ¿La idea nuestra es que la cárcel se convierta 
en un almacén inhumano de gente? Podemos seguir creando y aumentando delitos y eso no va a 
cambiar nada en la calle, el problema, además de la falta de respaldo a la Policía, además de la falta 
de dirección y estructura de un Departamento de Seguridad que lo hemos denunciado una y otra vez, 
el problema es la impunidad, no la pena.  De manera que la fiebre no está en la sábana. 

Aun en actos más reprochables como los que se han mencionado, actos que no se esperan del 
ser humano, nuestra Constitución, de la que mucha gente habla todo el tiempo, nos impone el deber 
de velar por la rehabilitación de las personas, no es que lo sugiere, es que lo impone, es un derecho 
constitucional, de lo contrario, estaríamos amontonando cuerpos en cuadrados fríos llamadas cárceles, 
con el único y morboso propósito de que se pudran allí. 

A mi oficina han llegado cientos y cientos de cartas de personas solicitando que se atiendan 
ciertos reclamos para su rehabilitación; de hecho, señor Presidente, tengo cajas de cientos de esas 
cartas en mi oficina de confinados y confinadas, de familiares que reclaman hasta dónde puede llegar 
el brazo oscuro y frío de una ley que todavía reside en el medievo. 

Hoy, si ustedes votan a favor de esta medida, si votamos a favor de esa medida se le están 
negando esas posibilidades, no vayan después a las cárceles, como suelen hacer en la política, no 
vayamos o no vayan a las cárceles a venderle sueños a los confinados y a las confinadas, a decirles 
que los van a ayudar y que les preocupa su rehabilitación, cuando en realidad estamos admitiendo que 
la mitad de este proyecto completo lo hemos convertido en un secuestro de los derechos y hemos 
hecho un desahucio de las posibilidades y de la esperanza.  Si votamos por esta medida hoy, a favor, 
eso lo estamos negando. 

Claro que estoy a favor de que las personas prudentes y seguidoras de la ley tengan acceso a 
medios legales de proteger a su familia y a su propiedad, claro que lo estoy y he votado dos veces por 
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eso, y claro que creo que una persona debe de pagar por su ofensa, yo no estoy buscando un guame.  
Nadie está en contra de que se pague por algo mal hecho.  Sin embargo, si aprobamos esta Ley así 
como está, estamos dándole, como ha sido enmendada, estamos dándole la espalda al mandado 
constitucional a la rehabilitación. 

Yo creo que tenemos una oportunidad extraordinaria de humanizar los procesos, hay toda una 
parte de la Ley que se mantiene, como ha dicho muy bien el senador y que lo hemos apoyado cien por 
ciento (100%), pero, ¿cuál es la manía de seguir insistiendo en lo punitivo?; ¿cuál es la manía de seguir 
atragantando en la garganta ya destruida de este pueblo la idea de que mayores castigos nos aseguran 
más seguridad?; ¿cuál es la idea esa? No ha funcionado en ningún sitio y no funcionará nunca, cada 
vez que hay una situación social, un fenómeno mediático alza vuelo para que aquí en nuestras 
legislaturas y nuestra gobernanza se aseguren más castigos, más penas, buscando que esa reacción 
imprudente se convierta entonces en una forma de provocar seguridad y, por qué no, provocar y 
asegurar votos. 

Pero eso no debe de ser, yo creo que una sociedad debe de crecer, por un lado, como se ha 
dicho en este proyecto, para proteger los derechos del ciudadano a defenderse, y estoy de acuerdo; 
pero, por otro lado, no puede renunciar jamás a humanizar su estado de derecho, es importante que 
humanicemos eso.  Nosotros no debemos querer o entender que gastar cuarenta y cinco mil (45,000) 
por cada una de las personas confinadas al año, por día, sea la manera de invertir nuestro limitado 
presupuesto. 

Hay un deber constitucional a la rehabilitación y este proyecto está siendo enmendado, después 
de ser un buen proyecto está siendo enmendado para que se aborte esa humanización. 

¿Qué pensaría la gobernadora o quienes han presentado estas enmiendas para que esto pase? 
No sé.  Pero siempre resulta que hay un reduccionismo eterno que marca el mapa de ruta de nuestras 
acciones.  Qué fácil es despachar esto con un castigo.  ¿Y a quién escogen, a Jesús o Barrabás? ¿Y 
qué hacemos con Jesús? Crucifíquenle.  Y seguimos crucificando gente.  Y seguimos haciendo de 
nuestra inteligencia una opción y de nuestra imprudencia una acción.  Y esto no debe de ser. 

Me parece que tenemos aquí la oportunidad de arreglarlo y de no sucumbir frente a la presión 
del momento.  Tenemos dos trabajos importantes; uno, por un lado, mantener las bondades y las 
virtudes de este proyecto por el cual votamos dos veces; y, por otro lado, no tenemos por qué abortar 
a nuestra conciencia y por qué seguir pensando que castigando más, que las penas consecutivas, que 
el no bonificar, que los años naturales van a ser una forma efectiva de luchar contra la criminalidad.  
No lo han hecho, no lo han hecho hasta ahora, no lo harán hoy y no lo harán mañana.  Pero lo que sí 
va a pasar dentro de poco es que lo que no se hace hoy, mañana va a repercutir en nuestra conciencia 
y hará falta mucha, mucha fuerza en nuestros hombros para sostenernos frente a la responsabilidad de 
haber tenido la oportunidad de arreglar las cosas y hacerlas bien y no hacerlas frente a la presión de 
yo no sé quién. 

Así que, compañeros y compañeras, me parece importante que esta pieza reciba una 
consideración mayor que la presión de un caucus, una consideración mayor sostenida en la democracia 
y no en la presión.  Es importante, señor Presidente, que en esta ocasión estemos considerando que las 
partes punitivas, estas enmiendas punitivas incluidas por La Fortaleza y avaladas por la Mayoría 
Parlamentaria hacen imposible que nosotros apoyemos el proyecto. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vargas Vidot. 
Vamos entonces a reconocer al senador Neumann Zayas. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Muchas gracias, señor Presidente.  Muy buenas tardes a todos los 

compañeros aquí en el Hemiciclo. 
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Al fin, al fin, al fin volvió a nosotros un proyecto de vital importancia y me refiero al proyecto 
del compañero senador Nelson Cruz, el Proyecto 1050.  ¿Y por qué este proyecto es tan importante? 
Compañeros, ¿por qué este proyecto es tan importante? Es importante porque la Ley actual, la Ley 
440 del año 2000 es inconstitucional.  Hemos estado trabajando con una ley que la Constitución de 
los Estados Unidos si pudiera expresarse, si pudiera hablar nos diría, Puerto Rico, tu ley es 
inconstitucional, cámbiala. 

Si los casos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Heller, McDonald, si esos casos 
pudieran hablar nos estarían diciendo en la tarde de hoy, cambia esa ley, esa ley de ustedes no 
conforma con lo que dice la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.  Todo 
ciudadano tiene derecho a poseer y portar un arma de fuego.  Aceptamos parte de la Constitución y 
otras no.  Por eso, como Cuerpo de ley, nosotros tenemos que actuar sobre una ley que es 
inconstitucional.   

El delincuente en Puerto Rico tiene libre acceso a las armas de fuego.  En vistas públicas que 
llevamos a cabo el Departamento de Justicia nos dijo que más del noventa y cinco por ciento (95%) 
de los delitos en Puerto Rico se llevan a cabo por personas que no tienen licencia y lo llevan a cabo 
con armas de fuego ilegal, pero entonces reina la filosofía, de acuerdo a la ley inconstitucional que 
rige este tema, de que poseer un arma de fuego es un privilegio, es un privilegio, no es un derecho.  Y 
entonces al ciudadano bueno, el ciudadano que lo único que busca, no Jensen, no me saquen aquí en 
la tarde de hoy a Jensen, yo no voy a legislar a base de Jensen, yo voy a legislar por el ciudadano 
bueno que a las tres de la mañana (3:00 a.m.) está en la casa con su esposa, con su hija menor y de 
repente siente que alguien quiere entrar a su residencia, ese es el que yo tengo en mente en la tarde de 
hoy, porque, ¿quién lo va a proteger? 

Entonces, tenemos una ley inconstitucional que pone mil impedimentos a la persona que 
simplemente quiere defender a su familia, quiere defender a su negocio, como fueron los casos de 
Heller y McDonald en los Estados Unidos, gente simple, un guardia de seguridad en un caso, alguien 
que hacía los trabajos de limpieza en una escuela superior en Chicago, gente simple, simplemente, 
que llegaban a su casa y se veían amenazados.  Una ley no es justa si es desbalanceada, 
económicamente unos pueden cumplir con ella y otros no, esa ley no es correcta, todo ciudadano debe 
de tener el mismo derecho a tener un arma de fuego y por razones económicas hay alguna gente que 
las tiene y otros no pueden.  Eso no es correcto. 

Y lo que está detrás, después de noventa (90) enmiendas en el Senado, cuarenta y pico en la 
Cámara y otras tantas en Fortaleza, es darle la oportunidad al ciudadano común que tenga ese derecho 
reconocido por la Constitución y avalado por las decisiones del Tribunal Supremo y todos en el mismo 
nivel, en términos de gastos, más barato, porque un proceso a través de un tribunal costaba miles de 
dólares y mucha gente no lo podía pagar, más barato y más rápido.  Conozco gente que ha tenido que 
esperar un (1) año por una portación y cuando le llega ya es muy tarde.  Eso es lo que persigue esta 
Ley. 

Los filtros, hay más oportunidades de investigar a la persona que nunca, las bases de datos del 
gobierno local del gobierno federal, el “background check” y, a base de las últimas enmiendas, permite 
también una investigación de campo porque tienen cuarenta y cinco (45) días.  ¿Qué más quieren? 

La parte que señala el compañero Vargas Vidot, difícil para nosotros también, que, llevamos 
a cabo vistas públicas por toda la isla y reconocemos que no hay ley más difícil y más estricta 
relacionado con las penas, eso para nosotros es bien difícil; sin embargo, se abre la puerta, esto hay 
que ir un paso a la vez con temas difíciles como este, cuando tratamos temas difíciles como este hay 
que ir un paso a la vez; se abre la puerta para consideraciones de la Junta de Libertad bajo Palabra, 
algo completamente nuevo para alguien que ha sido convicto bajo esta Ley; se abre la puerta para 
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bonificaciones, por primera vez también se abre la puerta.  No podemos darle la espalda a este 
proyecto, seguir con una ley inconstitucional vigente teniendo la oportunidad de hacer grandes 
avances, grandes avances en este tema; y un compromiso de seguir trabajando para unas posibles 
enmiendas o cambios futuros para llevarla a lo que yo sé que es lo que todos nosotros queremos. 

Le pido a los compañeros que hagamos lo correcto por muchas razones, la ilegalidad de la ley 
actual y el derecho que tiene todo ciudadano a protegerse él, sus seres queridos, sus negocios, en contra 
de una delincuencia que no se preocupa por licencias, eso no pasa por su mente, y que no se preocupa 
porque sus armas estén debidamente registradas. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, senador Neumann Zayas. 
¿Hay algún compañero o compañera que vaya a asumir un turno de rectificación antes de cerrar 

el debate reconociendo al presidente Rivera Schatz? Vamos entonces a cerrar el debate. 
SR. RIVERA SCHATZ: Brevemente, señor Presidente, quiero un breve receso para… 
SR. VICEPRESIDENTE: Okay. 
SR. RIVERA SCHATZ: …consultar algo con el compañero Cruz y con el compañero 

Neumann y todos los compañeros.  Pero, breve receso. 
SR. VICEPRESIDENTE: Receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. VICEPRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado. 
SR. RIVERA SCHATZ: Señor Presidente. 
Muy buenas tardes, compañeros, ante nuestra consideración el Proyecto del Senado 1050, en 

su reconsideración.  Quiero iniciar este turno agradeciéndole al compañero senador Nelson Cruz, al 
compañero senador Neumann Zayas y a nuestro portavoz Carmelo Ríos, entre todos -¿verdad?- los 
demás compañeros y compañeras que aportaron significativamente a este Proyecto; a los armeros, a 
la gente que posee licencia de armas, que también genuinamente aportaron y que su conocimiento y 
destrezas, pues, colaboraron para nutrir lo que, sin lugar a dudas, me parece que es un proyecto de 
excelencia.  Quisiera llamarlo un proyecto perfecto, pero no podríamos llegar a la perfección y escucho 
a algunos compañeros que quieren la perfección.  Dios nos hizo a imagen y semejanza, no nos hizo 
exactamente igual a Él, así que, aunque aspiráramos a la perfección, tenemos que conformarnos con 
la imagen y semejanza. 

Así que el Proyecto que hoy tenemos ante nuestra consideración atiende correcta y 
adecuadamente aspectos fundamentales en lo que constituye la expedición de licencias para portar 
armas de fuego en Puerto Rico y es cardinal que quede claro que esta Ley no flexibiliza para un 
peticionario el acceso a un arma de fuego, para portar un arma de fuego con una licencia, los rigores 
a los que se somete la persona que solicita esta licencia son mayores, son profundos y ofrecen garantías 
suficientes para asegurarse el Gobierno de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico de que se está 
expidiendo armas de fuego a personas aptas para portarlas. 

Así que, plantear que se está flexibilizando este aspecto de la portación, pues, no es correcto, 
se está eliminando burocracia, se están eliminando obstáculos, barreras, para que la gente decente, 
honrada en Puerto Rico pueda portar un arma de fuego para los propósitos que esta Ley establece. 

Por otra parte, también le brinda herramientas a las mujeres que han sido víctimas de violencia, 
de acecho, de acoso. 

Así es que yo creo que cumple cabalmente con objetivos cardinales y preocupaciones genuinas 
que pudiera tener una buena parte de la población puertorriqueña.  Permite bonificar a aquellas 
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personas que hayan sido convictas, que anteriormente no ocurría, y de igual manera ofrecen aquellas 
disposiciones la opción de libertad bajo palabra también en un proyecto. 

Así es que creo que los compañeros que tuvieron la oportunidad de dirigirse antes de este 
servidor cubrieron bastante bien todos los aspectos de este Proyecto, nosotros queremos añadir unas 
enmiendas que sencillamente corrigen unos detalles técnicos que no van a lo que es el contenido, no 
van lo que es el -¿verdad?- la sustancia per se, sino sencillamente es aclarar unos términos para que 
no haya mala interpretación.  Y, señor Presidente, quiero comenzar con esas enmiendas. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. RIVERA SCHATZ: En la página 14, en el inciso 10, el inciso 10 pertenece, página 14, 

inciso 10, donde dice, comienza el inciso 10 “Toda persona que porte un arma de fuego cumplirá con 
el requisito de que las armas y municiones deberán ser transportados dentro de estuches cerrados que 
no reflejen el contenido o portarla de forma oculta, no ostentosa”.  Esa sería la enmienda. 

La próxima enmienda, en la página 21, es en la tercera línea, eliminar “o de país extranjero”.  
Hay jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ya resolvió ese asunto, por lo 
tanto, no corresponde mantener esa… 

SR. VICEPRESIDENTE: Señor Presidente. 
SR. RIVERA SCHATZ: Dígame. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Pudiéramos…? Es que tenemos problemas aquí ubicando las 

enmiendas, pudiéramos declarar un breve receso para… 
SR. RIVERA SCHATZ: Breve receso. 
SR. VICEPRESIDENTE: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. VICEPRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
Voy a comenzar, señor Presidente, si me lo permite,… 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. RIVERA SCHATZ: …con las enmiendas.  Así que lo que planteamos anteriormente queda 

sin efecto y ahora vamos a comenzar desde el principio. 
En la página 16, donde aparece el inciso 10, en la tercera línea de ese inciso 10, después de la 

palabra “contenido” insertar “o portarla de forma oculta, no ostentosa”.  En la página 20, que va al 
Artículo 2.09, que esos son los fundamentos para rehusar expedir licencias, en la página 20, en ese 
segundo párrafo, la tercera línea, donde comienza el Artículo 2.09, eliminar “o de país extranjero”.  
Eso fue resuelto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, así que podemos 
eliminar esa disposición.   

En la página 24, refiriéndome al Artículo 2.15 que habla de “información y expedientes sobre 
ingreso involuntario”, por error, aunque el título habla de los ingresos involuntarios, en el texto se 
habla de “voluntario”, por lo tanto, estamos proponiendo que en esa segunda línea del primer párrafo 
del Artículo 2.15 se elimine la palabra “voluntariamente”. 

En la página 25, eso es el Artículo 2.16, de “Armas de Asalto Automáticas o Semiautomáticas 
y Ametralladoras; Silenciador; Fabricación, Importación, Distribución, Venta, Posesión y 
Transferencia”, específicamente, en el inciso (A)(1), la penúltima y última línea de ese inciso (1) de 
la letra (A) vamos a eliminar “a la fecha de la vigencia de la Ley 404-2000, según enmendada” y 
habremos de sustituir “conforme a las leyes federales aplicables”, y así amplía la facultad que tiene 
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esta Ley.  Así que se elimina “a la fecha de la vigencia de la Ley 404-2000, según enmendada, o” y 
sustituye por “conforme a las leyes federales aplicables”. 

En la página 43, en el último párrafo de la página 43, que pertenece al Artículo 6.03, perdón, 
perdón, al Artículo 6.05, página 43, estoy en el Artículo 6.05, “Portación, Transportación o Uso de 
Armas de Fuego sin Licencia”, en el último párrafo de ese Artículo, después de “sin tener su licencia 
consigo” insertar “y no pueda acreditar que esté autorizado a portar armas”.  Y el propósito de esta 
enmienda en particular es que si una persona no tiene la tarjeta de la licencia consigo, pero tiene un 
teléfono inteligente, pueda entrar al registro y demostrar que es una persona autorizada y no hay 
necesidad de ponerle una multa porque no tenga en ese momento la licencia. 

Página 54, Artículo 7.05, que habla sobre la reglamentación, en el primer párrafo dice “El 
Comisionado adoptará la reglamentación necesaria para cumplir con las disposiciones de esta Ley 
dentro de un término de ciento veinte (120) días”, vamos a eliminar “ciento veinte (120) días” para 
sustituirlo por “sesenta (60) días” en letras y el número “(60)” entre paréntesis, para que sea un término 
más reducido y vamos a explicar en breve por qué. 

En esa misma página 54, Artículo 7.07, que habla de los formularios, estamos reduciendo el 
término también a sesenta (60) días.  Si esta Ley entra en vigor en enero, como pretendemos que entre 
en vigor, el término para la transición de los que tienen una licencia que está ya sometida y a punto de 
concederse, y los que vayan a solicitar la nueva licencia pues podría crear algún conflicto y sería bueno 
para armonizar  esos términos. 

En la página 58, estamos en el Artículo 7.15, en el inciso d, donde establece “Ningún 
comerciante de armas de caza”, la Ley no define comerciante de armas de caza, define lo que es 
armero, así que debemos insertar “o armero”.  Y entonces al final, al final de ese inciso d, vamos a 
incluir lo siguiente, inciso d, página 58, luego de donde dice “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020.”, 
añadir “Se dispondrá que el reglamento deberá armonizar todo conflicto entre la nueva licencia y la 
actual licencia que se posea”.  De modo que en ese periodo de transición el reglamento permita que 
los que solicitaron antes de que entrara la nueva ley y estaban en vías de recibirla, igual que los que 
quieran solicitarla porque está a punto de vencerse, puedan tener un periodo de transición sin que sean 
multados y que sean señalados por ninguna violación a la ley. 

Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, quedan debidamente 

aprobadas… 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: …las enmiendas leídas por el… 
SR. TIRADO RIVERA: Tengo simplemente un comentario sobre una de las enmiendas.  Si 

me puede el señor Presidente explicar un poquito más sobre el alcance de la misma. 
 

- - - -  
Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: ¿De cuál de ellas? 
SR. TIRADO RIVERA: Me explico.  En la enmienda de la página 25, donde usted plantea, 

Presidente, que elimina la aplicación de la Ley, de la vigencia de la Ley 404 de 2000, según 
enmendada, y la extiende conforme a cualquier otra ley federal o cualquier… 

SR. PRESIDENTE: No, no, lo que dice es “conforme a las leyes federales aplicables”. 
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SR. TIRADO RIVERA: A la ley federal aplicable.  ¿Cuál es el por qué de esa enmienda? 
Porque me parece muy amplio. 

SR. PRESIDENTE: Claro, bien sencillo. 
SR. TIRADO RIVERA: Y aplicaría… 
SR. PRESIDENTE: Bien sencillo. 
SR. TIRADO RIVERA: …a todas… 
SR. PRESIDENTE: La ley… 
SR. TIRADO RIVERA: …las leyes federales que pudiera el gobierno federal entender que 

pudiesen aplicar. 
SR. PRESIDENTE: Todas las leyes federales están por encima de las leyes estatales, eso pasa 

en las colonias. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, pero hay algunas que son… 
SR. PRESIDENTE: Pero lo que estamos diciendo es que lo que establece la ley federal, que 

va por encima de la ley estatal, atiende todas las disposiciones que puedan estar incluidas en la ley 
estatal, por lo tanto, es correcto solicitar -perdón-, disponer que sea conforme a la ley federal; protege 
el interés público y protege todo lo demás, es sencillamente eso. 

SR. TIRADO RIVERA: Simplemente, la preocupación… 
SR. PRESIDENTE: Okay. 
SR. TIRADO RIVERA: …era en el sentido de… 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. TIRADO RIVERA: …la amplitud que va a tener… 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. TIRADO RIVERA: …el gobierno federal sobre eso. 
SR. PRESIDENTE:  Cómo no. 
Señor Portavoz. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Hay enmiendas adicionales en Sala, para que se lean.  Hay enmiendas 

adicionales. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS SOBRE LAS ENMIENDAS 
APROBADADAS EN SALA: 
En el nuevo Artículo 6.26… 
 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, con respeto, esas no fueron… 
SR. PRESIDENTE: Son nuevas. 
SR. TIRADO RIVERA: ¿Son nuevas? No han sido distribuidas. 
SR. PRESIDENTE: Son nuevas. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Son enmiendas técnicas, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
Enmienda a texto enmendado  
en Sala del Artículo 6.26, sexto párrafo:  después de “delito” eliminar “Ley de Arma de 

Puerto Rico” 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos entonces para… 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …aprobación… 
SR. PRESIDENTE: Llámese la aprobación.  Adelante, vamos con la aprobación. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto del Senado 1050, 

en su reconsideración. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1050, en su 

reconsideración, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se haga un Votación Parcial 

sobre este Proyecto y que sea por Pase de Lista. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Vamos a llamar una Votación del Proyecto del Senado 1050 

por Pase de Lista. 
Votación. 
¿Algún senador o senadora que quiera abstenerse o emitir algún voto explicativo? 
Senador Luis Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Sí, señor Presidente, para abstenerme del Proyecto con voto 

explicativo. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Senador, señor Vicepresidente. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Sí, señor Presidente, para que se me autorice la abstención 

a la medida. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Para someter un voto explicativo. 
SR. PRESIDENTE: ¿Usted o la delegación? 
SR. TIRADO RIVERA: Creo que de parte de la delegación. 
SR. PRESIDENTE: ¿La delegación? Muy bien.  ¿Alguien más? 
Okay, se abre la Votación. 
Senador Berdiel Rivera. 
SR. BERDIEL RIVERA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier.  Senador Correa Rivera. 
SR. CORREA RIVERA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Cruz Santiago. 
SR. CRUZ SANTIAGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: En contra. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Santiago.  Senador Laureano Correa. 
SR. LAUREANO CORREA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senadora López León.  Senador Martínez Santiago. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Muñiz Cortés ya anunció abstenido. 
Senador Nadal Power. 
SR. NADAL POWER: En contra. 
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SR. PRESIDENTE: Senador Nazario Quiñones. 
SR. NAZARIO QUIÑONES: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Neumann Zayas. 
SR. NEUMANN ZAYAS: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Peña Ramírez. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Pereira Castillo. 
SR. PEREIRA CASTILLO: En contra. 
SR. PRESIDENTE: Senador Pérez Rosa.  Senador Ríos Santiago. 
SR. RÍOS SANTIAGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rodríguez Mateo.  Senador Roque Gracia. 
SR. ROQUE GRACIA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: El compañero Seilhamer anunció abstenido. 
Senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: En contra. 
SR. PRESIDENTE: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: En contra. 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: En contra. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Vázquez Nieves. 
SRA. VÁZQUEZ NIEVES: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Venegas Brown. 
SRA. VENEGAS BROWN: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Santiago.  Perdón, senador Bhatia Gautier. Senador 

Dalmau Santiago.  Senadora López León.  Senador Pérez Rosa.  Senador Rodríguez Mateo. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Romero Lugo. 
Y el Presidente está votando a favor. 
Informe el resultado de la Votación, señor Secretario. 

 
 

VOTACIÓN PARCIAL 
(Núm. 1) 

 

 Es considerada en Votación la siguiente medida: 
 

P. del S. 1050 (conf./rec.). 
 
 

VOTACIÓN 
 

El Proyecto del Senado 1050 (conf./rec.), es considerado en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia 
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel 
Roque Gracia, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  15 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado 
Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   6 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luis D. Muñiz Cortés y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez.  
 
Total ..........................................................................................................................................................   2 
 

SR. PRESIDENTE: Aprobado. 
Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1239. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del 
informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1239, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1239, según ha 
sido enmendado, los que están a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 292. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 292 viene 
acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución Conjunta del Senado 292, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 4, línea 2, después de “a que” eliminar todo su contenido 
 
En el Resuélvese: 
Página 3, línea 3, antes de “para” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “a realizar todas las gestiones y 
trámites pertinentes” 

Página 3, línea 13, después de “procuren” eliminar “mediante 
acuerdos colaborativos” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 292, 

según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, proponemos 

que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 

de la Resolución Conjunta del Senado 292, se aprueban. 
Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título, 

proponemos que se lean. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay enmiendas en Sala al título? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 2, después de “Eléctrica” eliminar todo su 

contenido, y sustituir por “a realizar todas las 
gestiones y trámites pertinentes”  

Página 1, línea 3, antes de “para identificar” eliminar todo su 
contenido  
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 376. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 376 viene 
acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución Conjunta del Senado 376, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 376, 
según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, 
en torno a la Resolución del Senado 28. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba y se apruebe el Informe Final de 
la Resolución del Senado 28. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe.  Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Hacienda, en torno a la Resolución del Senado 502.  
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe.  Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, en torno a la 
Resolución del Senado 580. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final de la Resolución 
del Senado 580. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Próximo asunto. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final Conjunto sometido por las Comisiones de Hacienda; y de Educación y Reforma 
Universitaria, en torno a la Resolución del Senado 599. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final de la Resolución 
del Senado 599. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión Especial de Asuntos de Energía, en torno a la Resolución 
del Senado 719. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final de la Resolución 
del Senado 719. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Turismo y Cultura, en torno a la Resolución del Senado 
827. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que reciba el Informe Final de la Resolución 
del Senado 827. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Segundo Informe Parcial sometido por la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, en 
torno a la Resolución del Senado 863. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba un Segundo Informe Parcial de 
la Resolución del Senado 863. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, en torno a la 
Resolución del Senado 984.  
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de recibir el Informe Final la compañera 
Nayda Venegas va a tomar un breve turno. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción,… 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: …así se acuerda.  Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: La compañera Venegas Brown -perdone, es que estoy medio ronco- 

había solicitado… 
SR. PRESIDENTE: Ah, perdón. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …un breve turno. 
SR. PRESIDENTE: Discúlpeme, senadora.  ¿Estamos hablando de la 984? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, señora senadora, discúlpeme. 
SRA. VENEGAS BROWN: Muchas gracias, señor Presidente, por concedernos este turno.  Y 

gracias a los compañeros que al igual que yo están sumamente interesados en poder legislar a las 
necesidades presentes y de la sociedad futura de los adultos mayores. 

En Puerto Rico la población de adultos mayores está en crecimiento y eso es de conocimiento. 
Luego del huracán María eso salió -¿verdad?- salió a la luz esta información en una manera gigantesca.  
Cada año somos más los que sobrepasamos los 50 años y poco se habló y poco se habló de esto o se 
legisló en épocas pasadas, cuando solo se pensaba en que el futuro eran los niños.  Hemos llegado al 
punto de que ahora el futuro en Puerto Rico es el adulto mayor. 

Hoy presento ante la consideración de este honroso Cuerpo el Informe Final de la Resolución 
del Senado, que ordenó a la Comisión que presido, la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la 
Familia, la encomienda de investigar sobre una posible modalidad de vivienda para adultos mayores 
que podría ponerse en boga en Puerto Rico. Se trata del “cohousing”, esto es un concepto que sería 
nuevo en Puerto Rico, no en otras partes del mundo, como lo es en Europa, es la creación de un tipo 
de comunidad donde los adultos mayores se mudan para abaratar gastos y vivir acompañados de sus 
amigos o familiares de la misma edad.  No es un centro de ancianos, es un concepto en el cual sería 
innovador y que vendría a llenar una necesidad de muchos adultos mayores que viven solos.  La 
soledad duele y cualquier legislación que alivie ese dolor es más que necesaria.  Hoy son ellos, mañana 
seremos nosotros. 

¿No sería maravilloso vivir rodeado de la gente que comparte tus intereses, tu edad, tus gustos, 
sin tener que dejar la comodidad de tu hogar? Esto será posible si comenzamos a legislar y a buscar 
soluciones reales para nuestros adultos mayores que cada vez son más independientes. 

Finalizamos nuestro Informe y lo traemos a consideración de los compañeros legisladores para 
que comencemos a crear conciencia a la hora de establecer parámetros nuevos en la planificación 
urbana. Como siempre, agradecida de esta oportunidad.  Que dios los bendiga y que Dios bendiga 
nuestra población dorada.  Y mis felicitaciones al senador Abel, él es el autor de esta medida, muchas 
gracias por siempre pensar en los adultos mayores. 

Gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias, compañera. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución del Senado 984 

en su Informe Final, para que se reciba. 
SR. PRESIDENTE: Para que se reciba, si no hay objeción, se recibe.  Próximo asunto. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 1215. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del 
informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución del Senado 1215, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 1215, según 
ha sido enmendada, 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 la 
Resolución del Senado 1231. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 1231 viene acompañada 
con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución del Senado 1231, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 1231, según 
ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe, proponemos, del 
informe al título, que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
de la Resolución del Senado 1231, se aprueban. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1862. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1862 viene acompañado 
con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
de la Cámara 1862, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1862, según 
ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.  Próximo 
asunto. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, proponemos 
que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
del Proyecto de la Cámara 1862, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos al turno de Mociones.  ¿Ah, tenemos 
próximo asunto? Próximo asunto. 

Próximo asunto, la 1249. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 1249. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay unas enmiendas en Sala, vamos a proponer que 
se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos:  
Página 1, párrafo 3, línea 2, después de “1968” eliminar “Posterior a su 

ingreso” y sustituir por “Posteriormente ingresó” 
Párrafo 3, línea 4, después de “1976” eliminar el resto del párrafo y 

añadir “.”  
Página 2, línea 5, después de “Progresista” añadir “fue reelecto en 

las elecciones generales de 1992”  
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ¿alguna expresión sobre esta medida? ¿No? 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente 
SR. PRESIDENTE: Senador. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, es para que se una a la Delegación del Partido Popular. 
SR. PRESIDENTE: ¿Tirado Rivera, se una a la delegación completa de ustedes? Muy bien, de 

la Delegación del Partido Popular. Cómo no. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Del Partido Popular. 
SR. PRESIDENTE: Del Partido Popular. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Okay, muy bien. 
Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe la Resolución. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 1249, los que 

estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, para incluir en Informe de Conferencia del Proyecto de la Cámara 

1237. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame. 
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 de la Cámara 1237. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe del Comité de 
Conferencia, y se apruebe, del Proyecto de la Cámara 1237. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe y se aprueba el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto de la Cámara 1237. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos solicitar un (1) minuto de receso para 
consultar una medida. 

SR. PRESIDENTE: ¿Por qué tanto? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Un (1) minuto. 
SR. PRESIDENTE: Receso de un (1) minuto. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hemos recibido la Resolución del Senado 986, 

nuestra intención es hacerle un informe y estamos solicitando a la Presidencia que se lo refiera a 
Asuntos Internos, Resolución del Senado 986. 

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

- - - - 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a conformar un Calendario de Votación 

Final. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con la Votación. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Vamos a solicitar que nos dé treinta (30) segundos en lo que… 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se conforme un Calendario 
de Votación Final donde se incluyan las siguientes medidas. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Proyecto del Senado 987, en su concurrencia; Proyecto del Senado 

1037, en su concurrencia; Proyecto del Senado 1094, en su concurrencia; Proyecto del Senado 1157, 
en su concurrencia; Proyecto del Senado 1239; Resolución Conjunta del Senado 283, en su 
concurrencia; Resolución Conjunta del Senado 292; Resolución Conjunta del Senado 316, en su 
concurrencia; Resolución Conjunta del Senado 320, en su concurrencia; la Resolución Conjunta del 
Senado 348, en su concurrencia; la Resolución Conjunta del Senado 361, en su concurrencia; 
Resolución Conjunta del Senado 376; Resolución del Senado 1215, Resolución del Senado 1231, 
Resolución del Senado 1245, Resolución del Senado 1246, Resolución del Senado 1248, Resolución 
del Senado 1249; Proyecto de la Cámara 1237, en Informe de Conferencia; y Proyecto de la Cámara 
1862, para un total de veinte (20) medidas. 

SR. PRESIDENTE: Votación. 
¿Algún senador o senadora que quiera abstenerse o emitir un voto explicativo? 
Señor senador Neumann Zayas. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Sí, señor Presidente, un voto explicativo sobre el Proyecto de la 

Cámara 1862, a favor. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, voto explicativo a favor de la Resolución Conjunta del Senado 

292. 
SR. PRESIDENTE: ¿Dos noventa y dos (292), compañero? Dos noventa y dos (292). 
¿Algún otro compañero o compañera? Yo me voy a unir al voto explicativo del senador 

Neumann Zayas del Proyecto de la Cámara 1862,  a favor, con voto explicativo, uniéndome al voto 
que dio aquí el compañero Neumann Zayas. 

¿Alguien más? Abrase la Votación. 
Todos los senadores y senadoras votaron, informe el resultado de la Votación. 

 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 1239 
 

R. C. del S. 292 
 

R. C. del S. 376 
 

R. del S. 1215 
 

R. del S. 1231 
 

R. del S. 1245 
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R. del S. 1246 

 
R. del S. 1248 

 
R. del S. 1249 

 
Informe de Conferencia P. de la C. 1237 

 
P. de la C. 1862 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas  

por la Cámara de Representantes al P. del S. 987 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas  
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1037 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas  

por la Cámara de Representantes al P. del S. 1094 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas  
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1157 

 
R. C. del S. 283 

 
R. C. del S. 316 

 
R. C. del S. 320 

 
R. C. del S. 348 

 
R. C. del S. 361 

 
VOTACIÓN 

(Núm. 2) 
 

El Proyecto del Senado 1239; las Resoluciones Conjuntas del Senado 292, 376; las Resoluciones 
del Senado 1215, 1231, 1245, 1246, 1248; el Informe de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1237; y 
la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los Proyectos del 
Senado 987, 1037, 1094, 1157, 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, 
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Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, 
Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, 
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 y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 
 

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

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

La Resolución del Senado 1249; y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara 
de Representantes a las Resoluciones Conjuntas del Senado 283, 316, 320, 348, 361, son consideradas 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, Ángel R. Martínez Santiago, 
Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 
Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, 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 y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...........................................................................................................................................................  0  
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El Proyecto de la Cámara 1862, 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, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, 
Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, 
Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, 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 y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Abel Nazario Quiñones. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 

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

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Peticiones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

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

El honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado y el honorable Carlos J. Méndez 
Núñez, una comunicación, remitiendo la Orden Administrativa Conjunta 19-17, “para decretar desde 
el lunes, 30 de septiembre hasta el viernes, 4 de octubre de 2019, como días de duelo en la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico, por el fallecimiento del exsenador Nicolás Nogueras Cartagena y ordenar 
que las banderas de Puerto Rico y Estados Unidos en las facilidades de la Asamblea Legislativa en 
Puerto Rico ondeen a media asta”. 
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Del senador Romero Lugo, una comunicación, solicitando se le excuse de los trabajos 
legislativos los días 3 y 7 de octubre de 2019. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 

 
MOCIONES 

 
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. 764 
Por la señora Venegas Brown: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje para felicitar al 
___________________________ del Negociado de Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos 
de Puerto Rico, Distrito de Carolina, por su excelente labor en la Semana de la Prevención de 
Incendios en Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 765 
Por la señora Venegas Brown: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Pastor Pedro N. Serrano Alago, 
en la celebración de sus 13 años como pastor y fundador de la Iglesia Camino Vivo en el Municipio 
de Las Piedras.” 
 
Moción Núm. 766 
Por la señora Venegas Brown: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Inspector III Mario Alberto 
Rodríguez Hernández, por su excelente trabajo en el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y su labor 
de excelencia incansable a favor del necesitado.” 
 
Moción Núm. 767 
Por el señor Correa Rivera: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a _____(NOMBRE) 
(APELLIDOS)_____ de    (GRADO)   por ser parte del Cuadro de Honor 2019 de la Escuela José F. 
Díaz en el barrio Carraizo de Trujillo Alto.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se aprueben las Mociones de 
la 764 a la 767; y vamos a solicitar que la compañera Migdalia Padilla se una… 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …a la 763-19.  Esa es la solicitud, señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ya habíamos excusado, pero constamos para récord, 

que se excuse al compañero Joito Pérez Rosa. 
SR. PRESIDENTE: Se excusa al compañero Rosa Pérez. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, sin más asuntos que atender, vamos a proponer se 

recesen los trabajos del Senado de Puerto Rico hasta el jueves, 3 de octubre, a la una (1:00) p.m. 
SR. PRESIDENTE: Antes de eso, compañeros senadores y senadoras, mañana, a las tres de la 

tarde (3:00 p.m.), vamos a recibir el cuerpo de quien fuera senador y Vicepresidente del Senado de 
Puerto Rico, Nicolás Nogueras, en el área de La Rotonda, así que estamos invitando a todos los señores 
senadores y señoras senadoras a que nos acompañen en La Rotonda para rendirle respetos a quien 
fuera senador y Vicepresidente de este Cuerpo, el señor Nicolás Nogueras. 

Siendo la petición del señor Portavoz que se recesen los trabajos, el Senado de Puerto Rico 
recesa sus trabajos hoy lunes, 30 de septiembre, a las cinco y cincuenta y tres (5:53), hasta el próximo 
jueves, 3… 

SR. RÍOS SANTIAGO: Tres (3). 
SR. PRESIDENTE: …de octubre, a la una de la tarde (1:00 p.m.). 

 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
18va Asamblea                       6ta Sesión  
        Legislativa                                                                                                               Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

VOTO EXPLICATIVO 
 

R. del S. 1201 
 

26 de septiembre de 2019 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Con la aprobación de la Resolución del Senado 1201 (“RS1201”), se derogó la 

Resolución del Senado 963, según enmendada, aprobada el 14 de enero de 2019, 

mediante la cual se creó la Comisión Especial del Senado de Puerto Rico para investigar 

los protocolos sobre hostigamiento y acoso sexual en las agencias, departamentos, 

corporaciones e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico. 

La investigación ordenada surgió a consecuencia de la información que 

trascendió públicamente sobre casos recientes en ciertas agencias del Gobierno, que han 

levantado interrogantes sobre la efectividad, confiabilidad e implementación de los 

protocolos sobre hostigamiento y acoso sexual en el lugar de empleo.  

Cabe destacar que este Senado ha sido defensor de la mujer y de su rol 

trascendental en la fuerza laboral. En ese sentido, este Senado ha confirmado una 

cantidad histórica de mujeres para posiciones de envergadura en la Rama Ejecutiva. 

Como si fuera poco, hemos aprobado legislación fundamentada en el principio de 

igualdad entre el hombre y la mujer, entre estas, la  Ley 16-2017, conocida como “Ley de 

Igualdad Salarial de Puerto Rico”. Este estatuto establece que ningún patrono 

discriminará salarialmente por razón de sexo contra empleados que laboran en Puerto 

Rico y realizan trabajos comparables que tengan igual funciones, requiera igual 



2 
 

destreza, esfuerzo y responsabilidades, bajo condiciones de trabajo similares, y 

establece los mecanismos para asegurar tal pretensión.  

Así las cosas, cabe destacar que regularmente las investigaciones que conduce el 

Senado de Puerto Rico, sobre señalamientos en agencias particulares son referidas a las 

comisiones senatoriales con jurisdicción sobre las mismas. Sin embargo, debido al 

interés que causaron los señalamientos de hostigamiento en el empleo en el Gobierno,  

se creó una comisión especial para atender dicho asunto, la cual fue presidida por la 

exsenadora Zoé Laboy. 

Ahora bien, la renuncia de la Senadora y la derogación de la Resolución del 

Senado 963 no deben interpretarse como que no habrá continuidad sobre dicho asunto 

tan importante. Si bien reconocemos las aportaciones de la derogada Comisión Especial 

para conocer el manejo del referido tema en las agencias, departamentos, corporaciones 

e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, entendemos que con la información 

recopilada en los informes presentados por dicha Comisión, las futuras investigaciones 

sobre este asunto pueden ser atendidas por aquellas comisiones permanentes con 

jurisdicción sobre la agencia o entidad gubernamental señalada o por la Comisión de 

Asuntos de la Mujer. Es por ello que, emití un voto explicativo a favor de la Resolución 

del Senado 1201. 

 

 
Respetuosamente sometido,    

 

 

                                                                                                           Thomas Rivera Schatz  
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
18va. Asamblea  6ta. Sesión 
        Legislativa                   Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1245 
19 de septiembre de 2019 

Presentada por el señor Rodríguez Mateo  

 
RESOLUCIÓN  

 
Para enmendar la Sección  2 de la R. del S. 1078, para ordenar a la Comisión de 

Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora y 
exhaustiva sobre las operaciones fiscales, controles, procedimientos y el desempeño 
administrativo de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, a fin 
de identificar aquellas acciones administrativas y legislativas que sean necesarias y 
convenientes para garantizar la mejor utilización de sus fondos, así como su 
efectividad y cumplimiento con los propósitos establecidos por ley. La Comisión 
podrá rendir informes parciales y deberá rendir un informe final conteniendo los 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones durante la Séptima Sesión Ordinaria 
de la presente Asamblea Legislativa. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la R. del S. 1078, para que lea como 1 

sigue: 2 

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

y aquellas recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones 4 

legislativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, dentro 5 



de noventa (90) días después de la aprobación de esta Resolución.] La Comisión podrá 1 

rendir informes parciales y deberá rendir un informe final conteniendo los hallazgos, 2 

conclusiones y recomendaciones durante la Séptima Sesión Ordinaria de la presente 3 

Asamblea Legislativa.” 4 

Sección 2.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 
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        Legislativa   Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1246 
27 de septiembre de 2019 

Presentada por el señor Cruz Santiago 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 898, para ordenar a la Comisión de Asuntos 

Municipales del Senado de Puerto Rico, realizar un estudio para determinar el 
cumplimiento en los municipios del sistema de recogido y disposición de 
desperdicios sólidos en armonía con la política ambiental de Puerto Rico y otros 
asuntos relacionados con el programa y sistema de recogido y disposición de 
desperdicios sólidos, a los efectos de extender el período de vigencia en o antes del 
30 de junio de 2020. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 898 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

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

recomendaciones [en o antes del 30 de agosto de 2019.] en o antes del 30 de junio de 4 

2020.” 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. 1248 
27 de septiembre de 2019 

Presentada por el señor Cruz Santiago 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 327, para ordenar a la Comisión de Asuntos 

Municipales realizar un análisis exhaustivo que evalúe los resultados obtenidos por 
los municipios que a tenor con la Ley 81-1991, conocida como “Ley de Municipios 
Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”, según enmendada, 
han aprobado la creación de empresas o entidades corporativas con fines de lucro y 
la operación de franquicias municipales, y someter un informe comprensivo que 
integre hallazgos, conclusiones y recomendaciones que contribuyan al desarrollo 
eficiente de dichos negocios municipales, a los efectos de extender el período de 
vigencia en o antes del 31 de enero de 2020. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 327 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

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

conclusiones y recomendaciones [en o antes del 30 de agosto de 2019.] en o antes del 4 

31 de enero de 2020. 5 
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Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 
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SENADO DE PUERTO RICO

INFORME POSITryO

A de seotiembre de 2019<-,

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 1239, con las enmiendas sugeridas en el entirillado
electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 7239, tiene como prop6sito enmendar los Articulos 2,3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9 de la l,ey Nrim. 166-7995, segrin enmendada, conocida como "Ley del
Programa de Desarrollo Artesanal" a los fines de realizar enmiendas t6cnicas para
atemperar la misma al marco legal vigente, adicionar mecanismos de ajustes que
aseguren su debida fiscalizaci6n y efectividad, incorporar normas para los procesos de
certificaci6n y Registro de Artesanos, asi como precisar altemativas de recursos para la
exportaci6n de productos; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Turismo y Cultura de1 Senado de Puerto Rico; en adelante

Comisi6n, como parte de la evaluaci6n del Proyecto del Senado 1239, solicit6 memoriales

explicativos a la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, el Departamento
de Educaci6n, la Fedetaci6n de Artesanos en Puerto Rico, el Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comercio, el Instituto de Cultura Puertorriquefra, la Compafiia

de Turismo y la Universidad de Puerto Rico quienes remitieron sus respectivos

memoriales.

P. del S.1239
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El Departamento de Educaci6n, en adelante Departamento, expres6 en su
memorial que ante la aprobaci6n de la Ley Ndm. 85-2018, segrin enmendada, mejor
conocida como la "Ley de Reforma Educatiaa de Puerto Rico", ent-rende necesaria la intenci6n
legislativa de la medida, para atemperar ias disposiciones de nuestra ley con las de la Ley
Nfm. 166-1995, segrin enmendada.

La Federaci6n de Artesanos en Puerto Rico remiti6 un memorial explicativo en el
que expresa que endosa Ia medida ante nos.

La Compaffia de Turismo, por su parte, expresa que en cumplimiento con la Ley
L66, supra, la Compafria estableci6 un Programa Artesanal, cuyo fin fue incrementar el
nivel de preferencia del visitante por los productos artesanales locales, en un mercado
que recibe un flujo continuo de importaciones del exterior. De este modo, este Programa
se encarga de facilitar la participaci6n de artesanos en m(ltiples instancias, como 1o son
las Ferias Artesanales, las cuales han sido un medio id6neo para propiciar el mercadeo
de las obras creadas por artesanos debidamente certificados por el Programa de
Desarrollo Artesanal, adscrito a la Compaflia de Fomento Industrial. Tambi6n, han
auspiciado innumerables actividades en las que los artesanos tienen un rol fundamental,
como lo son las fiestas tradicionales de la mayoria de los pueblos en la Isla.

De igual forma, la Compafua mantiene en algunas de sus instalaciones, espacios
designados para uso de artesanos certificados, enhe las que destacan: la Plaza Ddrsenas
y el Paseo de La Princesa del Viejo San ]uan. En estos espacios los artesanos exponen su
arte y venden sus piezas a turistas y locales. Por ello, el Programa Artesanal de la
Compafria mantiene unas Normas de Participaci6n para el Mercado Artesanal, que
regulan el reclutamiento e instituyen los criterios de uso y disfrute de las 6reas designadas
en propiedad de la Compania.

La Compafria expresa que la medida ante nuesha consideraci6n tiene el fin de
realizar enmiendas t6cnicas al marco legal vigente, en especial, a las recientes enmiendas
a la Ley 66, supra, que establecieron un registro de artesanos bona fide a publicarse
cibem6ticamente. Es importante destacar que la Compafria no certifica artesanos. Las

agencias con la facultad en ley de fiscalizar y reglamentar todo lo relacionado a productos
artesanales lo son el Instituto de Cultura Puertorriquefra y la Compania de Fomento
lndustrial. Son esas las agencias que se encuentran en capacidad y peritaie para evaluar
el alcance de la medida que hoy comentamos. La Compafria, y su Programa artesanal,

acoge los artesanos certificados por las agencias mencionadas y, segrin detallado, Procura
incrementar el nivel de preferencia del visitante por los productos artesanales locales.

Por 1o cual, e1 Departamento no tiene oposici6n a que se realicen las enmiendas
t6cnicas sugeridas para la Ley del Programa de Desarrollo Artesanal, a los fines de
atemperarla al marco legal vigente.
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Alaluz de lo anterior, reconocen lo loable de la intenci6n legislativa, pero refieren
la evaluaci6n de la procedencia de esta medida, a las agencias con la facultad para
fiscalizar y reglamentar todo 1o relacionado a productos artesanales, a saber, el
Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio y el ICP.

La Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, expresa que la
producci6n artesanal es una manera importante de gesti6n y expresi6n humana para
nuestra identidad como pueblo. Continrio expresando que las enmiendas presentadas
permiten una cabal medici6n de la efectividad del Programa y el reconocimiento de la
innovaci6n en la artesania.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n endosa la aprobaci6n del P. del S. 1239.

La Universidad de Puerto Rico, indic6 que de acuerdo a la Ley 166, supra, ella es

una de las entidades del Gobierno que, para los efectos de la Ley, ha sido considerada
como esencial en 1o que a la artesania se refiere. C6nsono a ello, la Universidad es una de
las instituciones responsables de implantar la politica priblica del sector
artesanal. Continuaron expresando que la Universidad tiene la funci6n y responsabilidad
de, en coordinaci6n con el Programa de Desarrollo Artesanal de la otrora Administraci6n
de Fomento Econ6mico, ahora Compaiia de Fomento Industrial, adscrita al
Departamento de Desarrollo Econ6mico, contribuir a la formaci6n t6cnica y profesional
del artesano.

Asi las cosas, considerando la importancia cultural que para el pueblo de Puerto
Rico tiene la artesania, y en iinimos de hacerle justicia social a todos nuestros artesanos,
consideran que el prop6sito de la pieza legislativa es loable y, por lo tanto, su aprobaci6n
resultaria en un paso hacia 1a direcci6n correcta. Por consiguiente, el Proyecto cuenta con
el aval y endoso de la Universidad.

Por riltimo y no menos importante, el Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio del Gobiemo de Puerto Rico, expres6 que la Ley Nfm. 166 de 11 de agosto de
1995, segrin enmendada, conocida como la "Ley del Progtama de Desarrollo Artesanal"
("tey Nfm. 1,6Gt995") introdujo un sinnrimero de cambios en el Programa. La Ley Nfm.
166-1995 cambi6 el nombre del programa a Programa de Desarrollo Artesanal en la
Compafria de Fomento Industriaf cre6 una ]unta Asesora; defini6 sus funciones y
prop6sitos y derog6 la Ley Nrim. 5-1986. Desde entonces, PRIDCO se encarg6 de
promover y administrar el Programa. Para ello, PRIDCO mantuvo varias iniciativas
dirigidas a fomentar la artesania y a facilitar los servicios de mercadeo, distribuci6n,
venta, adiestramiento y participaci6n de artesanos en ferias y exhibiciones. Entre estas

iniciativas se encuentran las siguientes:
a. incentivos artesanales. Su objetivo es proveer incentivos para la adquisici6n

de maquinaria, herramientas, materia prima y materiales de construcci6n o

cualquier otra necesidad relacionada con la operaci6n de los talleres de

artesanos. Adem6s, se ofrece orientaci6n al artesano resPecto a la maquinaria



4

y a las herramientas m6s adecuadas y eficientes para ejercer su oficio y
desarrollar su negocio, de conformidad con su categoria artesanal.

b. Los auspicios. PRIDCO coauspicia ferias de artesanias y ie provee al
artesano, aquellos medios que faciliten su participaci6n en dichas actividades.
Tambi6n ofrece auspicios para viajes fuera de Puerto Rico que est6n
directamente relacionados con la promoci6n y venta de artesanias, o con el
prop6sito de tomar cursos sobre t6cnicas para perfeccionar el trabajo del
artesano. Asimismo, ofrece auspicios para ei pago de matriculas de talleres y
cursos de capacitaci6n, desarrollo de deskezas y nuevas t6cnicas que
contribuyan a mejorar la calidad y producci6n de frabajos del artesano. Como
parte de este programa, se auspician las ferias siguientes: la Feria de
Barranquitas, el Festival de Ia Hamaca, la Feria de Artesania de Puerto Rico, el
Festival de la Almojdbana, el Festival de la Montafra, entre otras. Se preparan
manteles y bolsas de estraza para promoci6n.

c. El aprendizaje en artes tradicionales. El Programa tambi6n promueve el
rescate de las artesanias tradicionales puertorriquefras. Esto se logra a trav6s
de talleres d6nde se les provee a nuestros artesanos la oportunidad de
perpetuar su arte compartiendo sus conocimientos con aprendices de la
comunidad. Como parte de estos talleres, el maestro adiestra al aprendiz en
todas las facetas que comprenden la creaci6n de la artesania a desarrollarse,
incluyendo la descripci6n y recolecci6n de materia prima, preparaci6n para
poder trabajarla, el proceso y las t6cnicas de elaboraci6n, las terminaciones,
entre otras.

d. El mes del artesano. Anualmente durante el mes de julio se celebra el Mes de1

Artesano para promover y reconocer la trayectoria de los artesanos/ sus
aportaciones a la cultura y la economia del pais, y destacar el trabajo que
realizar. para enaltecer y preservar la artesania y la cultura puertorriquefla.
Durante el mes del artesano, se hace un homenaje oficial en el que se reconoce
la trayectoria y la aportaci6n de los artesanos. En la actividad, se destacan
varios artesanos y se les otorga designaciones de Artesano Consagrado,
Maestro Artesano, Artesano joven y Artesano Tipico. Esta actividad se ha
celebrado por miis de 35 aflos.

De acuerdo a la informaci6n ofrecida por el Departamento, para el ano fiscal 2016-
17 se auspiciaron varias actividades en pro de la clase artesanal de Puerto Rico. Se

celebraron cerca de 20 ferias de las cuales se beneficiaron cerca de 2,000 artesanos. Se

ofrecieron 12 talleres, cursos y certdmenes de los cuales se beneficiaron 400 artesanos. Se

ofrecieron 2 viajes culturales de los cuales participaron 4 artesanos. Asimismo, se

otorgaron m6s de 300 cerfificados de reconocimiento.

El Departamento trae a la atenci6n de la Comisi6n, eue la Compafua de Comercio
y Exportaci6n pasar6 a ser una entidad operacional del DDEC, por virtud de la Ley Nim.,
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741-2018, conocida como la "Ley de Ejecuci6n del Plan de Reorganizaci6n del
Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio del 2018". Asi las cosas, una vez se

complete el proceso de consolidaci6n dicha entidad, perdera su personalidad iuridica,
dejard de existir y pasara a ser un programa del DDEC. Aunque la Comisi6n reconoce las
disposiciones de la Ley Nrim. 141-2018, al momento de la atenci6n de esta medida, no se
ha realizado la certificaci6n necesaria para completar dicha fusi6n operacional. Por lo cual,
consideramos adecuado la continuidad del trdmite legislativo.

Con respecto a las otras enmiendas propuestas en la medida, el Departamento
entiende que lejos de alterar la constituci6n y el funcionamiento del Programa, buscan
aumentar su efectividad.

CONCLUSI6N

Luego analizar y estudiar los memoriales explicativos del Proyecto del Senado
1"239,la Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico tiene el honor de
recomendar a este honorable Cuerpo Legislativo, la aprobaci6n de la presente medida,
con enmiendas.

Res osamente sometido

I o. rez Rosa
residente
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SENADO DE PUERTO RICO

3 de abril de 2019

Presentado por la sefrora Lopez Le6n

Referido a la Comisi6n de Turismo y Cultura

LEY

Para enmendar los Articulos 2,3,4,5,6,7,8 y 9 de la Ley Nrlm. 1,66-1995, seg:6t
enmendada, conocida como "Ley del Programa de Desarrollo Artesanal" a los fines
de realizar enmiendas t6cnicas para atemperar la misma al marco legal vigente,
adicionar mecanismos de ajustes que aseguren su debida fiscalizaci6n y efectividad,
incorporar normas para los procesos de certificaci6n y Registro de Artesanos, asi
como precisar alternativas de recursos para la exportaci6n de productos; y para
otros fines relacionados.

Al aprobarse la Ley Nrim. 166-1995, segin emendada, conocida como "Ley del

Programa de Desarrollo Artesanal", se estableci6 en su Declaraci6n de Prop6sitos que

mediante la misma se provee a nuestros artesanos con la ayuda t6cnica que requieran

en cuanto a la administraci6n de sus talleres, asi como para la promoci6n, mercadeo,

distribuci6n y venta de sus productos, entre otros asuntos. Adem6s, el conceder las

ayudas econ6micas para fomentar su mejor funcionamiento, or8anizar cenhos a estos

fines y la difusi6n de su labor artistica.

Precisamente, un marco legal especifico que reconoce la importancia de la artesania

puertoriquefla como vehiculo de nuestra expresi6n cultural, que ha enriquecido

18"".Asamblea
Legislativa

P. del 5.1239

EXPOSIOoN DE MOTIVOS
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l/il

nuestro patrimonio y la proyecci6n de nuestros valores e idiosincrasia ante el mundo.

LaLey 166, supra, eu\arca la funci6n priblica en el contexto de colaborador o facilitador

para esta actividad y no en un ente reg-ulador, que se pueda convertir en un obstdculo

para su desarrollo. Para esto, tambi6n establece funciones y responsabilidades para la

implantaci6n de la politica priblica en el drea artesanal; al Instituto de Cultura

Puertorriquefla, la Compania de Turismo, el Departamento de Educaci6n, y la

Comisi6n de Desarrollo Cooperativo, antes la Administraci6n de Fomento Cooperativo.

Este Programa de Desarrollo Artesanal, adscrito a la Compafria de Fomento

lndustrial, particularmente otorga ayudas e incentivos, la debida orientaci6n y talleres,

y un proceso de certificaci6n que suma sobre 18,000 artesanos. Asi, tan reciente como el

29 de julio de 2017, se aprob6 la l*y 5741{ que estableci6 un registro de artesanos

bona fide, a publicarse en la pdgina cibern6tica de dicha Compafria. A tales fines, se

facult6 a la Compartia a desarrollar y adoptar un reglamento con los criterios de

inclusi6n para los artesanos.

Sin embargo, el reclamo de un grupo de artesanos sobre dicho registro y la Ley 1,66-

L995, ffi+e suota, es que debe atemperarse e incluir mecanismos que aseguren su

efectividad y los ajustes necesarios al programa. Asi tambi6ru el proveer herramientas

para la exportaci6n de los productos artesanales, dado la calidad de los mismos.

Cambios, que potenciarian y fortalecerian la artesania puertorriquefla como un

elemento artistico rinico, que asimismo merece su expansi6n econ6mica, en y fuera de

Puerto Rico.

Por otro lado, es necesario reconocer que varias de las entidades que inciden o

intervienen en la implantaci6n del programa, han sido sustituidas por otros organismos

gubemamentales, sin realizarse las enmiendas correspondientes a la l*y L66-1.995,

seflalada. Atendiendo este asunto, la presente medida incorpora las enmiendas t6cnicas

para atemperar la misma al marco legal vigente.

A tenor con 1o aqui expuesto, esta Asamblea Legislativa incluye en la Ley-166-1995,

segrin enmendada, conocida como "Ley del Programa de Desarrollo Artesanal" los
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1

instrumentos especificos para garantizar su efectividad conforme a los retos que

enfrentan nuestros artesanos en la sociedad dindmica puertorriquefla del Siglo XXL

Todo esto, reconociendo la valia, esfuerzos y compromiso de este sector que tanto nos

llena de orgullo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 2 de la Ley Nrim. 166-1995, segldn

2 enmendada, para que 1ea como sigue:

"Articulo 2. - Declaraci6n de Prop6sitos.

Mediante esta ley se establece el "Programa de Desarrollo Artesanal en la

Compafria de Fomento lndustrial", para proveer a nuestros artesanos Ia ayuda

t6cnica que requieren en cuanto a la administraci6n de sus talleres, asi como

promoci6n, mercadeo, distribuci6n y venta de sus productos. Tambi6n, la concesi6n

8 de ayuda econ6mica para el mejor funcionamiento de sus talleres y para organizar

9 centros donde puedan producir, exhibir, distribuir, vender artesanias

l0 puertorriquefras, fomentar la difusi6n de esta labor artistica en y fuera de Puerto

1 1 Rico y estimular la cooperaci6n mufua enfre los artesanos.

t2 Adem6s, por ser el modelo cooperativo uno revestido de alto inter6s p(blico,

13 se dispone para que la Compaflia de Fomento Industrial en conjunto con la

14 [Administraciinl Comisi6n de [Fomento] Desarrollo Cooperativo fomente en nuestros

15 artesanos la conversi6n de sus talleres en emPresas de base cooperativa."

16 Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 3 de la Ley Ndm. 166-1995, segin

17 enmendada, para que lea como sigue:

18 "Articulo 3. - Definiciones.
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1 A los prop6sitos de esta ley, los siguientes t6rminos y frases tendrdn el

significado que a continuaci6n se expresan:

(a) Director Ejecutivo - ...

(b) Artesania. - ...

(c) Artesanfa Puertorriquefra. - Significar6 un producto artesanal que re(na

las caracteristicas usualmente reconocidas en los mismos, segrln las

especifique el Programa, tales como que:

(1) ...

(2)...

(3)...

(4)...

(s) ...

(5) ...

(7)...

(8) ...

(d) Artesanos. - ...

(e) [Corporaci6nl Compafiia. - Significarri la [Corporaci6n de Cr6dito y

Desarrollo Comercial y Agrlcola de Puerto Rico, adscrita al Banco de

Desarrollo Econ6mico de Puerto Rico,l Compafiia de Comercio y Erportaci1n de

Puerto Rico en virtud de la Ley [Nrim. 1 de 2L agosto de 1990] 323-2003, segin

enmendnda o la Oficina sucesora .

|,'

3

4

5

6

7

8

9

l,tY
10

11

12

i3

14

15

16

t7

18

t9

z1

20

22 (f) Director. - ...



5

1 G) Junta. - ...

(h) Persona. - ...

(i) Programa. - .. ."

Secci6n 3. - Se enmienda el Articulo 4 de la Ley Nrim. L66-1995, seg.6n

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 4.- Creaci6n del Programa

Se establece el Programa de Desarrollo Artesanal adscrito a la

[Administraci6n de Fomento Econ6mico] Compafria de Fomento lndustrial con los

siguientes fines y prop6sitos:

(1) Implantar el Programa de Desarrollo Artesanal que se establece mediante

la presente l*y y aquellos mecanismos necesaios para realizar los ajustes y

actualiznr el mismo en cuanto a los renglones, productos, procesos, materiales o

mitodos de producci1n, entre otros.

(2) ...

(3) ...

(4)...

(s) ...

(5) Estimular el establecimiento de talleres artesanales unipersonales o

colectivos y la fusi6n de los existentes mediante un Programa especifico de

cr6dito, garantias y subsidios, segrln se establece en esta ley o en

colaboraci6n con la [Administraci6n de Fomento Econ6mico,]

[Corporaci6n de Cr€dito y Desarrollo Comercial y Agricola] Compafiia de

2

3

4

5

6

7

8

9

10

i1

t2

t3

t4

15

t6

t7

18

t9

2t

20

22

!/d
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Comercio y Exportaci1n de Puerto Rico o la Oficina sucesora y el Banco de

Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico.

(n ...

(8)...

(e)...

(10) Mantendrd un listado de todos los portadores de esta identificaci6n con

foto del artesano. A tales efectos, el Director del Programa establecerd y

mantendr6 acfualizado un registro de artesanos bona fide de Puerto Rico

por municipio y categoria; tambi6n desarrollar6 y adoptar6 un reglamento

que establezca con claridad los criterios de inclusi6n en dicho registro, y

publicarii el mismo, en conjunto con los documantos, formularios o directrices

relncionados, en la pegina cibern6tica de la Compaflia. Ademds, certificard, las

razones especificas para establecer, si alguna, la moratoia de un rengl6n. No se

entenderd como razdn adlida para decretar una moratoria en un rengl1n el que se

haya emitido un alto oolumen de certificaciones para el mismo.

(11)

(12)

(13)

(14)

(1s)

(16)
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| (17) Adoptar las reglas o procedimientos necesarios para alcanzar los

2 prop6sitos de esta ley, a tenor con la Ley de Procedimiento Administrativo

3 Uniforme del [Estado Libre Asociadol Gobierno de Puerto Rico", (Ley

4 [Ndmero 1.70 de 12 de agosto de 1998138-2017, segrin enmendada.)"

5 Secci6n 4.- Se enmienda el Articulo 5 de la Ley Nrim. 155-1995, segrin

6 enmendada, para que lea como sigue:

7 ' Atticrrlo 5. - Agencias Responsables de Implantar la Politica del Sector

8 Artesanal.

9 Con el objetivo de lograr los fines y prop6sitos enunciados en el Articulo 4 de

10 esta ley, se declara que, ademds del Programa de Desarrollo Artesanal de la

11 Compania de Fomento Industrial, establecido en dicha secci6n, tanto el Programa de

12 Artes Populares y Artesanias del Instituto de Cultura Puertorriquefla, la Compania

13 de Turismo de Puerto Rico, el Departamento de Educaci6ry la [Adminishaci6n de

14 Fomento Cooperativol Comisi6n de Desanollo Cooperatioo de Puerto Rico y la

15 Universidad de Puerto Rico, son entidades esenciales en la consecuci6n de los

16 mismos. Por lo tanto, tendrdn las funciones y responsabilidades que a continuaci6n

17 se establecen en la implantaci6n de la politica priblica del sector artesanal.

18 (a) krstituto de Cultura Puertorriquefra.- ...

te (1)...

20 (2)...

21 (3) ...

22 (4)...
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(s) ...

(5)...

(7) ...

(8)...

(b) Compafria de Turismo. - ...

(1) ...

(2)...

(3) ...

(4) ...

(5) ...

(5)...

(c) Departamento de Educaci6n. - El Departamento de Educaci6n en virtud

de la tey Ntlm. [68 de 28 de agoeto de 19901 85-2018, conocida como "Ley

[Orginica del Departamento de Educaci6n del Estado Libre Asociadol de

Reforma Educatiaa dc Pterto Rico" tiene la responsabilidad de desarrollar en

los estudiantes de todo el sistema de educaci6n priblica del pais, entre otros

atributos y caracteristicas, la apreciaci6n de las manifestaciones de la

creatividad humana...

(d) Universidad de Puerto Rico. -...

(1) .. .

(2)...

(3) ...

)
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(e) Promotores artesanales. - ...

(1) ...

(2)...

(3)...

(4) ...

(5) ...

(6) ...

(7)...

(8) [Administraci6n de Fomento Cooperativo] Comisi6n de Desanollo

Cooperatiao de Puerto Rico.

En coordinaci6n con la junta, los promotores artesanales desarrollarian

trn plan de trabajo, incluyendo establecer un "banco de herramientas" para

ayudar a los artesanos servidos por dicha dependencia de gobierno, que seria

aprobado por el jefe de la entidad de gobiemo a la cual dicho promotor estaria

adscrito. Rendirdn, anualmente, un informe escrito sobre su gesti6n, a la Junta

y a la Asamblea Legislativa.

(f) [Adminiskaciilnl Comisiln de [Fomentol Desanollo Cooperativo de Puerto

Rlco. - La [Administraci6nl Comisi1n de [Fomento] Desanollo Cooperativo de

Puerto Rico de conformidad con las disposiciones de Ley [Nriuru 89 de 21" de

junio de 19661 247-2008, segdn enmendada "Ley Orgdnica de la Comisi|n de

Desarrollo Cooperatioo de Puerto Rico" en coordinaci6n con el Programa de
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Desarrollo Artesanal de la Compafria de Fomento lndustrial que se establece

en esta ley, deberd contribuir a la formaci6n de cooperativas de artesanos.

Ademiis, el Programa coordinarii con la [Administraci6n] Comisi6n de

[Fomento] Desarrollo Cooperativo el ofrecimiento de altemativas para el

desarrollo de las cooperativas juveniles escolares con destrezas y habilidades

en las artesanias."

Secci6n 5. - Se enmienda el Articulo 6 de la Ley N(m. 1.66-1995, seg'3n

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 6. - Concesi6n de Pr6stamos

Se autoriza a la [Corporaci6n de Crddito y Desarrollo Comercial y Agricola

1 1 de Puerto Ricol Compafiia de Comercio y Exportaci6n de Puerto Rico o la Oficina sucesora

12 para tomar dinero a pr6stamos hasta la cantidad mexima de un mill6n (1,000,000) de

13 d61ares, con el prop6sito de que establezca una linea de garantia o cr6dito para la

14 concesi5n de pr6stamos, garantias, incentivos, o cualquier otra ayuda econ6mica a la

15 clase artesanal para el establecimiento, operaci6ry ampliaci6n o mejoramiento de

16 'talleres de producci6n, elaboraci6n y confecci6n de artesanias, tanto para el mercado

l7 local, como parn su exportaci1n. Tambi6n podr6 conceder ayuda econ6mica y

18 pr6stamos a los artesanos para la compra de equipo y herramientas de trabajo

19 necesarios para la producci6n de sus obras. A tales fines, se entendere por "equipo"

20 aqu6l que se utiliza para aligerar los procesos de producci6n, pero en ninguna

21 circunstancia tal equipo podr6 ser uno que sustituya la confecci6n a mano de la obra

22 o producto de artesania. Se entenderd, asimismo, por "herramienta" toda aquella

4

5

6

7

8

9

10
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1 que utilice manualmente el artesano y que sirva para darle la terminaci6n a sus

2 productos u obras.

3 En el Programa de Cr6ditos se [e dari] otorgard prioridad a las necesidades de

4 innovaci6n tecnol6gica y de diseflo, asi como la promoci6n y apertura de nuevos

5 mercados y la exportaci1n de los productos. La [Corporaci6nl Compafita dc Comercio y

6 Exportaci1n de Puerto Rico o Ia Oficina sucesora establecer6 el Programa de Cr6ditos en

7 consulta con el Director del Programa de Desarrollo Artesanal, quien tendrd,

8 adem6s, la responsabilidad de certificar a dicha Corporaci6n los artesanos

9 solicitantes.

10 La [Corporaci6n'l Compafiia de Comercio y Export,aci6n de Puerto Rico o la O tna

1l sucesora podr6 conceder pr6stamos a la clase artesanal, sujeto a los siguientes

12 requisitos:

13 (a) Cobrando el inter6s legal prevaleciente en el mercado o un inter6s miis bajo

14 conforme a los recursos econ6micos del artesano

l5 (b) Establecer los t6rminos de pago de dicho pr6stamo.

16 (c) Conceder pr6rrogas para el pago de capital e intereses.

1'7 (d) Determinar la naturaleza y valor de la garantia requerida, si alguna, para

l8 conceder un pr6stamo.

19 No se otorgar6 pr6stamo alguno a menos que, basdndose en los hechos y

20 condiciones de cada caso, se tenga una expectativa razonable de que la Persona que

21 se le ha de conceder, reintegrar6 en su dia la cantidad ofrecida a pr6stamo.

ld
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La [Corporaci6n de Cr6dito y Desarrollo Comercial y Agricola de Puerto Rico]

Compafiia de Comercio y Exportaci1n de Puerto Rico o la Oficina sucesora deber6 ejercer la

supervisi6n que entienda propia en aquellos casos que provea capital de inversi6n

para la operaci6n de talleres de artesanos."

Secci6n 6. - Se enmienda el Articulo 7 de la l,ey Nrim. 16G1995, *gfu

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 7.- Director

El Programa de Desarrollo Artesanal tendrd un Director que serii nombrado

por el Director Ejecutivo de la Compafria de Fomento Industrial. Dicho Director

deberd planificar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del Programa. A

dichos efectos, asesorarf al Director Ejecutivo para que el Programa contribuya real

y verdaderamente al desarrollo y fortalecimiento de la empresa artesanal. De manera

particular, efl cuanto a nueoos procesos, materiales o formas para hacer productos."

Secci6n 7.- - * enmienda el Articulo 8 de la Ley Nrlrn. 1661995, segrin

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 8. - Director-Funciones

En coordinaci6n con el Director Ejecutivo, el Director rcalizari las siguientes

funciones, entre otras:

(a) ...

o)...

(c) ..'

(d)...

I
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(e) Estimular la formaci6n de asociaciones de artesanos y con 1a colaboraci6n

de la [Administraci6n de Fomento Cooperativo] Comisi6n de Desarrollo

Cooperatiao de Puerto Rico fomentar la creaci6n y desarrollo de cooperativas

de artesanos

(0 Rendir informe anrnl comprensizto al Gobemador, a la Asamblea

Legislativa y a la Junta por conducto del [Administrador de Fomento

Econ6micol Director Ejecutioo Compaftia dc Fomento lndustrial, sobre las

actividades y logros del Programa, el cual incluird informaci6n detallada en

cuanto a las actiztidades culturales realizadas por municipio, los artesanos

participantes y las categorias que fueron parte de istas, entre otras mitricas, para

su efectioa fbcaliznci1n."

Secci6n 8.- - Se enmienda el Articulo 9 de la Ley Nrim. 166-7995, segldrr

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 9. Junta Asesora-Creaci6n

Se establece tma Junta Asesora para el Programa de Desarrollo Artesanal,

integrada por: el Director Ejecutivo de la Compafria de Fomento Industrial, el

Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriquerta, el Director Ejecutivo de la

Compafria de Turismo, el Secretario de Educaci6n, el [Administra dorl Comisionado

de la [Administraci6n de Fomento Cooperativol Comisiln de Desarrollo Cooperatiao de

Puerto Rico y el Rector del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico o

sus representantes autorizados, tres (3) artesanos nombrados por el Gobemador de

entre [una lista] que le someta la clase artesanal y dos (2) miembros del sector
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1 privado de reconocido inter6s y compromiso con el fomento y el desarrollo del sector

artesanal en Puerto Rico, nombrados por el Gobemador. Sus nombramientos ser6n

por un t6rmino de dos (2) y tres (3) afros cada uno y ocupardn sus cargos hasta que

sus sucesores sean nombrados y tomen posesi6n de los mismos-

.'

J
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Secci6n 9. - Vigencia

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.



GOBIERNO DE PUERTO RICO

1.8," Asamblea
Legislativa ORIGINAL 6 t" Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

JJ deseptiembre de2019

Informe Positivo sobre la R. C. delS.292

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n Especial de Asuntos de Energia, previo andlisis y consideraci6n,
recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 292 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. d.el S. 292 persigue ordenar a la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (AAA) y a la Autoridad de Energia El6ctrica (AEE) suscribir un acuerdo
colaborativo para realizar el dragado de los embalses que se encuenhan bajo su
administraci6n, a fin de restaurar la capacidad de almacenamiento de agua en los
mismos; para disponer las condiciones de dicho acuerdo; y para otros fines
relacionados.

Exptca la Exposici6n de Motivos de la medida que los embalses de Puerto Rico
se constuyeron con el prop6sito de suplir diversas neceqidades, ante la ausencia de
lagos naturales en la Isla. Asi pues, varios embalses se utilizan para el acopio de agua
cruda que extae la AAA para producir agua potable. Ohos son utilizados para Ia
generaci6n de energia hidroel6ctrica para riego agricola, el control de inundaciones e

incluso para la pesca recreativa y deportiva. Ademas, dichos embalses son
administrados por diversas entidades gubemamentales como la AAA" AEE o el
Departamento de Recursos Nafurales y Ambientales, segrin el uso aI que el mismo est6
destinado.

Los embalses principales de la Isla se han visto seriamente afectados por un
sinnrimero de factores tales como Ia contaminaci6n org6nica e inorg5nica que incide en
la calidad de las aguas represadas, por el crecimiento indiscriminado de vegetaci6n
acudtica invasora, asi como por la acelerada acumulaci6n de sedimentos. Este tltimo
factor al que nos referimos se ha agudizado luego del paso de los huracanes Irma y
Marla en septiembre de 2017, colocando a los principales embalses en niveles de

ilt
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capacidad c ticos. Por tal raz6r1 la medida propone ordenar a la AAA y a la AEE a que
suscriban un acuerdo colaborativo con el fin de ejecutar el dragado fraccional de
mantenirniento a perpetuidad de los embalses que est5n bajo su jurisdicci6n y
administraci6n, aumentando paulatinamente la capacidad de 6stos al dragar una
cantidad mayor de sedimento de la que se deposita en ellos anualmente.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n Especial de Asuntos de Energia recibi6 y ar.aliz6 memoriales
explicativos sometidos por la Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal
(AAFAF), la Autoridad de Energla El6ctrica (AEE), Ia Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (AAA), la Oficina Central de Recuperaci6ry Reconshucci6n y
Resiliencia (COR3) de la Autoridad para las Alianzas Pfblico Privadas, y el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

La AAFAF destac6 que tanto la AAA como la AEE son entidades cubiertas al
,rmparo de la Ley de Supervisi6n, Adminishaci6n, y Estabilidad Econ6mica de Puerto
Rico (PROMESA, por sus siglas en ingl6s), y cuentan con planes fiscales certificados por
la ]SF al amparo de este estatuto federal. El plan fiscal de la AAA contempla un
programa de mejoras capitales a largo plam paru mejorar la resiliencia del sistema.
Dicho programa, el cual se estima tendr6 un costo de S3.7 billones, incluye alrededor de
$960 millones para las obras de dragado en los principales embalses de la Isla. Ahora
bien, como consecuencia de la situaci6n fiscal de la AAA y su falta de acceso a los
mercados de capital, el desarrollo de estos proyectos est6 sujeto a la aprobaci6n de
fondos federales a esos fines.

Por otra parte, en cuanto al requerimiento de que el Recinto Universitario de
Mayagiez de la Universidad de Puerto Rico transfiera a la AAA y la AEE la suma de
$100,000 para un an5lisis sobre el potencial de re-suspender los sedimentos en el fondo
de los embales y transportarlos aguas abajo, Ia AAFAF mencion6 que la Universidad de
Puerto Rico (UPR) tambi€n es una entidad cubierta para fines de PROMESA y cuenta
con su propio plan fiscal certificado por la |SF.

La AAFAF entiende que la preocupaci6n del autor de la R.C. del S. 292 estA

atendida en los planes a largo plazo de la AAA, por lo que esa medida resulta
innecesaria en estos momentos. Del mismo modo, su aprobaci6n podria poner en
peligro la oportunidad de acceder a fondos federales para realizar las obras de dragado,
seg{rn contemplado en el plan fiscal de la AAA. Adem6s, la transferencia de los

$100,000 de los fondos de la Universidad de Puerto Rico no se encuentra contemplado
en el plan fiscal de dicha instituci6ry por lo que podria poner en peligro el
cumplirniento con el mismo y los servicios que rinde al Pueblo.

La AEE destac6 en su memorial explicativo que para cumPlir con lo dispuesto en
la R.C. del S. 292, es necesario rcalizar un estudio de batimehia (sedimentaci6n), para

,t/'
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determinar el perfil del sedimento alojado en el fondo del embalse, su capacidad de
almacenamiento de agua y su vida ftil. Tambi€n, se requiere estudiar las caracteristicas
de los contaminantes en el sedimento alojado y determinar en qu6 lugares se pueden
crear charcas de sedimentaci6n para colocar este material. Es necesario, adem6s, obtener
un licenciamiento, el cual incluye una evaluaci6n y declaraci6n de impacto ambiental.
Este proceso conllevar6 crear especificaciones y solicitudes de propuestas, lo que hace
que sea de cardcter complejo y permanente. Adem6s, seg(rn la AEE, este tipo de
proyecto se considera como una mejora capital, por lo que es necesario que la ]SF
apruebe que se utilicen fondos de la AEE para llevarlo a cabo. Destac6 la AEE que
cualquier acuerdo colaborativo tiene que ser c6nsono con las disposiciones de ley
vigentes y las limitaciones que tiene dicha corporaci6n p(rblica en el uso de sus fondos
por ser una entidad cubiert+ de conformidad con lo dispuesto en el Titulo III de
PROMESA.

Por su parte, la AAA destac6 en su memorial explicativo que las investigaciones
sobre la sedimentaci6n de los embalses, llevadas a cabo por el United States Geological
Survey (USGS), se denominan como "batime frlas" y se coordinan en convenios
cooperativos renovados anualmente, entre Ia AAA, la AEE y el USGS. Tradicionalmente
el ciclo de batimetrias se realiza cada cinco afros o m6s frecuentemente cuando ocurren
eventos como Marfa.

Explica la AAA que, en coordinaci6n con el USGS, existe un programa
cooperativo interagencial denominado "Programa Sombrilla" el cual se rige por los
estatutos y el financiamiento establecido en Ia Ley 5l-2003, segtn emendada, conocida
como "Ley para el Acuerdo Cooperativo Conjunto y Fondo Especial para el Servicio
Geol6gico de los Estados Unidos". Dicho comit6 tiene la responsabilidad de llevar a
cabo estudios relacionados a las aguas en Puerto Rico, incluyendo los embalses. La
Junta de Calidad Ambiental (JCA) es responsable de coordinar las actividades de dicho
comitd interagencial que incluye a las siguientes agencias: ]CA, Universidad de Puerto
Rico, funta de Planificaci6n, DRNA, Departamento de Agricultura, Departamento de la
Vivienda, Departamento de Salud, Compaflia de Fomento Industrial, Compafiia de
Turismo, AAA, AEE, Autoridad de Carreteras y Transportaci6ry Departamento de
Transportaci6n y Obras Pf blicas, Administraci6n de Desperdicios S6lidos, y
Departamento de Hacienda. El comit6 es presidido por el designado de la ]CA y el
tesorero es el designado del Departamento de Hacienda. Actualmente, debido a la crisis
financiera, los programas del "acuerdo sombrilla" se han reducido, incluyendo las
batimetrias peri6dicas.

La AAA plantea que el dragado es una estrategia a perpetuidad pues las cuencas
que nuhen agua a estos embalses son fuentes perennes de sedimentos, por lo que es

fundamental tomar en cuenta el posible costo del dragado de volfmenes sustanciales de
los embalses principales en Puerto Rico. A modo de ejemplo, restaurar el embalse de
Loiza a su capacidad de 85% tendrta un costo aproximado de entre $158-$175 millones,
y a esto hay que afiadirle los costos relacionados a estudios y permisos. En el caso de
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Dos Bocas, operado por la AEE, el costo seria entre 9277-9308 millones. Estos estimados
pueden tepetirse para otros embalses criticos, tanto propiedad de AAA como de otras
entidades gubernamentales. La altemativa de dragados a perpetuidad conllevaria
dragados parciales y sus costos son aproximad.rmente unos $30-$35 millones anuales
por el futuro indefinido para los seis embalses criticos. Cabe destacar que.esta estrategia
divide en 30 aflos aproximadamente la restauraci6n gradual de los embalses
principales.

En cuanto a lo que ordena la medida de surribir un acuerdo cooperativo para
realizar el dragado de los embalses, la AAA propone que se considere como altemativa
incluir esta coordinaci6n dentro del Programa Sombrilla creado por la Ley 51.-2003. La
AAA apoya en t€rminos generales Ia iniciativa de tomar acciones conducentes a la
restauraci6n de la capacidad mdxima de los embalses, no obstante, el factor principal
que impacta este proceso es la identificaci6n de la fuente de fondos sustanciales que se

requerirSn para dragados acelerados, dragados paulatinos a latgo plazo, o estrategias
de descarga de sedimentos durante crecientes utilizando el manejo de las compuertas
de los embalses de interds.

De otra parte, en el memorial explicativo se seflala que la JSF design6 a la AAA
como entidad cubierta, lo que implica que todo lo relacionado a los ingresos y gastos de
Ia AAA debe cumplir con lo establecido en su Plan Fiscal certificado. Cualquier
iniciativa que tenga un impacto fiscal para la AAA y no est6 contemplado en el Plan
Fiscal, necesita el aval de la ]SF,

La COR3 seflal6 que como parte de los esfuerzos para atender los efectos de los
huracanes Irma y Maria, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por
sus siglas en ingl€s) solicit6 y recomend6 se llevaran a cabo estudios de batimetria a
nueskos embalses, especlficamente la cantidad de sedimentos arrastrados y
depositados. La COR3, la AAA y la AEE se encuentran en el proceso de planificaci6n
para llevar a cabo los estudios de batimehia en sus embalses, para de esa maneta poder
tener la informaci6n necesaria para disefrar el o los proyectos necesarios y asi poder
desarrollar una hoja de proyecto dirigida a atender los daflos que sufrieron nuestros
embalses luego del paso de los huracanas Irma y Maria. Es decir, una vez se realicen los
estudios de batimetria y se obtengan los resultados, se procederd a determinar el
impacto y la elegibilidad de los daflos denho del programa 428 de FEMA, y asi redactar
la hoja de proyecto necesaria para allegar los fondos federales.

El DRNA manifest6 que endosa la aprobaci6n de la medida por entender loable
la intenci6n y compromiso de implementar una iniciativa dirigida a la protecci6n de la
vida y propiedad de los residentes de Puerto Rico, llevada a cabo de manera armoniosa
y en balance con la conservaci6ry mantenimiento y protecci6n de nuestros recursos
nafurales.
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CONCLUSI6N

A base de lo expresado por las entidades gubernamentales antes mencionadas, la
Comisi6n Especial de Asuntos de Energia entiende que la situaci6n fiscal de la AAA, Ia
AEE y la UPR impiden que lo propuesto en la medida pueda realizarse sin que se

asignen los fondos necesarios para ello. Como es de conocimiento prlblico, el Gobiemo
de Puerto Rico tambi6n atraviesa por ruur situaci6n fiscal compleia, con serias
limitaciones presupuestarias impuestas por la JSF. No obstante, luego del paso de los
huracanes Irma y Maria, el Gobierno Federal aprob6 miles de millones de d6lares para
la reconstrucci6n de la Isl4 Ia mayoria de los cuales no se ha desembolsado. Parte de
dichos fondos podria ser utilizado para atender el problema de la sedimentaci6n en los
embalses. De igual forma, podrian identificarse fondos federales adicionales y
recurrentes para costear los dragados parciales a perpetuidad. Por consiguiente, esta
Comisi6n Especial realiz6 enmiendas a la medid4 con el fin de ordenar a las entidades
gubemamentales concernidas que realicen las gestiones correspondientes para
identificar los fondos federales necesarios para los dragados parciales de los embalses.

De otro lado, para no impactar las finanzas de Ia UPR y provocar un
incumplimiento de esta con su plan fiscal, se elimin6 de la medida la disposici6n que
ordenaba la transferencia de cien mil d6lares ($100,000) del presupuesto de Ia UPR para
efectuar un an6lisis que provea evidencia analltica del potencial de re-suspender los
sedimentos en eI fondo de los embalses y hansportarlos aguas abajo.

Por lo tanto, la Comisi6n Especial de Asuntos de Energia, luego de evaluar la R.

C. del S. 292, recomienda la aprobaci6n de la misma con las enmiendas que se

acompaffan en el entirillado elech6nico.

Respetuosamente sometido,

z
Pr dente
Comisi6n Especial de Asuntos de Energia
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Presentada por el seflor Nazaio Quifiones

Refenda a la Comisiin Especial de Asuntos de Energia

RESOLUCT6N CoNIUNTA
Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y AlcantarlladosSlpe?arlammlp1le

Recarsos Naturales y Ambientales y a la Autoridad de Ener$a El6ctrica suscribir un
acuerdo colaborativo para identificar a solicitar los fondos federales necesaios oara

realizar el dragado de los embalses que se encuentran bajo su administraci6ry a fin
de restaurar la capacidad de almacenamiento de agua en los mismos; para disponer
las condiciones de dicho acuerdo; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS
Los embalses de Puerto Rico se conshuyeron con el prop6sito de suplir diversas

necesidades, ante la ausencia de lagos nafurales en nr*eske-Pa4s la Isla. Asi pues, varios

embalses se utilizan para el acopio de agua cruda que extrae la Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados (AAA) para producir agua potable en-blsla. Otros son

utilizados para la generaci6n de energla hidroel6ctrica, para riego agrlcola, el control de

inundaciones e incluso para la pesca recreativa y deportiva.

Nuestros embalses son administrados por diversas entidades gubemamentales

como Ia AAA, la Autoridad de Energla El6ctrica (AEE) o el Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales fDRNA), seg(rn el uso al que el mismo est6 destinado.

Como se sabe, los embalses principales de nuestra Isla se han visto seriamente

afectados por un sinnfmero de factores tales como la contaminaci6n orgdnica e

inorgdnica que incide en la calidad de las aguas represadas, por el crecimiento

N



2

indiscriminado de vegetaci6n acu6tica invasora, asl como por la acelerada acumulaci6n

de sedimentos. Este Gltimo factor al que nos referimos se ha agudizado luego del paso

de los huracanes Irma y Maria en septiembre de 2017, colocando a los principales

embalses en niveles de capacidad criticos.

Ante esta realidad, consideramos muy pertinente el que se tomen las medidas

necesarias conducentes al dragado de estos importantisimos cuerpos de agua. Ello, a

tono con la polltica p(rblica del Gobierno de Puerto Rico de "mantener el grado de

pureza de las aguas de Puerto Rico que requiera el bienestar, Ia seguridad y el

desarrollo del pals, asegur.u el abasto de aguas que precisen las generaciones

puertorriqueflas presentes y futuras mediante el establecimiento de 5reas de reserva de

aguas y aprovechar las aguas y cuerpos de agua de Puerto Rico con arreglo al inter€s

p(rblico y a criterios de uso 6ptimo, beneficioso y razonables."l

Si no procuramos mantener una capacidad de almacenamiento de agua 6ptima en

estos embalses se pondrian en precario intereses de alta politica ptrblica tales como el

abastecimiento de agua potable y Ia generaci6n de energia el6ctrica, elementos vitales

para la vida de nuestros constituyentes y para el desarrollo econ6mico del*afu de la lsla.

Precisado lo anterior, el Senado de Puerto Rico entiende que es necesario ordenar a

la AAA.4!_!EN{ y a la AEE a que suscriban un acuerdo colaborativo con el fin de aue

realicen en coniunto todas las gestiones pertinentes v necesaias para obtener los fondos federales

neccsaios para ejecutar el dragado fraccional de mantenimiento a perpetuidad de los

embalses que estSn bajo su jurisdicci6n y administraci6n, aumentando paulatinamente

la capacidad de 6stos al dragar una cantidad mayor de sedimento de la que se deposita

en ellos anualmente. Esta altemativa de dragado no impactar6 severamente los

presupuestos de la AAA y la AEE, si lo comparamos con los costos de un dragado

acelerado. Por el conkario, viabiliza la ejecuci6n de tan importante obra.

1 Art. 2 de la Ley N(m. 136 de 3 de iunio de 1976, seg(rn enmendada, conocida como, "ky para la Coruervaci6rg
e[ Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico",

l{,,
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.-g,l

2 Departamento de Recursos Naturales a Ambicntales y a Ia Autoridad de Energia El6ctrica

3 a suscribir un acuerdo colaborativo p ara identificar a solicitar los fondos feilerales

4 necesaios vara rcalizar el dragado de los embalses que se encuenhan bajo su

adminishaci6n, a fin de restaurar la capacidad de almacenamiento de agua en los

mismos. Los fondos federales que * asignan

deberdn, suieto a los requisitos o reeltilciones sae e@

utilizados para el dragado fraccional de mantenimiento a perpetuidad, aumentando

paulatinamente la capacidad de los embalses al dragar una cantidad mayor de

l0 sedimento de la que se deposita en ellos anualmente.

ll Secci6n 2.- Se ordena a la AAA-1+-I+-AEE Autoidad de Acueiluctos lt

12 Alcantaillados, al Departamento de Recursos NsM

13 Energia Eldctdeq a que procuren mediante acuerdos colaborativos la cooperaci6n del

14 Uniteil States Geogolical Suroey (USGS) para obtener datos de velocidades durante

15 crecientes en la vecindad de la presa mediante la operaci6n de un instrumento

16 Doppler, que provea un perfil vertical y horizontal de las velocidades. De igual

17 manera, utilizarSn como referencia los datos de cualesquiera esfudios que se hayan

l8 realizado previamente.

l9 Secci6n 3.- Se ordena a la

20
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1

Oficina Central de Recuperaciin v Reconstrucci6n de la Autondad para las Alianzas Pilblico

2

3

4

5

6

7

Pioadas, a rcalizar todas las gestiones necesarias oara idenlificar fondos de los aa asipnadas

por el Gobiemo Federal para la reconstrucci6n fu la Isla lueso del oaso de los hurncanes lrma

u Maia, que puedan ser designadas para la realizaci1n ile los dracados f'raccionales o

8 de los embalses de la Isla.

9 Secci6n 4.- La AAA-f-la--AEE Autoidad de Acueduetor; a Alcantaillailas, el

l0 Departamento de Recursos Naturales LAmbientaleq Llg Autoidad ile Enersia Eldctica

ll tendrdn que cumplir con la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta dentro de los

12 ciento ochenta (180) dias a partir de su aprobaci6n. En o antes de la expiraci6n del

13 referido plazo, diehes--er6anismss ilichas entidades gubemamentales tendr6n que

14 someter conjuntamente a las Secretarlas de ambos Cuerpos de la Asamblea

15 Legislativa de Puerto Rico una certificaci6n que acredite en detalle el cumplimiento

16 con lo ordenado en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta

t7 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzarl a regir inmediatamente

l8 despu6s de su aprobaci6n.

,ft
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&.- O"septiembre de 2019

CFA ANALISIS DE LA MEDIDA Y PoNENCIAS

Con el fin de atender la pieza legislativa ante nuestra consideraci6n, la Comisi6n
de Salud Ambiental y Recursos Naturales solicit6 el envio de memoriales explicativos. A
continuaci6n, la siguiente tabla identifica las entidades que presentaron ponencias ante
la Comisi6n.

Posici6n

tu

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales, previa consideraci6n,
estudio y andlisis, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 376
al Honorable Cuerpo Legislativo, con las enmiendas contenidas en el Entirillado que se

acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 376, segin presentada, tiene como prop6sito
"ordenar al Departamento de Educaci6n de Puerto Rico dar cumplimiento preciso e

inmediato a lo dispuesto en el el inciso (E) del Articulo 18 de la Ley N(m.7V7992, segin
enmendada, denominada "lr.y para la Reducci6n y el Reciclaje de Desperdicios S6lidos
en Puerto Rico."

D ep ar t amento de E ducaci6n Dr. Eligio Hem6ndez P6rez A favor

Tabla 1. Lista de agencias de Gobiemo o mumcrPros que envlaron ponencias, seg(n fuera solicitado
por la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales, La misma identifica el autor del memorial
y su posici6n respecto a la Resoluci6n Conjunta del Senado 375.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 376

6ta Sesi6n

Ordinaria

Tiri!,rl"r-;s T REcr.rils SEHEII p 
Fr

Agencia Autor





INFoRME coMIsI6N DE SALUD AMBIENTAL y REct Rsos NATURALES

R. C. DEL S. 376

Entidad no gubernamental Autor Posici6n

Escuela Apolo San Antonio de Vega Alta Sra. Gesina A. L6pez Castro A favor

Tabla 1. Lista de entidades no gubemamentales que enviaron ponencias, segrin fuera solicitado por
la Cornisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales. La misma identifica el autor del memorial y
su posici6n respecto a la Resoluci6n Conjunta del Senado 376.

Departamento de Educaci1n:1

Nuestro Puerto Rico, por su condici6n de isla tropical, est6 expuesto a mriltiples
riesgos asociados a los cambios climdticos. Este cambio climetico tan acelerado que sufre
eI planeta es causado por los efectos generados por el ser humano en el espacio natural.
Por tal raz6n, en la Declaraci6n Mundial sobre Educaci6n para Todos, se hizo hincapi6
en la necesidad de dar a todos los nifros, j6venes y adultos una educaci6n que responda
a sus necesidades y sea pertinente para su vida (UNESCO, 2015). El Departamento,
curricularmente, se ha dirigido a concienciar a os estudiantes sobre estos aspectos de
modo que sean portavoces y actores de acciones requeridas para proteger el ambiente. A
trav6s de una oferta curricular variada con temas transversales, le ofrece aI esfudiante la
oportunidad de aprender sobre la relaci6n del ser humano y los espacios en que habita,
para que reflexione sobre las situaciones adversas que afectan la nafuraleza, Uno de los
temas transversales, es la Educaci6n Ambiental y cursos como Ciencias Ambientales,
Ciencias de la Tierra y del Espacio, trabajan directamente contenido curricular enfocado
en la mitigaci6n del impacto humano al ambiente. De igual manera, el Programa de
Estudios Sociales tiene contenido curricular que propicia en el estudiante el an6lisis
critico de las acciones humanas que provocan dafros a los ecosistemas y agudizan los
problemas ambientales Ante este escenario, el Departamento, valida su responsabilidad
con la conservaci6n y protecci6n del ambiente, mediante la incorporaci6n en su contenido
curdcular de conceptos relacionados aI reciclaje, retiso y reducci6n de desperdicios
s6lidos.

La Ley Nrim. 70 de 18 de septiembre de 1992, conocida como "Ley para Ia Reducci6n
y el Reciclaje de Desperdicios S6lidos en Puerto Rico", establece responsabilidades a
todos los sectores para trabajar a favor de la disminuci6n del volumen de los desperdicios
que se depositan en los vertederos, recuperar los recursos y ener8ia, desarrollar un
mercado de material reciclado, conservar los recursos naturales y el ambiente, asi como
mejorar la salud del pueblo de Puerto Rico. En su articulo 18 (E), senala:

I El Departamento es la entidad gubemamental responsable de impartir educaci6n primaria y secundaria
de car6cter priblico en Puerto Rico. El articulo II, secci6n 5 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico le garantiza a toda persona el derecho a una educaci6n que propenda al pleno desarrollo de su

personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales.

El Departamento, a su vez, se rige por la Ley Nrim. 85 de29 de marzo de2018, segin enmendada, conocida

como la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico.

ce"
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Las instituciones educativas priblicas, en coordinaci6n con el
Departamento, deber6n incorporar en sus curriculos, cursos relacionados
con la reducci6n y el reciclaje de desperdicios s6lidos. En adici6n, deber6n
colaborar con el Departamento en el desarrollo de proyectos de
investigaci6n relacionados con esta ley. El Departamento, a partir del aflo
fiscal 200L-02, implantar6 Programas de Reciclaje en todas sus escuelas, 1o

cual ser6 coordinado con el municipio en el que ubique la escuela, Para
prop6sitos estadisticos y como medida de fiscalizaci6n, cada escuela
rendird un informe bianual, donde se describir6n los logros y obstdculos
que han enfrentado en la implantaci6n del Plan de Reciclaje. Este informe
se rendird bianualmente durante los primeros dos (2) afros de implantaci6n
y luego se rendird anualmente.

A pesar de 1o anterior, el Departamento no tiene un curso que se tifule especificamente
"Reciclaje de desperdicios s6lidos" o simplemente "Reciclando". No obstante, si tiene
cursos relacionados con la reducci6n y el reciclaje de desperdicios s6lidos, Los programas
acad6micos, en consideraci6n a la misi6n del Departamento, pretenden crear conciencia
de las leyes o principios que rigen la naturaleza, captar la armonia de 6sta y desarrollar
actitudes de respeto en los estudiantes hacia la vida y al ambiente, Particularmente, el
Programa de Ciencias, aspira a capacitar al estudiante a ser responsable consigo alavez
que contribuye positivamente con la sociedad, promoviendo el respeto por la naturaleza.
Por consiguiente, las metas que rigen su curriculo en temas relacionados al ambiente son
lograr que los estudiantes puedan: reconocer que el ambiente nos pertenece a todos los
seres vivientes y asumir la responsabilidad de cuidarlo y protegerlo; reflexionar sobre la
importancia de toda forma de vida y que estas contribuyen al equilibrio de la naturaleza;
identificar las causas del deterioro ambiental y que sea un reto someter posibles
soluciones al problema; e identificar y llevar a cabo acciones proactivas que produzcan
resultados deseables para preservar el ambiente.

El curso de Ciencias Ambientales tiene entre sus objetivos que los estudiantes valoren
la preservaci6n del ambiente. En este curso, el estudiante debe identificar las actividades
humanas que intervienen en el efecto del cambio climiltico global. Ademds, debe analizar
diversas altemativas que permitan minimizarlo y evaluar los esfuerzos a nivel local e

internacional para contrarrestar el aumento de gases de efecto invernadero en la
atm6sfera. El curso provee el espacio y el escenario educativo para evaluar o ProPoner
alguna soluci6n tecnol6gica que reduzca los impactos de las actividades humanas
(cantidades y los tipos de contaminantes que se emiten y ocasionan cambios en la
biomasa y en la diversidad de especies o el cambio en la superficie de un terreno de uso

humano) en los sistemas naturales. El 6nfasis est6 en la conservaci6n, en el reciclaje y en

la reutilizaci6n de los recursos. Por ejemplo, una de las unidades del curso, se enfoca en
que el estudiante desarrolle un entendimiento de los beneficios, costos y consecuencias a

largo plazo que deben considerarse cuando se toman decisiones relacionadas al ambiente
y comprende el valor de los recursos naturales de Puerto Rico, c6mo se utilizan o c6mo

3
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pueden ser utilizados err6neamente, en detrimento del ambiente, Tambi6n, identifica
c6mo los avances tecnol6gicos afectan la agricultura. El estudiante aprende a distinguir
entre recursos renovables y no renovables y comprende que es a trav6s del reciclaje y la
reducci6n de desperdicios y contaminantes que podremos garantizar la continua
disponibilidad de estos recursos, Adem6s, desde el kinder hasta duod6cimo grado, los
estudiantes son expuestos a contenido curricular relacionado a la reducci6n y al reciclaje
de desperdicios s6lidos. El Departamento argumenta:

Es importante seflalar que el curriculo provee las herramientas (est6ndares
de contenido y expectativas de grado, mapas curriculares marco curricular)
y los mecanismos necesarios para que las metas del programa se vayan
logrando a lo largo del proceso educativo con rigurosidad y efectividad En
el curso, la nafuraleza es un laboratorio vivo que provee experiencias de
contacto ambiental como herramienta para propender al desarrollo
cognitivo y meiorar las destrezas de aprendizaje creando sensibilidad
ambiental, Se le ofrece al estudiante, oportunidades de visitas y contacto
directo con nuestros recursos naturales. Adem6s promueve actitudes a

favor del ambiente considerando el reciclaje como una acci6n que aporta
soluciones a os problemas ambientales y en el que se promueve el contacto
verde.

El Departamento tiene el recurso humano docente certificado en Ciencias
Ambientales, en Biologia Ciencias Generales Estudios Sociales, entre otros,
que operan el curriculo oficial logrando impactar al estudiante con temas
pertinentes a su particularidad con la protecci6n del ambiente. No obstante
esto es un trabajo en conjunto. La Subsecretaria para Asuntos Acad6micos,
se ha hecho contacto con los municipios de Puerto Rico validando que
algunos que no tienen programas de reciclaje, por razones particulares Una
de las razones mencionadas es el componente fiscal.2

La Escuela Apolo San Antonio trabaja arduamente creando Proyectos fumovadores de

impacto a la comunidad. Durante el pasado aflo escolar se enfocaron en desarrollar
estrategias de concienciaci6n ambiental y promoci6n del reciclaje como mecanismo Para
atender parte de la crisis que confronta el pais en relaci6n a la producci6n y disposici6n
de desperdicios s6lidos. En ese proceso concluyeron que, si bien su aportaci6n es

2 De igual forma, el Departamento est6 comprometido con sus maestros, por consiguiente promueve el
desarrollo profesional de alta calidad, Hemos endosado progrnmas con la Universidad de Puerto Rico,
recinto de Mayagiez y otras instituciones universitarias para que los maestros reciban talleres para
fortalecer su praxis en la sala de clases. Hemos colaborado directamente con entidades sin fines de lucro y
con el Departamento de Recursos Naturales para llevarle a nuestra clase magisterial, informaci6n que
fortalece el curiculo de Ciencias Ambientales,

INFORME COMISIoN DE SALT'D AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES

R. C. DEL S. 376

Escuela Apolo San Antonio de Vega Alta:
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importante, Puerto Rico necesita de una estrategia global y abarcadora dirigida por las
instituciones llamadas a salvaguardar la salud y el bienestar general. Precisan que es

apremiante que se observen con rigor las leyes de avanzada establecidas en la jurisdicci6n
para incentivar y coordinar el reciclaje en las escuelas del pais. Finalizan su exposici6n
argumentado 1o siguiente:

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En fiel cumplimiento con la Secci6n 32.5 del Reglamento del Senado de Puerto Rico,
esta Honorable Comisi6n evalu6 la presente medida y entiende que la aprobaci6n de 6sta

no conlleva r.rn impacto fiscal negativo sobre los Gobiemos Municipales.

CONCLUSI6N:

A tenor con lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de
la Resoluci6n Conjunta del Senado 376.

5

Confrontados con la discrepancia profunda entre el Estado de Derecho
vigente y la realidad palpable de nuestro pais, decidimos acudir a la
legislatura, radicar esta pieza legislativa por petici6n y colocar nuestra
confianza en los funcionarios llamados a fiscalizar el fiel cumplimiento de

' las leyes. Lo que solicitamos encarecidamente de la Legislatura no es la
configuraci6n de nuevos estatutos, sino que aprueben la R. C. del S. 376
para exigir al Departamento de Educaci6n que d6 cumplimiento preciso e

inmediato a lo dispuesto en el inciso (E) del Articulo 18 de la Ley Nfm. 70-

7992, seg6n enmendada; legislaci6n de vanguardia que han burlado como
letra muerta durante diecinueve afros luego de ser enmendada en el afro
2000.

La Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico
realiz6 una Vista Priblica el 13 de agosto de 2019 para conocer y estudiar las iniciativas
del Departamento de Educaci6n en torno al cumplimiento de la implantaci6n de
Programas de Reciclaje en todas las escuelas del pais en coordinaci6n con los municipios.
Durante la exposici6n del representante del Departamento, la Comisi6n logr6 constatar
que la agencia ha cumplido parcinlmente con dicha encomienda. Sin embargo, es menester
mencionar que el Departamento ,?o ha sometido los informes anuales a la Asamblea
Legislativa de aquellos protramas de reciclaje institucionalizados. Indudablemente, este
incumplimiento dificulta a los hacedores de politica priblica conocer sobre la
implementaci6n de las iniciativas, y auscultar posibles soluciones de indole fiscal que
necesite la agencia para atajar este apremiante asunto que enfrenta las presentes y futuras
generaciones de puertorriquefr os.
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Respetuosamente

Dr. Carlos J.
Presidente
Comisi6n de Sal y Recursos Naturales

c
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5 de septiembre de 2019

Hon. Carlos J. Rodriguez Maleo
Presidente
Comisi0n de Salud Ambiental y Recursos Naturales
Senado de Puerto Rico
El Capitolio
San Juan, Puerto Rico

Estimado sefror presidente RE: R. C. dol 8.376

En respuesla a su peticion, el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico (en adelante
el 'Departamento") tiene el honor de presentar su ponencia en torno a la Resoluci6n
Coniunta del Senado 376, la cual dispone lo siguiente:

Para ordenar al Departamonto de Educaci6n de Puerto Rico dar cumplimiento
preciso € irmediato a lo dispueato en el inci8o (E) del Articulo 18 de la Ley N0m.
70-1992, sogrin snm6ndada, denominada "Ley par. la Reducci6n y el Reciclaje de
Deoperdlclos S6lidos en Puerto Rico".

I

El Departamenlo es ia entidad gubernamental responsable de impartir educaci6n
primaria y secundaria de car6cler p0blico en Puerto Rico. El artlculo ll, seccion 5 de la
Constituci6n del Egtado Libre Asociado de Puerto Rico le garantiza a toda persona el
derecho a una educaci6n que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al
lorlalecimianlo del respeto de los derochos del hornbre y de las libertades fundamentales.
El Departamento. a su vez. s€ rige por la Ley num. 85-2018, Ley de Relorma Educativa
de Puerlo Rico.
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Para oblener los datos. el Programa de Ciencias, realiz6 un formulario para que los
directores lo completaran. Al momento de redactar este informe, solamenle el 14 o/o de
830 escuelas lo han completado.

ilt

Area curriculer:

. aSe ha incorporado en los curriculrs del D€partamento de Educaci6n, cursos
relacionados con la reducci6n y el reciclaje de desperdicios s6lidos?

Un curso est6 tormado. generalmente, por un conjunto de m6dulos, que son unidades
temilicas. Los m6dulos organizan el contenido de un curso. Considerando la pregunta,
la respue$ta es si. El curso incorporado en el curriculo de Programa de Ciencias se llama
Ciencias Ambiontales.

Los programas academicos, en consideraci6n a la misi6n del Oepartamenlo, pretenden
crear conciencia de las leyes o principios que rigen la naturaleza, captar la armonia de
esta y desarrollar actitudes de respeto en los estudiantes hacia la vida y el ambiente.
Particularmente, el Programa de Ciencias, aspira a €pacilar al estudianle a ser
responsable consigo a ta vez que conlribuye con la sociedad, promoviendo el respeto
por la naturaleza" Por consiguiente, las metas que rigen su curriculo eo temas
relacionados al ambienle sgn:

8

,c

n

En los iltimos liempos, se le estA dando importancia a todo lo relativo al cuidado del
medio ambienle. aplicando la energia renovable y el uso responsable de los recursos no
renovables (Marco Curricular de Ciencias. 2016). La isla de Pqerto Rico, por su condici6n
tropical. esta expuesta a multiples riesgos asociados a los cambios climaticos. Al
respecto, tsnemos presente los riesgos del aumenlo en la frecuencia e inlensidad de
tormentas tropicales, huracanes, el aumento del nivel del mar, la exposici6n a sequias,
la disminuci6n en los abastos de agua (parlicularmente en las reseryas subtenaneas de
agua). la desertificacion y posible p6rdida de terrenos agricolas, el aumento en vectores
de enfermedades, la degradaci6n y p6rdida de los sistemas naturales y el incremento en
los riesgos para la vida y propiedad causado por el aumenlo en la frecuencia e inlensidad
de eventos climatol6gicos. Por tal raz6n, en la Oeclaraci6n Mundial sobre Educacidn para
todos, se hizo hincapid en la necesidad de dar a todos los niilos, j6venes y adultos una
educaci6n que responda a sus necesidades y sea pertinente para su vida (UNESCO,
2015). Por consiguiente, el Deparlamenlo se ha dirigido a concienciar a los estudiantes
sobre estos aspectos de modo que sean portavoces y actores de acciones requeridas
para proteger el ambiente"
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Reconocer que el ambiente nos perlene€ a todos los seres vrvientes y asumir
la responsabilidad de cuidarlo y protegerlo.
Reflexionar sob.e la importancia de toda forma de vida y que estas contribuyen
al equilibrio de la naturaleza^
ldentificar las causas del deterioro ambiental y que sea un reto someter
posibles soluciones al problema.
ldentificar y llevar a cabo acciones proactivas que produzcan resultados
deseables para preservar el ambiente,

€l curso de Ciencias Ambientslcs. busca que los estsdiantes valoren la pres€rvaci6n del
ambiente. En este curso, el estudiante debe identificar las actividedes humanas que
intervien€n en el efecto del cambio climataco global. Ademes. debe analizar diversas
alternativas que permitan minimizarlo y evaluar los esfuerzos a nivel local e inte.nacional
para contrarre6tar €l aumento de gases de efgclo invernadero en b atm6sfera, Tambien
provee el espscio y el escenario educaiivo pa.a evaluar o proponer alguna soluca6n
tecnologica que reduzca los impactos de las actividades hurnanas (cantidades y los tapos
de contaminantes que 6e emiten y ocasionan camb,os en la biomasa y en la diversidad
de especies o el cambao en la superficiie de un lerreno de uso humano) en los sistemas
naturales. El 6nfasis este en la conservaci6n, en el reciclaje y en la reutilizacion de los
recursos. Por eiemplo, una de tas unidades del curso, se enfoca en que et estudiante
desarrolle un entendimi6nio de los beneficios. costos y consecuencias a largo plazo que
deben considera.rse cuando 9e toman decisiones relacionadas al ambiente y comprende
el valor de los recursos naturales de Pue(o Rico, c6mo se utilizan o c6mo puden ser
utilizados err6neamente, en delrimento del ambiente. Tambi6n idenlifica c6mo los
avan@s tecnot6gicos afectan la agricultura. El estudiante aprende a distinguir entre
recursos renovables y no renovables; comprende que es a travds del reciclaje y la
reduccion de desperdicios y conlaminantes que podremos garantizar la continua
disponibilidad de estos recursos. Sin embargo, desde el kinder hasta duodecimo grado.
los estudiantes son expuestos a contenido relacionado con la @nseryaci6n de ambiente.
directamente, en temas dirigidos a la reducci6n de desperdicios s6lidos, re0so de
meteriales y el reciclaie.

El curriculo proveo las herramienlas (estendares d6 contenido y expeclativas de grado.
mapas curriculares. marco curricular) y los mecanismos necesarios para que las metas
del programa se logren a lo largo del proceso educalivo con rigurosidad y efectividad. En
el cuIso, la naturaleza es un laboratorio vivo que provee experiencias de contacto
ambiental como herramienta para propender al desarrollo cogniiivo y mejorar las
destrezas de aprendizaje c.eando sensibilidad ambiental, Se le ofrece al estudianle.
oportunidad€s de visitas y contacto directo con nuestros recursos naturales. Esto
constituye una herramiella para promover actiludes a lavor del ambiente. beneficiar a
nuestros estudiantss y sus familias, asi como orientat acciones que aporten soluciones
a los problemas ambientales y se promueva el contacto verde.

cGfN
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Otro de los programas acad6micos que trabaja direclamente con temas del reciclaje es
el cle Estudios Sociales Este programa, tambien contiene una oferla curricular variada y
ofrece al estudiante la oportunidad de aprender sobre la relacion del ser humano y los
espacios que habita; Ademas de Gflexaonar sobre las situaciones advergae que afectan
a la naturaleza e identificar altemativas responsables cooto el reciclaje, en beneficio y
conservaci6n de esta. En su curriculo, el concepto del quehacer civico y 6tico, permite
que el estudiante desaffolle experiencias de aprendizare significativo para que este
responda de manera efectiva a las necesidades de su comunadad, se compromela con
el bien comOn y desarrolle valores que propicien una mejor toma de decisiones en
t6rminos de su relaci6n con el medioambienle. Por otro lado, el concepto de organizaci6n
espacial, presente en el Marco cunicular, pretende que el estudianle desarolle una
vision de su enlorno inmediato, los recursos naturabs disponibles; que luego amplie su
visi6n y relaci6n con el planeta para que entienda cuan importante es la conservaci6n y
prot6cci6n de esos recursos.

Diseilar un curso de reciclaie, enfocarla un lema en partlcular de manera aislada y 6in la
integraci6n de otras materias. AdemAs, para impartir el curso se necssitarian personas
certificadas en el lema, se afectarian las organizaciones escolareg y conllevaria un
impacto fiscal. Sin embargo, el curriculo del Departamento de Educacion tiene el espacro
y el contenido pertinente para nuestros estudiantes. donde se 19 presenla de manera
holistica la imporlancia de reciclar. rehusar materiales y reduci. los desperdicios s6lidos.
De igual manera, se pres€nlan estrategias para reciclar. reducir y reusar, donde se
integran diferentes disciplinas en un continuo proceso de aprendizaje desde los grados
primarios hasta el duod6cimo grado.

El docente es quien, mediante su praxis, operacronaliza el curriculo. Desarrollan
investigaciones con sus esludaantes mediante las esFategias de aprendizaje basado en
proyectos y aprendizaie basado en problemas a trav66 de las cuales los esludiantes
escogen un problema ambiental que afiecte a Puerto Rico para buscar sus causas,
consecuencias y posibles soluciones, El proceso de ense/1anza dirige al estudianle a
identificar soluciones basadas en el rehuso y reciclaie para reducir la acumulaci6n de
desperdicios en los vertederos. Utilizan la enseflanza directa de los conceptos de
reciclaje.

Ademis, se usa la integraci6n entre las discaplinas a traves de lemas transversales que
tiene el curriculo de Departamento de Educaci6n. Los conceptos transversales e ideas
fundamentales son una forma de tnlegraf las diferentes disciplinas. Ademds, provee un
esquema organizacional que permite utilizar estas ideas a travds de multiples contextos
cienlificos. Es una forma de integrar las diferentes disciplinas. Por ejemplo, mediante el
tema transversal de Educaci6n Ambienlal, los docentes diseilan clases en las que los

estudianleg hacen conexiones con otras matetias. De esa forma, se trabaja con la

a

10

;Cu6les han sido las estrategias educatiyas que se han implementado?
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pertinencia del tema del recidaje pam preservar el medioambiente y los recursos
natureles.

aComo ha sido la experiencia del docente. trabaiando con el tema del reciclaje?

A lravCs de un formulario que gener6 el Programa de Ciencias, las escuelas que
contestaron, en gineral, seialaron que la experiengia ha sido: enriquecedora, muy
buena, gralificante. Tambi6n, entre las respuestas, hay quien respondi6 que ha sido algo
lento pero que continuar6n

;En qu6 lgcuela de Puerto Rico. se implementan actualmente las eslrategias
educalivas dirigidas a la reducci6n y al reciclaie?

En el inEtrumento que se utiliz6 para recoger datos, se puede identificar que de 117
escuelas que contestaron, en el 71 oh de estas sefialaron que implementan actualmente
estrategias educativas dirigidas a la reducci6n y al reciclaje. AQunas de las escuelas de
Lares son: Ram6n de Jes0s Siena, Domingo Aponte Collazo, Angela Delgado Sella y
Josefina Linares

. ;Ou6 niveles cuentan con mayor 6xito en su implementaci6n?

En las escuelas del nivel kinder a oclavo grado (nivel primario)

Prooramas de rgciclaie en las escuelas oliblicas de Puerto Rico

;Existe reglamentaci6n o carta circular requiriendo gue todo plantel escolar cuente
con un plan de reciclaie obligatorio?

c
No, gin embargo, al momenlo de la redacci6n de este documento, se encuentra ba.io

revisidn la polltica publica establecida por el Programa de Ciencias.

r 6Cu6ntos programas de reciclaje estan ac{ivos en las escueles p0blicas?

F:l71 Yo de las escuelas que contestaron el cuestionario sefialaron que, en ebcto, tienen
un programa ingtitucionalizado mientras que un 4 o/o conlestaron que tienen un proyecio
de reciclaje.

r 6Cu6ntos ninos pa(icipan en los programas de reciclaie aclivos?

El 63 o/o de las escuelas que @ntestaron la encuesta. se,lalaron que brindan la

oportunidad a su matricula de estudianles para que particip€n.
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;Cuentan con base de datos sobre los maleriales reciclables de las escuelas
p*blicas?

$i, las escuelas que setlalaron tener programas de reciclale, lo quo mds reciclan es papel
y pl6stico. $in embargo, no indicaron euanto es el volumen de desperdicios s6lidos que
generan sus planteie$ escolares.

. ;C6mo el Departamento de Educacion evalra la implementaeion del Programa de
Reoclaje Escolar?

Estamo,s en al proeeso de disefio de un instrumento de evaluaci6n, en el que lodos los
componenles involucrados de la comunidad escolar sean integrados.

. aEl Depsrtamento, cumple con la rendici6n del informe anual a la Asamblea
Legislativa?

Estamos en proceso de rendir los informes pertinentes.

6Cu6les han sido los relos rnis significativos?

LP$

Enlre los retos m6s significalivos que sefialaron las escuelas y que m6s se repatieron, $e
encuentran los siguienles:

Lograr que todos participen
El recogido & los rnaleriales por pade d€l municipio
Los cambios en lo$ prcductos que $e deben reciclar, en el municipio de
Naranjito pues elimin6 gran cantidad de los produclos rehusables, ya
que st comprador que tienen, no los compr6.
La inconsistencia del recogido del materisl
Coneeguir los conlenederog para separar la basura por categotia
Coordinar oon el m!nicipio
Acceso a los nrimeros de tel6fonos de 106 conl,aclos en los munieipios
Zafacone* para depositar el teciclaje
Concienciar a la comunidad escolar (esludiante$ y facullad)

aCuiles han sido los acierlos del Programa de Reciclaje?

- Ha sido una experiencia enrlquecedora para crear conciencia de cuidar
nuestro medie ambiente.

- Ha sido de gran salistaccion al ver como los estudiantes se preocupan

rn*s por el medio ambienie.
- Muy buena cooperacion de la comunided
- Muy buena porque se integra con el Club 4H y el municipio
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aou6 recomendaciones se han expresado para el mejoramiento del mismo?

Entre las recornendaciones m6s sefraladas se encuentran las siguienle6:

- La necegidad de mds contenedores en el plantel escolar- Que las agencias gubernamental€s se solidaricen con las escuelas que
participamos de campafras de reforestacidn y reciclaje,

- Que los estudiantes conozcan c6mo su aportaci6n est6 contribuyendo
a la isla

- Recogido sin Interrupci6n
- Mejorar el recogido del material reciclable a tiempo- Recogido semanal
- Mayor compromiso gubernemenlal
- Proveer los contenedores para el reciclaje
- Se necesita m6s colaboraeion de la comunidad escolar siendo

orienlado sobre el reciclaje, y lambi6n que el programa del municipio
cree una rutina m6s consistente.

- Proveer a los estudiantes orientaciones por especialistas y que nos
faciliten los materiales para recolectar el reciclaje.

- Brindar los drones de reciclaje
- Mayor seguimienlo del recogido del material
- Mds recipienles de reciclaie
- Coordinar charlas sobre la imporlancia del reciclaje

aEl Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, cumple con las normas de recicla;e
establecidas en Puerto Rico?

El Departamenlo esti trabaiando para que todas sus oscuelas tengan programas de
reciclaie e inclusive se este organizando pa.a constituir un comile. Ya hay olicinas
rcgionales educativar (ORE) que cuenten con un Comit6 de Cambio Clim6tico y uno de
los aspectos que se trabaja es con el tema del reciclaie.

;El Departamento de Educaci6n, aclualmenle cuenta con un Comit6 ds Reciclaje
Departamental constituido y activado?

Estamos en el proceso de oonslituirlo

aEl Departamento de Educaci6n cuenla con guias actuslizadas de recictaje
destinadas a promover €l recogido y separaci6n del material en las escuelas pob'licas

de Puerto Rico?

Estamos coordinando para retomar didlogos al respecto. Hubo una guia de Ciencras
Ambientales en la que se lrabaiaba €l tema del reciclaje; sin embergo, no hay nada
actualizado.

r*-
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aEl Departamento de Educaci6n ha establecido acuerdos colaborativos con
municipios para el establecimiento de programas de reciclaje?

Durante las pasadas dos semanas hemos reanudado el diebgo con los municipios para
lener datos sobre la colaboracidn que tienen con las escuelas. Adlunto el anejo con los
comentarios,

aCuiles municipios han sido contactados?

Nos hemos comunicado con los 78 municipios- Hemos logrado contacto con:
Barceloneta, Ciales, Lares, Manati, Quebradillas, Vega Alia, Bayam6n. Catano, Corozal,
Morovis, Naranlito. Orocovis, Toa Ba1a, Aibonito. Arroyo, Bananquitas, Caguas.
Guayama. SalinaE. Humacao, Juncos, Las Piedras, Loiza, Patillas, Vieques, Aguada,
Aguadilla, Anacco, Cabo Rojo, Hormigueros, lsabela, Laias. Las Marias, Moca, Rinc6n,
San Germdn, San Sebasten, Ad,iuntras, Juana Diaz, Santa lsabel, Ponce, Utuado.
Carolina, Guaynabo. Trujillo Alto. La mayoria de estos municipios estan dispuestos a
colaborar.

aC6mo ha sido la experiencia del proceso?

aQu€ materiales se reciclan por los municipios de Puerto Rico?

Papel, plistico, metal (senalado por las escuelas)

s,Qui6n transporta los materiales que se recictan?

cetn Las escuelas que tienen acuerdos colaborativos con el municipio es el mismo quten
transporta lo que se recicla. No obstanie, hubo una escuela que seial6 que es una
entidad privada la que recoge lo que se recicla en su comunidad escolar.

Nota: Se aneja tabla actualizada de las gestiones realizadas. La tabla presenta la
comunicaci6n que hubo con los municipios detallando aguellos que tienen una
coordinaci6n direc{a con las escuelas del Departamento de Educaci6n y lambidn
presenta aquellos que por razones particulares, no tienen en funci6n un programa de
reciclafe.

t4

En general, ha sido buena.



!f| INFORME CoMIsI6N DE SALUD AMBIENTAL Y RECURSoS NATT]RALES

R. C. DEL S. 376

R. C. &l S. 3r8
Pagirn,

tv

El Deparlamento agradece. una vez m6s, la oportunidad que se le brinda para someter
sus comenlarios y sugerencias y queda a su disposici6n para cualquier preguntra o
iniciativa fulura.

Cordialmente

--4.Eligio Hern6ndez Pfrez. Ed D
Secretario
O€partamenlo de Educaci6n de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

cGr{\
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R. C. del S. 376

24 de abril de 2019

Presentada por el sefror Dalmau Ramirez (Por Petici6n)

Refeida a la Comisiin ilc Saluil Ambiental y Recursos Naturales

RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Educaci6n de Puerto Rico dar cumplimiento preciso e
inmediato a lo dispuesto en el el inciso (E) del Articulo 18 de la Ley Nrim. 70-1992,
segrin enmendada, denominada "Ley para la Reducci6n y el Reciclaje de
Desperdicios S6lidos en Puerto Rico".

EXPOSICI6N OU MOTIVOS

la Ley Num, Nln. 411 del 8 de octubre de 2000 enmend6 la Ley Nrim. 70 de 18

de septiembre de 1992, segrln enmendada, denomina d,a "[-,ey para la Reducci6n y el

Reciclaje de Desperdicios S6lidos en Puerto Rico", a los fines de requerir al

Departamento de Educaci6n que, a partir del afro fiscal 2001-02, implantara prograrnas

de reciclaje en todas sus escuelas en coordinaci6n con los municipios correspondientes.

La Ley, como medida de fiscalizaci6n y de recopilaci6n de informaci6n, orden6 que

cada escuela rindiera un informe bianual que incluyera una descripci6n de los logros y

obst6culos enfrentados en la implantaci6n del Plan de Reciclaje. Por riltimo, el inciso (E)

del Articulo 18 de la tey Nrim. 70-1992, segrin enmendada, sefla16 que en los casos en

que las escuelas no pudieran implantar dicho Programa, 6stas debian Presentar un plan
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de trabajo que facilitara el logro de dicha meta a la Autoridad de Desperdicios S6lidos

en o antes del 31 de diciembre del aflo 2001.

Transcurridos 19 aflos desde la aprobaci6n de esta Ley, los programas formales

de reciclaje brillan por su ausencia entre las escuelas prlblicas del pais. Mientras tanto,

se hace cada vez m6s pertinente lo que ha expuesto insistentemente la Asamblea

Legislativa desde 192: El volumen de desperdicios s6lidos generados sigue en

incremento vertiginoso. la vida ritil o capacidad receptora de los vertederos en Puerto

Rico se ha reducido dr6sticamente. En una isla de limitada extensi6n territorial, el

problema se agudiza por la escasez de terrenos adecuados para establecer instalaciones

de disposici6n con las necesarias medidas de protecci6n que requiere la poblaci6n y el

ambiente. Ello ha conllevado un aumento en los costos de acarreo y disposici6n de los

residuos s6lidos. Este aumento en costos recae sobre los limitados recursos de las

administraciones municipales del pais. Los vectores (insectos, ratas, perros salvajes,

entre otros), el humo y la pestilencia son algunos de los problemas mds evidentes que

generan los vertederos. Otros m6s insidiosos y peligrosos tienen que ver con la

contaminaci6n de los recursos de agua y de los suelos. Los vertederos producen una

gran cantidad de liquidos contaminados que se conocen como lixiviados. Estos llquidos

se infiltran en el subsuelo y han llegado a contaminar cuerPos de agua subterrdneos

(acufferos) y cuerpos de agua superficiales. La situaci6n se agrava cuando consideramos

que se han utilizado vertederos del pais para disponer en forma inapropiada de

desperdicios considerados t6xicos.

Si hace m6s de 20 aflos reconocimos que urgia implantar soluciones

ambientalmente seguras que redundaran en la reducci6n del volumen de desperdicios

s6lidos que se tienen que disponer, hoy la situaci6n se ha transformado de ser una de

urgencia a ser una de emergencia. Ha habido sectores en el pais que han ProPuesto

incinerar la basura como alternativa Para reducir su cdmulo en los vertederos. Sin

embargo, resulta medular puntualizar que el special Report on Global warming of 1.5 "C

publicado en octubre de 2018 por el "Panel Intergubernamental Sobre Cambio

Clim6tico" (Intergovernmental Panel on Climate Change) y el "Cuarto Informe de

(,
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Avalrio Clim6tico Nacional" (Fourth National Climate Assessmcnt Report) de noviembre

de 2018 concluyeron que: (1) la causa principal del cambio clim6tico observado durante

el siglo pasado es de origen humano; (2) el cambio climdtico est6 causando incrementos

en los niveles del mar, incendios forestales, tormentas severas, sequias y otros eventos

clim6ticos extremos que amenazan la vida humana, comunidades saludables e

infraestructura crltica; (3) el calentamiento global en o por encima de 2 grados

cenHgrados m6s alld de los niveles preindustriales causar6: desplazamiento poblacional

a nivel global; m6s de $500,000,000,000 en p6rdidas anuales a la economia

estadounidense para el affo 2100; la erradicaci6n de sobre el 99 por ciento de los

arrecifes de coral a nivel mundial; m6s de 350,000,000 de personas adicionales estar6n

expuestas al estr6s por calor mortal para el 2050; y, un riesgo de sobre

$1,000,000,000,000 en daflos a la infraestructura priblica y bienes raices costeros en la

jurisdicci6n estadounidense. De manera que, evidentemente, la incineraci6n de basura

no resulta ser una opci6n ecol6gica o econ6micamente efectiva ni saludable.

Los sistemas de reducci6n y reciclaje, en combinaci6n con el uso menos intensivo

de los vertederos, contintan representando la mejor alternativa para Puerto Rico. Las

escuelas prlblicas, como laboratorios de formaci6n ciudadana y concienciaci6n

ambiental, no pueden estar enajenadas de esta realidad. Consecuentemente, la

Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera necesario y pertinente ordenarle al

Departamento de Educaci6n que d6 cumplimiento preciso e inmediato a lo dispuesto en

el el inciso (E) del Articulo 18 de la Ley Nrim. 70-1992, segrin enmendada, denominada

"Ley para la Reducci6n y el Reciclaje de Desperdicios S6lidos en Puerto Rico". Este

reclamo surge de comunidades escolares conscientes, que ansian conservar el planeta

para el disfrute de generaciones futuras, pero no han hallado el apoyo estructural para

lograrlo.

RESUfLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1. - Se ordena al Departamento de Educaci6n que d€ cumplimiento preciso e

inmediato a lo dispuesto en el el inciso (E) del Articulo 18 de la Ley Ntm. 70-L992,2

3
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1 segrin enmendada, denominada "Ley para la Reducci6n y el Reciclaje de Desperdicios

2 S6lidos en Puerto Rico", que requiere lo siguiente:

3 " Articulo 18. - Aplicabilidad - Agencias Estatales y Corporaciones Priblicas.

4 (A)...

s (B) ...

6 (c)...

7 (D)...

8 (E) l,as instituciones ,educativas priblicas, en coordinaci6n con la Autoridad,

9 deber6n incorporar en sus curriculos, cursos relacionados con la reducci6n y

10 el reciclaje de desperdicios s6lidos. En adici6o deberdn colaborar con la

1l Autoridad en el desarrollo de proyectos de investigaci6n relacionados con

12 esta ley. El Departamento de Educaci6n, a partir del afro fisr.al 2001-02,

13 implantar6 Programas de Reciclafe en todas sus escuelas, lo cual serd

14 coordinado con el municipio en el que ubique la escuela. Para prop6sitos

15 estadisticos y como medida de fiscalizaci6n, cada escuela rendir6 un informe

16 bianual, donde se describir5n los logros y obst5culos que han enfrentado en la

17 implantaci6n del Plan de Reciclaje. Este informe se rendir6 bianualmente

18 durante los primeros dos (2) afios de implantaci6n y luego se rendirS

19 anualmente. En los casos en que las instituciones educativas y/o escuelas no

20 puedan implantar dicho Programa, segrln lo establece esta ley, se requerird la

2l presentaci6n de un plan de trabaio que facilite el logro de dicha meta. Dicho

22 plan de trabajo podr6 incluir actividades alternas que permitan el logro de la

$$
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I meta de reciclaje establecida. Dicho plan de trabajo deber6 ser presentado a la

2 Autoridad de Desperdicios S6lidos en o antes del 31 de diciembre del afio

3 200-1.."

4 Secci6n 2. - Esta Resoluci6n Conjunta entrare en vigor inmediatamente despu6s de

5 su aprobaci6n.
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2f de septiembre de 2019

Infonne Final sobre

la R. del S. 28

AL SENADO DE PI]ERTO RICO

La Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales previo estudio e
investigaci6n en tomo a la Resoluci6n del Senado 28, presenta a este Honorable Cuerpo
Legislativo el Informe Final con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

ALCAI[CE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 28, ordena a la Comisi6n Asuntos del Consumidor y Servlcros
Pirblicos Esenciales del Senado de Puerto Rico investigar si existe en Puerto Rico discriminaci6n
de precios en los articulos y servicios a base del genero a quien estiin dirigidos; los efectos que
esta discriminaci6n pueda tener en las personas afectadas; posibles alternativas para detener este

tipo de discriminaci6n; y para otros fines relacionados.

La referida medida conforme a la Exposici6n de Motivos persigue la intenci6n de realizar
un estudio en Puerto Rico con el prop6sito de determinar si existe discrimen de precios en los
articulos y servicios a base del g6nero a quien estiLn dirigidos. La R. del S. 28, define discrime,n de
precio a base de genero como el que ocurre cuando compafrias o comerciantes ofrecen productos
o servicios a un precio diferente por el mero hecho de que la persona sea un hombre o una mujer.

IIALLAZGOS

Luego de la presentaci6n del Primer lnforme, la Comisi6n de Asuntos del Consumidor y
Servicios Priblicos Esenciales realiz6 una vista priblica el l1 de abril de 2019 en la que recibi6 las
ponencias del Departamento de Asuntos del Consumidor y de la Cimara de Comercio de
Puerto Rico.

Dwante la celebraci6n de la Vista Priblica el I I de abril de 2019, se hicieron diversas
interrogantes de las cuales precede esbozar las expresiones por parte del Secretario del
Departamento de Asuntos del Consumidor @ACO), Lcdo. Michael Pierluisi Rojo. Como parte
de estas, el licenciado Pierluisi, sefral6 que se debe esculcar la viabilidad de presentar un Proyecto
con los prop6sitos y fines de la R. del S. 28, esto, en miras de regular de manera equitativa entre
los g6neros fernenino y masculino, sobre los precios en los productos, articulos, juegos, juguetes



y servicios. Adernfs, recomiendan que, de ser propuesto dicho proyecto, se deben incluir todas las
categorias, tales como: edad avatlzad4 adulto, adolescente, niflos e infantes, teniendo en cuenta
que no se debe intervenir con el comercio interestatal. El prop6sito de incluir todas las categorias
antes mencionadas es que la Ley no sea vaga y no se deje un vacio para interpretaci6n que tiente
a discriminar siendo conhario a sus fines y aplicaci6n. No obstante, en su altemativa, utilizar como
borrador el P. de la C. 815 del affo 1997, siempre y cuando sea aternperado a nueshos tiempos,
necesidades y reclamos, sin perder de perspectiva los prop6sitos de la R. del S. 28.

Por otro lado, opina que el Instituto de Estadisticas es la agencia competente y con el
"expertise" necesario para rcalizar un estudio que identifique los elementos, factores, 6reas,

comercio, entre otros, que son propensos a cometer discriminaci6n por concepto de genero al
momento establecer los precios y consiguientanente su venta. Ademris, encuentran favorable el
uso del Programa Empleador Unico para desigrar un personal en el DACO con la tarea especifica
de realizar el estudio segin se esboza en la Exposici6n de Motivos de la R. del S. 28.

Ahora bien, mediante la ponencia sometida y presentada ante esta Comisi6n, el Secretario
del DACO, el Lcdo. Michael Pierluisi Rojo, hizo referencia a un estudio realizado en el 2015 por
el Departarnento de Asuntos del Consumidor de la Ciudad de Nueva York. El mencionado estudi6
reflej6 que las mujeres pagan un siete por cianto (7%) m6s que los hombres por bienes de igual
confecci6n y calidad. Por otro lado, en el rengl6n de juguetes, el estudio reflej6 que los juguetes

de niffas cuestan siete por ciento (7%) mfis que los jugu.etes dirigidos a niffos. La ropa de niflas
reflej6 ser nn cuatro pfi ciento (4o/o) miis costosa que la de nifro. En cuanto a la ropa de mujeres
adultas, el estudio reflej6 un costo de ocho por ciento (8%) mayor que la de los adultos varones.
El rinico rengl6n que reflej6 un costo superior al de las mujeres fue el de la ropa interior de los
varones adultos donde se dernost6 un vEintinueve por ciento (29%o) mayor. Asimismo, fueron
compmados otos renglones conforme al estudio realizado en Nueva York. En lo relacionado con
adiculos de la salud para adultos como urinales y paffales, fue concluido que 6stos son ocho por
ciento (8%) m6s costosos para mujeres que para hombres. Los productos de salud para el sistema
digestivo fueron los fnicos productos cuyo precio result6 ser mayor para los hombres.

Confomre a la exposici6n del DACO, no existen fundamentos para las diferencras en
precios en la mayoria de los casos. Lo anterior, se debe a que la diferencia no se puede adjudicar
a los costos asociados a la producci6n del producto o impuestos sobre los mismos. Concluyendo
asi que la diferencia en precio se debe a rma decisi6n de negocios. Por oho lado, DACO recomend6
rernedios legales y rernedios legales altemos para atender el discrimen en los precios de los
articulos y servicios a base de g6nero. En primer lugar, seffal6 que multiples jurisdicciones han
adoptado legislaci6n para combatir el discrimen por raz6n de g6nero. Tomando como ejemplo el
Gender Tax Repeal Act of 1995, adoptado por el estado de Califomia. El mismo establece lo
siguiente: " [n] o business establishment of a kind whatsoever may discriminate, with respect to the
price charged for serttices of similar or like kind, dgainst a person because of the person's
gender". Requiriendo, aderruis, a comercios enumerados el publicar una lista de sus precios por
servicio brindado. En otras jurisdicciones a nivel municipal, han sido adoptadas disposiciones que
proscriben el discrimen en precios a base de g6nero.

Adem6s, nos sefialan, que, para el 2016, la congresista Jackie Speier del Estado de
Califoria, present6 un proyecto de ley ante la Crimara de Representantes del Congreso de los
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Estados Unidos que perseguia prohibir a nivel nacional el discrimen en precios por raz6n de

g6nero. La medida creaba lo que se conoceria como el "Pink Tax Repeal Acf'. La medida cont6
con 31 coautores y fue referida a la Comisi6n de Energia y Comercio, sin h6mite posterior. En 1o

concerniente a Puerto Rico, el 12 de mayo de 1997, el representante Rivera Ramirez present6 el
Proyecto de la Crimara 81 5. La mencionada medida, perseguia como prop6sito la aprobaci6n de la
"Ley de Equidad en los Precios". Esta ley hubiese prohibido que, en Puerto Rico, los proveedores

de servicio discriminaran en los precios por raz6n de genero. La misma fue referida a la Comisi6n
de Asuntos del Consumidor en donde no hubo hiirnites posteriores.

Como parte del an6lisis realizado por el DACO, nos hace referencia a la Ley de Derechos
Civiles de los Estados Unidos, adoptada en 1964. El Titulo II de la citada Ley, prohibe el discrimen
por raz6n de nacionalidad, edad, color, religi6n y raza en los lugares de acomodo priblico. Esta ley
obvi6 el sexo como una clasificaci6n protegida, sin embargo, los estados han adoptado leyes con
lenguaje similar, pero incluyendo el sexo como una clasificaci6n protegida. En estados como South
Dakot4 Hawaii y Vermont se han utilizado estas leyes para sancionar a los establecimientos que
cuyos precios son establecidos discriminatoriamente a base de genero.

Segrin nos expres4 Puerto Rico cuenta con la Ley Nurn. l3l de 13 de mayo de 1943,
conocida como la "Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico". En su secci6n I dispone qu,e "[e]n
Puerto Rico no se negard a persorut alguna, acceso, servicio e igual tratamiento en los sitios y
negocios piblicos y en los medios de transporte por cuestiones politicas, religiosas, de raza, color,
s*o, o por cualquier otra raz6n no aplicable a todas las personas en general" (6nfasis nuestro).
Actuaknente, nuestros tribunales no han sido puestos en posici6n de determinar si nuestra Ley de

Derechos Civiles, aplicaria a los casos de discrimen en precios por raz6n de sexo. Es desconocido
si los tribunales de nuestra jurisdicci6n interpretarian ese estatuto de manera restrictiva o amplia.

Finalmente, el DACO concluye su ponancia, expresando que la discriminaci6n en precio
por raz6n del sexo de quien 1o consume es un tema que ha provocado mucho debate. En
consideraci6n a 1o anterior, sugiri6 que se identifiquen los recursos para realizar los
correspondientes estudios con el prop6sito de confirmar si en Puerto Rico existe la pnictica.

La C6mara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) expresa mediante su ponencia" que es

una sin fines de lucro y agrupa mris de 1,000 empresas adern6s de otras asociaciones afiliadas. Cita
la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cuanto a la disposici6n que establece
que "[]a dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No
podr6 establecerse discrimen alguno por motivo de raza, cnlor, sexo, nacimiento, origen o
condici6n social, ni ideas politicas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucci6n
priblica encamarii.n estos principios de esencial igualdad humana". Sostienen que, en consideraci6n
a 1o anterior, desaprueban cualquier tipo de discrimen.

Ademris, la CCPR, al igual que DACO, nos hacen referencia sobre los estudios realizados
por el Departamento de Asuntos del Consumidor de Nueva York relacionados con el tema. Seflala
que el mismo fue titulado "From Cradle to Cane: The Cost of Being a Female Consumed'. A-flade
que este estudio compar6 800 articulos con versiones femeninas y masculinas y en promedio
concluy6 que los productos para mujer tienen un costo de siete por crerrl"o (7%) mayor que los
mismos articulos para hombre. MAs all6 de lo anterior, el estudio concluy6 que el discrimen en
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precios se extendia a servicios como lavanderias. A pesar de lo anterior, la CCPR concluye que en
Puerto Rico no se tisne evidencia ni conocimiento alguno de la existencia de discrimen en los
precios por concq)to de genero. En consideraci6n a lo anterior, recomiendan que se realice un
estudio similar al realizado en Nueva York.

CONCLUSIOI\IES Y RECOMENDACIOI\ES

Recienternente, para el aflo 2018, varios profesores del Departamento de Comercializaci6n
e lnvestigaci6n de Mercados-Facultad de Cie,ncias de la Informaci6n y de la Facultad de Comercio
y Turismo-Universidad Complutense de Madrid publicaron una investigaci6n donde se analiz6 el
fen6meno de la discriminaci6n de precios por gdnero y su presencia en el rimbito de los productos
de cuidado personal, poniendo en relaci6n los medios de comunicaoi6n con la oferta de productos
dirigidos a mujeres y hombre. En el anii.,lisis comparativo de la ofert4 productos y precios, de una
muestra de 1.504 referencias de productos de la categoria de cuidado personal obtenidos en seis
cadenas de supermercados, las cuales re,presentan el 43,5%o delasventas totales en valor monetario
(Kantar Worldpanel, 2015). Esto garantiza una cobertura relevante del mercado. Esta selecci6n de
cadenas cubre todo el espectro de precios en productos de gran consumo y representa adem6s un
amplio abanico de propuestas de valor a la hora de comprar, que van desde un modo de compra
habitual de proximidad hasta un modo de compra de conveniencia. Sobre esto, los resultados
apuntan a que, si bien la discriminaci6n a trav6s del precio no queda probada en productos cuasi
identicos, existen diferencias de precio en productos similares y, sobre todo, existe una oferta m6s
amplia y profunda de opciones dirigida hacia la mujer. V6ase: R Manzano Ant6n, G Martinez
Navarro, D Gavilin Bouzas (2018): "Identidad de g6nero, consurno y discriminaci6n a tav6s del
precio" . Revista Latina de Comunicacidn Social,73, pp. 3 85 a 400.

Utilizando lo antes expuesto, desde una perspectiva aniiloga con Puerto Rico y sin abarcar
sobre todo el conterfdo del articulo "Identidad de genero, consumo y discriminaci6n a traves del
precio", cito: " fl1a oferta de productos de cuidado personal estd profunddmente orientada a las
mujeres, con una propuesta de soluciones sustancialmente superior a la dirigida a los hombres y
a precios significativanente tnayores. A travds de la oferta se proponen productos con beneficios
mds especificos, lo que representa mds valor para la consumidora, pero tambiAn un mdyor precio.
La tasa rosa representa un problema que nos orienta a prestdr alenci6n a los contenidos que emite
los medios, a la visibilidad del papel de las mujeres en nuestra sociedad, y probablemente a la
necesidad de revisar el estereotipo del ginero femenino resultante que se instala en la sociedad.
Una revisi6n dsta que podria empezar por cuestionar la forma de consumir. "

Indudablernente, el tema del discrimen de precios a base de genero es uno que ha sido
ampliamente discutido a nivel nacional e internacional. Incluso, los estudios realizados han
confirmado la existencia del discrimen en precios a base de genero. Sin ernbargo, los esfuerzos a
nivel nasional por estable&r legislaci6n que prohiba el discrimen en precios por raz6n de gEnero
no han sido exitosos. Tanto es asi, que actualmente en Puerto Rico no existe,n estudios dirigidos a
identificar la existencia o no del discrimen en precios por raz6n de g6nero.

Es la recomendaci6n de la Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Pfblicos
Esenciales del Senado de Puerto Rico que en consideraci6n a la limitada informaci6n que esta
disponible en Puerto Rico sobre el tema, se debe realizar un estudio para evaluar si existe un
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discrimen en la Isla en los precios en base del gorero. El estudio debe proveer los datos objetivos
necesarios que permitan a la Asamblea Legislativa adoptar politica pfblica con el prop6sito de
impedir tal pr6ctica o acabar con la misma. Sin embargo, en esto momentos hist6ricos dada la
inexistencia de datos objetivos en Puerto Rico, resulta imposible concluir de forma objetiva que
existe el discrimen de precios en base a g6nero y de existir su magnitud.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

Hon Nieves
Presi
Comisi6n de s del Consumidor y Seryicios Priblicos Esenciales
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 502

INFORME FINAL

-.f. de septiembre de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, rinde su lnforme Final

sobre la R. del S. 502.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 502, (en adelante, "R. del S. 502"), ordena a la Comisi6n
de Hacienda del Senado de Puerto Rico a realizar, una investigaci6n exhaustiva sobre el
formato de planillas utilizado por compaffIas privadas que proveen el serr.icio de
preparaci6n de planiJlas de conkibuci6n sobre ingresos.

Segtrn surge de la Exposici6n de Motivos de la Resoluci6ry la Planilla de
Conhibuciones sobre Ingresos de Individuos es un formulario que se le requiere
anualmente al contribuyente, y en el cual 6ste declara sus ingresos y reclama las
deducciones a las que tiene derecho.

lndica, adem6s, que algunos conkibuyentes han expresado, que han enfrentado
problemas relacionados a la radicaci6n de sus planillas de conhibuci6n sobre ingtesos de
individuos, las cuales han sido preparadas por compafrias privadas que proveen el
servicio de preparaci6n de planillas. Esto debido a que el Departamento de Hacienda les
ha notificado que el modelo utilizado no es el oficial, y que el mismo ha sido alterado en
su formato PDF.

N\{)&



2

Finalmente seffala la parte expositiva, que, a los fines de establecer las medidas
necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad de los contribuyentes, ordena una
investigaci6n exhaustiva sobre el formato de planillas utilizado por compafiias privadas
que proveen el servicio de preparaci6n de planillas de contribuci6n sobre ingresos.

DISCUSI6N Y HALLAZGOS

Conforme se inform6 en el Segundo Informe Parcial,l la Comisi6n informante,
acogi6 la recomendaci6n de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, sobre auscultar al
Departamento de Asuntos del Consumidor, con respecto, a si se ha presentado ante dicho
organismo alguna querella relacionada a la situaci6n planteada en esta Resoluci6n. No
obstante, al momento de la redacci6n de este Informe, no se habian recibido sus
comentarios, ni tampoco los de Ia Asociaci6n de Profesionales de Contadores, Inc.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La Comisi6n, luego de estudiar sobre el formato de planillas utilizado por
compaflias Privadas que proveen el servicio de preparaci6n de planillas de contribuci6n
sobre ingresos, tiene a bien hacer las siguientes recomendaciones y conclusiones.

Como fue anteriormente discutido,2 y de acuerdo a la informaci6n provista por el
Departamento de Hacienda (en adelante, "Departamento"), este inform6 estar consciente
de la existencia de servicios privados que son ofrecidos para la preparaci6n y radicaci6n
de distintos formularios del Departamento. Debido a la existencia de estos servicios
privados, es que el Departamento requiere que los mismos se.rn preaprobados previo a
su publicaci6n y uso por los contribuyentes. Indic6 que, el proceso de solicitud para la
aprobaci6n de los distintos formularios se encuenta publicado en la pdgina del
Departamento, bajo la secci6n de Pahonos y Agentes Retenedores.

Mencion6, adem6s, que la compaiiia con inter6s de que el Departamento le certifique
algrin formulario, debe comenz.rr el proceso de revisi6n completando el Formulario
Modelo K. 2720, "Solicitud de Autorizaci6n para Prepar;u Formularios Sustitutos".
Luego de completado el modelo, se deber6 acompa-frar el mismo con el pago del cargo
por servicio ascendente a $100 (cien d6lares). funto a la solicitud tambi6n, se debetd
incluir todos los formularios sustifutos a ser evaluados y autorizados.

Concluy6, sefialando que, publica progresivamente la revisi6n de los formularios y
es opci6n del solicitante esperar que todos los formularios para los cuales interesa obtener
autorizaci6n est6n disponibles y asi poder incluirlos todos en una misma solicitud. De
otro modo, podrii someterlos en solicifudes separadas, cada una acompafiada del pago

1 Rendido el14 de marzo de 2019.
2 V6ase, Irrimer Inlorme Parcial sobre la R. del S. 502
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del cargo referido. Una vez aprobadas por el Departamento, los modelos estdn
autorizados para su utilizaci6n formal.

Mientras, E-tax En Familia,a aclar6 que el Departamento de Hacienda, es quien
establece las rigurosas exigencias que tienen que cumplir todos los proveedores de
programas de preparaci6n de planillas (en adelante, " software") en Puerto Rico. La
validaci6n y autorizaci6n de ese " software" ,4 no culmina hasta que el Departamento
determine que el mismo, cumple con sus expectativas. Mencion6 que, se llevan a cabo
infinidad de "pruebas" conducentes a confirmar la 6ptima calidad del producto bajo las
medidas de "seguridad" Upicas de tan delicada enconienda.

Concluy6 que, es pr6cticamente imposible engafrar al Departamento de Hacienda,
una vez se radica eleck6nicamente una planilla. Esto debido a que, le designa un
"Ntmero de Confirmaci6n", de forma automdtica, el cual queda impreso en la parte
inferior izquierda de todas las p6ginas de Ia planilla. Adem6s, se imprime una cintilla
informativa (" watermarl(') que lee de la siguiente forma: "RADICADO
ELECTRONICAMENTE" en todas las p6ginas de la planilla y, en el encasillado
correspondiente al "Sello de Recibido" que se plasma en el Departamento de Hacienda,
cuando se recibe una planilla en papel, se imprime una leyenda correspondiente a la fecha
y hora de la radicaci6n electr6nica de la planilla.

^ n Opin6 que, la "modificaci6n" o "alteraci6n" del formato PDF de una planilla, no
\0{2f,."."sariamente ocurre con la intervenci6n, participaci6n, maquinaci6n o conocimiento
' de quien provee el "servicio de preparaci6n de la planilla". Esto debido a que no hay

manera de burlar los controles establecidos por el Departamento de Hacienda, y seflal6
que, los pocos casos que conoci6, en los que un ciudadano ha "simulado" o "modificado"
la informaci6n de una planilla, ha sido por el propio contribuyente, no p.ua engafiar aI
Departamento de Hacienda, sino para engafrar a terceras personas (a la banca, a casas

hipotecarias, a financieras, a cooperativas u okas entidades de quienes pudieran obtener
pr€stamos o crddito o para presentarlas en tr6mites de ayuda federal para estudiantes
universitarios). Sin embargo esta situaci6n queda al descubierto, obteniendo una
Certificaci6n de Radicaci6n de Planilla del Departamento de Hacienda o percatSndose de
la inconsistencia u omisi6n de los controles que debieron quedar impresos en Ia copia de
la planilla.

Mencion6 que, las compafrias privadas que proveen el servicio de preparaci6n de
planillas de conkibuci6n sobre ingresos, no tienen ningrin conhol sobre el " software" qrrc
adquieren para oper.u su negocio, y que, el"sftware", sus virtudes y sus defectos son de
la entera competencia y control de las seis (6) entidadess que estSn autorizadas por el
Departamento de Hacienda para disefiarlo, mercadearlo y ponerlo en uso.

3 V6ase, Segundo Informe Parcial sobre la R. del S. 502.
a Para que pueda utilizarse en Puerto Rico.
s PR Soft Inc. (nombre comercial "PR Soff'); Smart Technology (nomtre comercial ,,planilla plus,,);
Coquinteractive (nombre comercial "Tributa.orgl'); Aim Corporation (nombre comercial "Contribuciones
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Indic6 que, se le hacia muy dificil interpretar que un proveedor de servicio de
preparaci6n de planillas opte por comprometerse o arriesgarse a invadir la "seguridad"
o la "integridad" de los contribuyentes. Por lo que, recomend6 que, cada caso en el que
se identifique cualquier modalidad de actividad delictiva, debe referirse a las autoridades
pertinentes para que se promueva el tr6mite judicial correspondiente.

Finalmente, recomend6 acentuar las exigencias de validaci6n del " software" a
utilizarse en las planillas, incluir tecnologia altamente restrictiva, y afiadir lo que se

conoce como " encryption" para evitar que se pueda editar el PDF y modificar
gr6ficamente la apariencia de una planilla elech6nicamente radicada.

Asi Ias cosas, entendemos que el Departamento de Hacienda cuenta con los
mecanismos necesarios para salvaguardar la integridad y seguridad de los
contribuyentes con respecto a la situaci6n presentada en la R. del S. 502. Durante la
comparecencia del Departamento, no se inform6 de problemas relacionados aI formato
de planillas utilizado por compaffias privadas para la preparaci6n de planillas de
contribuci6n sobre ingresos. Adem^{s, durante la comparecencia de E-tax En Familia, se

indic6 que no era posible engafrar aI Departamento una vez se radica electr6nicamente la
planilla y fue enf6tico al concluir que no habia manera de burlar los controles
establecidos por este. Esto debido a que, el Departamento era riguroso en el
cumplimiento de las exigencias establecidas para los proveedores de programa de
planillas en Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, rinde su
Informe Final sobre la R. del S. 502.

Respetuosamente sometido

Migdalia AIvelo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda

de Puerto Rico"); Computer Expert Group (nombre comercial "Tax Mania"); y ExPert PR Taxes (nourbre

comercial "eprt").
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales, previa consideraci6n,
estudio y andlisis, somete a este Alto Cuerpo Legislativo el presente Informe Final sobre
la Resoluci6n del Senado 580, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones
preliminares.

ALCANCE DE LAMEDIDA

l^a Resoluci6n del Senado, segrin presentada, tiene como prop6sito "orderur a la
Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar
una investigaci6n sobre el estado del tanque de agua que sirve a la comunidad Nieves
Sdnchez del barrio Cedro Abajo del Municipio de Naranjito."

ANALISIS DE LA MEDIDAY PONENCIAS

Con el fin de atender la pieza legislativa ante nuestra consideraci6n, la Comisi6n
de Salud Ambiental y Recursos Naturales solicit6 el envio de memoriales explicativos.
A continuaci6ry la siguiente tabla identifica las entidades que presentaron ponencias
ante la Comisi6n.

E n ti dad no gub ernamen t al Autor

C.omunidad Nieoes Sdnchez del Barrio Cedro Abajo -

Sectares Los Beefsteak, Los Gagos, Los Garcia y La

Telefonica.

6ta Sesi6n

Ordinaria

Sr. Jos6 Santana Lider

comunitario.

)
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Tabla 1. Lista de agencias de Gobiemo que enviaron ponencias, segrln fuera solicitado por la
Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales. la misma identifica el autor del memorial y su
posici6n respecto al Resoluci6n del Senado 580.

HALLAZGOS

Luego del paso de los huracanes Irma y Maria por Puerto Rico, nuestra Isla vive una
nueva realidad inmersa en dificultades para mantener las necesidades b6sicas de la vida
diaria en las comunidades. Evidentemente, la vulnerabilidad existente coloca en
entredicho la salud priblica y ambiental de la Comunidad Sdnchez Nieves, visitada por
nuestra Comisi6n durante la realizaci6n de una Vista Ocular al amparo de la aprobada
R. del S. 527. Los reclamos ciudadanos de ambas comunidades fueron atendidos con el
fin de burar altemativas viables a longevas problem6ticas que enfrentan a talz de luna
pobre planificaci6n en Puerto Rico. A continuaci6ry se presentan los hallazgos con el
prop6sito de establecer conclusiones y recomendaciones preliminares para enc,uniruu
posibles soluciones ante los reclamos ciudadanos de la comunidad localizada en
Naranjito.

La Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales realiz6 una Inspecci6n
Ocular en los Sectores Los Beefsteak, Los Gagos, Los Garcia y ta Telef6nica, todos
situados en la Comunidad Nieves Sdnchez del Barrio Cedro Abajo del Municipio de
Naranjito. El prop6sito de nuestra visita sirvi6 para observar el estado del pozo y el
tanque de agua que sirve a la comunidad antes mencionada. Como resultado, se

constat6 que actualmente todos los sectores de la comunidad se sirven de agua a traves
de un tanque establecido en el mes de septiembre del ario 1982. Durante esa 6poca, el
abastecimiento del agua era continuo para todos los miembros de la comunidad, dado
que apenas ochenta (80) familias, aproximadamente, vivian alli. Sin embargo, a trav6s
de las d6cadas se ha evidenciado un aumento demogr6fico, lo que actualmente nos
lleva a casi doscientas cuarenta (240) familias. A consecuencia de lo anterior, dicho
incremento en el nfmero de familias coloca en inminente riesgo la capacidad de
abastecer a todos ciudadanos residentes de los cuaho (4) sectores de la comunidad
Nieves S6nchez.

Como producto de dicha situaci6rL la disponibilidad del agua se hace por dlas,
asignando a cada sector un dia especifico para su dishibuci6n. Asi las cosas, surge el
planteamiento que los veinticinco mil (25,000) galones de agua no dan abasto, debido a

que se agota el recurso a las (3) a cuatro (4) horas en algunos de los sectores. Como
consecuencia, los residentes se ven obligados a esPerar varios dtas para volver a recibir
la distribuci6n de agua. Esto quiere decir, que la capacidad de almacenamiento del
tanque no es insuJiciente para atender la necesidad de esta comunidad que ha

incrementado en poblaci6n. La necesidad por establecer tanques que ahEcenen mayor
cantidad de agua es vital para mantener una 6ptima calidad de vida y establecer un
ambiente salubrista para todos los que alli habitan.

2



E INFoRME coMrsrdN oe seluo IvBTENTAL y REcuRsos NATURALEs

. R. DEL S.5EO

Asi tambi€n, el llder comunitario, Sr. Jos6 Santana, nos ofreci6 un recorrido para
observar las instalaciones de la bomba que suple agua aI tanque de veinticinco mil
(25,000) galones. Se hizo evidente que las condiciones para acceder a la bomba son
sumamente peligrosas, al punto que brigadas de FEMA han pemoctado en dichas
instalaciones a consecuencia del deslizamiento de tierra producto de lluvias copiosas.
De igual forma, la necesidad de hincar un nuevo pozo es apremiante para lograr mayor
abastecimiento. Pese a que bien lo anterior pudiera representar una soluci6n al
problema, es fundamental establecer tanques de agua que logren recibir toda la
cantidad del recurso que se pretende incorporar a travds de un posible nuevo pozo. Es
por tal raz6n, que nuestra Comisi6n ausculta alternativas para resolver las necesidades
apremiantes de esta comunidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

tg"

Nuestra Comisi6n entiende prioritario aumentar la capacidad de almacenaje de
agua colocando un (1) tanque de cien mil (100,000) galones o dos (2) de cincuenta mil
(50,000) cada uno. Esto supondria abastecer a todas las familias residentes de los cuatro
(4) sectores especificados previamente. Adem6s, ser6 fundamental hincar un segundo
pozo para abastecer los posibles futuros tanques en consideraci6n. Cabe mencionar, que
la comunidad ha identilicado un terreno de un vecino de la comunidad que est6
dispuesto a cederlo para establecer el futuro pozo. Igualmente, esta Comisi6n
recomienda mejorar la accesibilidad a las instalaciones de bombeo, removiendo la
sedimentaci6n acumulada producto de los eventos atmosf6ricos Irma y Marla.
Igualmente, como parte de las gestiones realizadas, a los fines de atender Ia
problem6tica ambiental, contactamos a funcionarios de los Centros para el Control y
Prevenci6n de Enfermedades (CDCP, por sus siglas en ingl6s). Durante dicha reuni6n,
el dia 16 de marzo de 2018, se les notific6 la situaci6n actual de la comunidad para
iniciar un proceso de canalizaci6n de informaci6n a las autoridades federales
correspondientes.

Luego de un andlisis exhaustivo, tomando en consideraci6n toda documentaci6n y
expresi6n vertida por los lideres comunitarios, la Comisi6n entiende que las alegaciones
de la Comunidad Sdnchez Nieves de Naranjito, son legitimas y meritorias. Es por tal
raz6n, que nuestra Comisi6n continuard auscultando soluciones viables para atender
los problemas que aquejan a los ciudadanos residentes de ambas comunidades.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud Ambiental y Recureos Naturales
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6rL somete a este Alto Cuerpo
un Informe Final de Ia Resoluci6n del Senado 580, con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones preliminares.

Respetuosamente sometido,
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C r)
Dr. Carlos J. Rodrigu teo
Presidente
Comisi6n de Salud ental y Recursos Naturales
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

18," Asamblea
Legislativa 0R'Gltr

6h Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 599

INFORME FINAL CON]UNTO

. ,,'i,-'de septiembre de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO

Las Comisiones de Hacienda; y de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado
de Puerto Rico, rinden su Informe Final Coniunto sobre la R. del5.599.

ALCANCE DE LA MEDIDA

In Resoluci6n del Senado 599, (en adelante, "R. del S. 599"), ordena a las
Comisiones de Hacienda; y de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de Puerto
Rico, realizar una investigaci6n sobre los servicios educativos disponibles a traves de
entidades ptblicas y de organizaciones sin fines de lucro para menores con
discapacidades moderadas a severas en Puerto Rico, con el fin de promover soluciones
legislativas, e idenhficar recursos que permitan ampliar sus servicios.

Segtn se desprende de la Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n, cuando un nifro
con discapacidad tiene la oportunidad de recibir educaci6n de excelencia, se le abre las
puertas a una meior calidad de vida, ya que se le capacita para garantizar otros derechos
a lo largo de su vida, y se le facilita un mejor acceso a empleo, entre okos.

Finalmente, expresa que, el derecho a la educacidn es un derecho fundamental de
todos los seres humanos. Nuestra Constituci6n consagra el derecho de toda persona a

una educaci6n que propenda el pleno desarollo de su personalidad y al fortalecimiento
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. El Gobierno de Puerto Rico
tiene la responsabilidad de brindar educaci6n apropiada para cada estudiante y que, a su
vez, responda a sus necesidades. Lamentablemente, el Gobierno no cuenta con los
recursos necesarios para ofrecer alternativas variadas en la diversificaci6n de la
enseianza, por lo que necesita ur{r esfuerzos con ortanizaciones sin fines de lucro para
proveer meiores servicios ) Iograr eficiencias.

f
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DITUSION Y HALLAZGOS

Para continuar la investigaci6n sobre la R. del S. 599, se celebr6 una ddcimo cuarta
Vista Ocular, el 12 de febrero de 2019, en la organizaci6n, Hogar Escuela Sor Rafaela, en
el Municipio de Bayam6n. En dicha Vista compareci6, su Directora Eiecutiva la Sra.
N6lida Conz6lez.

Segfnexpres6, el Hogar EscuelaSor Rafaela es una organizacitin sin fines dc lucro,
fundada en el ano 1970, que provee servicios educativos tradicionales y remediativos,
orientados en la denominaci6n cat6lica. Ofrece en su programa, niveles educativos tanto
elemental como secundario. El Hogar est5 bajo la direcci6n de las Hermanas Misioneras
tle los Sagrados Corazones de Jests v Maria, y actualmente, sirven a una poblacitin
aproximada tle cuarenta y cinco (45) f6minas entrc las eLladcs tle 12 a 18 arios.

Mencion6 que, su enfoque es brinclar servicios prevetltivos v e(lucativos para
niias adolescentes con problem6tica social. Estas j6venes Ilegan al Hogar Escucla Sor
Ralaela procedentes de toda la Isla.

Finalmente, indic6 que, la formaci6n que reciben en el Hogar Escuela Sor Rafaela
est6 basada en los valores cristianos a fin cle que iieguen a ser ciutladarras v madres
responsables en el maiiana. Por lo que, no se Iimita al aspecto acatl6mico, v su obietivo es

ofreccrles a todas las niias los recursos necesarios para que clesarrollen una nucva visi6n
de vida, fomentando asi, la sensibiliclad v el sentido de identidad.

El 13 de marzo de 2019, se celebr6 la d6cimo quinta Vista Ocular en la
organizaci6n, el Centro l€onismo Pueitoriquefro, Inc., en el Municipio de Barranquitas.
A dicha Vista comparecieron, su Presidente, el Sr. Juan P6rez; el Gobernador del Distdto
516, el Sr. Angel Zorrilla; y la Secretaria de la lunta, la Sra. Carmen Col6n.

Mencionaron que, el Centro Leonismo Puertoriqueffo, es una entidad sin fines de
lucro que busca crear y promover un espiritu de comprensi6n entre los niflos y r6venes.
Buscal enseflar los principios b6sicos de un buen ciudadano, participando activamente
en pro del bienestar civico, cultural, social y moral de la comunidad.

Seflalaron que, dentro de los servicios que ofrecen estAr Ios campamentos
gratuitos para familias de bajos recursos, durante Ios recesos escolares, enhe otros.
Indicaron que, actualmente cuenta con una serie de servicios que responden a las
necesidades de la comunidad, en las ereas de nutrici6ry salud, utilidades b6sicas,

recreaci6n, formaci6n y aprovechamiento acaddmico, desarrollo de destrezas sociales,
empleabilidad y liderazgo/ entre otros.

El 22 de mayo de 2019, se celebr6 la d€cimo sexta Vista Ocular en la organizaci6o
Centro Vimenti de Boys and Girls Club, en el Municipio de San Juan. A dicha Vista
comparecieron, la Presidenta de Boys and Girls Club, Sra. Olga Ramos Carrasquillo; la
Lider Principal de Relaciones de Gobierno, Lcda. Ataveyra Medina Herniindez; del
Centro Vimenti de Boys and Girls Club por conducto de la Directora, Sra. B6rbara N.

Rivera Batista; y el Instituto Desarrollo de Ia Juventud Por conducto de la Directora
Ejecutiva, la Sra. Amanda Rivera.

m
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Indicaron que, el Centro Vimenti de Boys and Girls Club, es un centro de servicios
integrados enJocado en atender dos (2) generaciones (padres e hijos) con el fin de
erradicar Ia pobreza inlantil a trav6s de programas educativos, desarrollo social y
econ6mico. Dicho proyecto comenz6 en el ano 2016 como un modelo de servicio
integrado, basado en evidencia, para mitigar los efectos de la pobreza inJantil en puerto
Rico. Mencionaron que, promueve seguridad econ6mica de los niflos y sus familias.

Seflalaron que, por m6s de cincuenta (50) aRos, la organizaci6n Boys and Girls del
Residencial Emesto Ramos Antonini, ha olrecido servicios de horario extendido a niflas,
niflos y i6venes entre las edades de 6 a 18 ailos. Ademds, programas de apoyo
postsecundado, entre otros seruicios. Por lo que, la organizaci6n ha servido como un
espacio seguro y creativo para el desarrollo de lideres y profesionales dentro y fuera de
sus comunidades.

Finalmente, expresaron que, el fin de la instituci6n es investigar el estado de
situaci6n y las condiciones en las que viven los niflos y j6venes de 0 a 18 ailos en Ia Isla.
Presentaron un folleto de estadisticas donde ofrecen una medici6n valida y actualizada
sobre los aspectos fundamentales que inciden en el desarrollo de la niiez y juventud.
(dicha herramienta es utilizada como guia para establecer prioridades en sus proyectos y
programas).

El 29 de mayo de 2019, se celebr6 la decimo septima Vista Ocular, en la
organizaci6n, Boys & Girls Club, en el Municipio de Bayam6n. A dicha Vista comparecid,
su Presidenta, Sra. Olga Ramos Carrasquillo, la P ncipal de Relaciones de Gobierno,
Irda. Ataveyra Medina Herndndez, y el Director, Sr. Gab el Hem6ndez.

Mencionaron que, ofrecen programas y servicios despu6s del horario escolar a

niilas, nifros y j6venes entre las edades de 6 a 18 ailos. Les proveen un lugar seguro y
creativo donde puedan desarrollar su potencial para alcanzar sus metas acad6micas y
profesionales.

Seflalaron, que los pa icipantes de dicho programa viven bajo los niveles de
pobreza. Provienen de familias que no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir
sus necesidades besicas, como una educaci6n de calidad, alimentaci6n, seryicios de
salud, transpo aci6n, entre ohos. Como consecuencia, indicaron que, estos no
desarrollan las destrezas necesarias para cumplir sus metas personales y profesionales.

Finalmente, expresalon que, parte de su filosofia, es conocer las necesidades de
cada familia que participa del programa, y brindarles las herramientas Para que Puedan
emprender u obtener un empleo digno que les permita romper con los ciclos de pobreza
en los que han vivido sus familias por varias generaciones.

El 9 de julio de 2019, se celebr6 la d6cimo octava Vista Ocular en la Asociaci6n de
No Videntes Luz de Amor, en el Municipio de Bayam6n. A dicha Vista comparecieron,

su Presidente, el Sr. Rub€n Santiago; la Directora y Fundadora, la Sra. Luz M. Rivera; y
la Secretaria, [a Sra. Melissa Rivera.

Mencionarory que la Asociaci6n de No Videntes Luz de Amor, es una
organizaci6n sin fines de lucro, dedicada a Proveer servicios para mejorar la calidad de

vida de las personas ciegas o con impedimentos visuales, esPecialmente aquellos que han
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perdido la vista en una edad adulta. Actualmente, cuentan con un programa de
educaci6n y apoyo, tanto para los participantes como sus familiares.

Seflalaron que tienen como fin, que sus patticipantes tengan una vida digna, que
puedan tener libertad individual. Opinaron que, la libertad es posible a trav6s de la
educaci6ry ya que, les permite tomar decisiones con conocimiento y haciendo uso de su
capacidad.

El 10 de julio de 2019, se l1ev6 a cabo la d6cimo novena Vista Ocular, en la
Asociaci6n Puertorriquefla Pro-Bienestar de la Familia, en el Municipio de San Juan. A
dicha Vista compareci6, su Directora, la Sra. Blanca R. Cuevas, MPHE, CHES.

Mencion6 que, las personas deber tener a su disposici6n,la informaci6n necesa a
que les permita planificar su familia. Senal6 que/ ofrece actividades educativas de las
cuales incluyen distribuci6n de materiales, mesas educativas, talleres de educaci6nsexual
en las escuelas, con el fin de disminuir el riesgo de abuso sexual en las comunidades
seleccionadas a travds del Proyecto de Educaci6n Sexual para padres, madres y
estudiantes de escuela elemental, entre otros.

Finalmente, expres6 que, cuenta con dos (2) clinicas, dos (2) farmacias, seis (6)

Centros de InJormaci6n y Planificaci6n Familiar, y diversos proyectos dirigidos aj6venes,
mujeres sobrevivientes de violencia de g6nero y agresi6n sexual. A trav6s, de estos
espacios, se promueve y se defiende el derecho de mujeres, hombres y j6venes a decidir
libremente sobre la reproducci6n, y a disfrutar de su salud reproductiva.

El 11 de julio de 2019, se celebr6la vigdsima Vista Ocular, en la Fundaci6n A-mar
para Niflos Quemados, en el Municipio de Guaynabo. A dicha Vista compareci6, su
Presidenta y Fundadora, la Sra. Bonnie Guzmen Enseflat y la Asesora Legal, Ia Lcda.

finalidad es la promoci6n positiva de los valores esenciales
tar el bien comrln, desde acciones colectivas que generan

conductas permanentes para reducir mrltiples y diversos riesgos latentes en la vida
cotidiana.

Seffalaron que las quemaduras no discriminan por genero, clase social, etnia, raza,

creencia religiosa, preferencia sexual, etc. Pero si disc mina, segrln indic6, en los accesos

a hatamientos y a recuEos de prevenci6n. Por consiSuiente, su mensaje mediatico es el

fomentar el entendimiento entre todos los seres humanos, de que las quemaduras si se

pueden prevenir.
Actualmente la Fundaci6n A-mar para Niflos Quemados, se encuentra trabaiando

en la creaci6n del primer registro de las personas afectadas en la lsla. El que les Permitir6
crear nuevos espacios de acci6n y de gesti6n Para crear cambios permanentes que

mejoren la calidad de vida de todas las Personas quemadas en Puerto Rico.

Ademas, mediante apoyo filantrdPico y gubemamental, brindan talleres de

prevenci6n, e introdujeron localmente la teraPia del arte como alternativa innovadora de

tratamiento psicosocial Pata niflos y ,6venes quemados, entle otlos. Finalmente,

expresaron que mediante la alianza con el Prestigioso Sh ners HosPital de Boston,

gestionaron y facilitaron acceso gratuito a tratamiento m€dico reconstructivo altamente

especializado para las victimas. Tambi€n, gestaron la Ley Nrlm. 277-2078, qu.e ctea la



polltica pfblica de prevenci6n de quemaduras, y establece el mes de febrero como el mes
de la prevenci6nde quernaduras y niflos quemados, con diversas iniciativas de educaci6n
y orientaci6n.

El 31 de julio de 2019, se l1ev6 a cabo la vig6simo primera Vista Ocular en la
Alianza de Autismo y Des6rdenes Relacionados de P.R., en el Municipio de San fuan. A
dicha Vista compareci6, su Directora, la Sra. Joyce Davila.

Mencion6 que, es una organizaci6n sin fines de lucro, con el fin de mejorar la vida
de las personas impactadas por el autismo en la Isla. Desde su creaci6n en el affo 2004, la
organizaci6n ha estado en contacto directo con las familias afectadas, lo que le ha
permitido conocer de primera mano las necesidades de las personas con autismo en
Puerto Rico.

Expres6, quesu prop6sito es identiJicar y proveer intervenci6n temprana intensiva
a los infantes, niflos y nifras con autismo. Adem6s, ofrecer alternativas de inclusi6n social
durante todas las etapas del desarrollo, reconociendo y tratando el autismo como un
desorden neurobiol6gico, no mental. Estos servicios de apoyo son necesarios pata la
poblaci6n adulta con autismo, asl, se Ie garantiza el acceso a una vida independiente
seg(ln su funcionalidad, convirtiendose en adultos productivos en nuestra s<rciedad.

Finalmente, manifest6 que, ha desarrollado una red de apoyo compuesta por
profesionales y proveedores de seruicio, quienes se han unido para ofrecer sus
conocimientos, ent1e otios servicios.

El 6 de agosto de 2019, se celebr6 la vigesimo segunda Vista Ocular en la
organizacidrr Nifro de Nueva Esperanza, Inc., en el Municipio de Toa Baja. A dicha Vista
comparecio, su directora, la Sra. Michelle Rodnguez.

hr\04f Expreso que, es una organizaci6n sin fin"es de lucro que naci6 como un proyecto
'' del Padre Angel Dano Carrero y los hermanos franciscanos, con el fin de transformar la

comunidad, impactando como prioridad a los niflos, niflas y adolescentes del barrio de
Sabana Seca, en Toa Baja. lndic6 que, en el erea educativa, trabajan como apoyo
acad6mico fortaleciendo las destrezas de lectoescritura, matematicas y el manejo del
in8l6s, segrln las exigencias del grado escolar. Ademas, utilizan Ia terapia educativa como
m€todo de enseilanza, combiniindolo con diferentes enJoques educativos para evaluar,
remediar y brindar la intervenci6n adecuada a los participantes del programa.

Finalmente, mencion6 que, tiene un acuerdo con ocho (8) escuelas y tres (3)

universidades que ayudan en la organizaci6n, con estudiantes practicantes para los
servicios del area acad€mica, y brindan tutorias especializadas en la clase de ingl6s, por
eiemplo.

El20 de agosto de 2019, la Comisi6n, celebr6 la vigesimo tercera Vista Ocular en

la organizaci6n, Puerto Rico Down Syndrome Foundatior! Inc., en el MuniciPio en San

Juan. A dicha Vista compareci6, su Director Ejecutivo, el Sr. Francisco Cotea y su

Directora, la Sra. Jazmln Rodriguez.
Expresaron, que su misi6n es mejorar la calidad de vida de las personas con

discapacidad intelectual para loglar [a integraci6n efectiva y Productiva de sus

participantes a traves de las estructuras educativas, sociales y econ6micas del pais.
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Adem6s, ofrecen programas educativos con un enloque integral de seryicios, dirigidos a
sus necesidades particulares y a las de sus familias, para crear un ambiente efectivo.

Mencion6 finalmente que, entre los servicios que ofrecen tienen un Centro ple-
Escolar con terapia fisica del habla y terapia ocupacional; el Programa de Lectura y
Escdtura por medio de juegos; el Programa de Empleo Sostenido que los apoya a buscar
y mantener empleo; el Programa de Arte y Pintura que les permite desarrollar destrezas
arHsticas y fortalecer las destrezas motoras; el Programa de Vida Independiente el cual
desarrollan las destrezas cotidianas de la vida y confecci6n de alimentos; y el Crupo de
Apoyo Referidos y Orientaciones.

El21 de agosto de 2019, la Comisi6o celebr6 la vigesimo cuarta Vista Ocular en el
Centro Cuidado de Amor, en el Municipio de Barranquitas. A dicha Vista compareci6, su
Dfuectora Ejecutiva, la Sra. Marta Malav6

Indic6 que, el Centro Cuidado de Amor, es una instituci6n preescolat con una
matricula de setenta y dos (72) niflos, entre las edades de dos (2) meses a cinco (5) anos.
Ademes, mencion6 que, su visi6n es ser lider en el desarrollo e implantaci6n de
estrategias innovadoras de educaci6n temprana en niflos y nifras, desde sus primeras
etapas formativas.

Seflal6 que, su misi6n es garantizar la provisi6n y el acceso al cuidado y desarrollo
integral de los niflos y niflas, desde sus etapas formativas tempranas, a trav6s, del
desarrollo cognitivo y social, estimulando, adem6s, la participaci6n de los familiares de
los participantes en el proceso educativo y formativo. Ademas, cuentan con un equipo de
trabajo de veintitu€s (23) profesionales en la educaci6n y el cuidado de la niflez. La
facilidad cuenta con una capacidad para atender a noventa y cuatro (94) menores de
edad.

El 30 de agosto de 2019, se celebr6 la vig6simo quinta Vista Ocular en el Centro
Asamblea Familiar Virgilio D6vila, en el Municipio de Bayam6n. A dicha Vista
compareci6, su Directora Ejecutiva, Sister Selenia Quiflones y la Asistente de
Contabilidad y Supervisora, la Sra. Maritza Alejandro Rivera.

Mencionaron que, son una organizaci6n sin fines de lucro fundada en elaffo 1989,

que oftece apoyo academico, emocional y espiritual a niflos y niflas entre las edades de
seis (6) a doce (12) afros de la comunidad del Residencial Virgilio Ddvila. Les ayudan a

prevent ladeserci6n escolar, y fomentar una sana convivencia. Actualmente, atiende una
matricula de cincuenta y cuatro (54) particiPantes.

Indicaron que, entre los servicios que oftecen a los niflos del Residencial, son el

programa de horario extendido con asignaciones suPervisadas, b ndandoles, a su vez,

el apoyo acad€mico necesafio para motivarlos a ir a sus escuelas. Tambi6n, cuentan con

un programa que les brinda a los paficipantes meriendas y materiales escolares, asi como

clases de baile y et deporte de Judo. Senalaron, sobre la necesidad de voluntarios para

servir como asistentes en el programa de tutorias durante las tardes, en dias de semana,

y tambi€n, de personal de mantenimiento.
Finalmente, exPtesaron que, su norte es aPoyar a los niflos, nifias y i6venes del

Residencial Virgilio Divila en Bayam6n a que alcancen su Potencial mas alto y se
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conviertan en personas ftiles pata la sociedad. Fomentar en ellos, el amor y la esperanza,
para que puedan ver en el maflana un futuro prometedor, alejado de los problemas
sociales que acontecen en su comunidad.

El 6 de septiembre de 2019, se celebr6 la vig6simo sexta Vista Ocular en la
Cooperativa de Servicios lntegrados A La Nifrez (COSIANI), enel Municipio de SanJuan.
A dicha Vista compareci6, su Presidenta, la Sra. Lydia del Valle y su Asistente la Sra.

Jannel Laureano.
lndicaron que, son una entidad sin fines de lucro compuesta por directotes de

escuelas a nivel isla, bajo la Ley Nrlm. 239-2004, mejor conocida, como la "Ley General de
Sociedades Cooperativas de Puerto Rico", segtn enmendada. Seflalaron que, ofrecen las
herramientas necesarias para combatir de forma eficaz los retos que confrontar Ios
proveedores de servicios de acuerdo con las exigencias de los tiempos. AdemAs,
fomentan la calidad de servicios educativos a la niilez y contribuyen al desarrollo de
nuevos profesionales, instituciones e individuos que ofrezcan servicios a esta poblaci6n.

Finalmente, expresaron que, son la (nica instituci6n puertoriquefla reconocida y
asociada al Council for Professional Recognition, o{reciendo el Curso Preparatorio para la
obtenci6n de la Credencial de Asociado en Desarrollo InJantil (CDA). Ofrecerl tambi6n,
talleres, conJerencias y adiestramientos a profesionales que atienden y se relacionan con
la nifrez temprana.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La R. del S. 599, pretende investigar los servicios educativos disponibles a trav6s
de entidades pnblicas y de organizaciones sin fines de lucro para menores con
discapacidades moderadas a severas en Puerto Rico, con el fin de promover soluciones
legislativas, e identificar recursos que permitan ampliar sus servicios.

Estas Comisiones, realizaron el estudio peticionado, con el fin de conocer los
servicios que ofrecen estas entidades, e identificar situaciones pa iculares o necesidades
que incidan en el aprovechamiento y mejoramiento de los que reciben los servicios.
Mediante las Vistas Oculares, se recibi6 el insumo de las diferentes organizaciones, se

presentaron los servicios que ofrecen y sus facilidades, y se identificaron situaciones
particulares o necesidades que inciden en el buen manejo de los fondos Iegislativos que
reciben o necesitan, y en el aprovechamiento y meioramiento de los servicios que oftecen.

Lamentablemente, el Gobiemo no ha comprendido afn la impo ancia del habajo
que realizan dia a dla estas organizaciones. Serla de gran ayuda, para la Iabor encomiable
que realizan, que el Gobierno de Puerto Rico establezca una Politica P[blica de aPoyo y

compromiso, que le facilite brindar el servicio o la funci6n que realizan. Por Io que, el

Gobierno debere anaiizar, qu6 servicios de los que brindan, serian m6s efectivos si son

ofrecidos y administrados por las organizaciones sin fines de lucro. Esto, lePresentaria

ahorros para el Gobierno, eficiencia y mejores servicios- Por consiguiente, el Gobierno de

Puerto Rico, deber6 incrementar los fondos que 6stas reciben y los servicios que a traves

de estas organizaciones se bdndan. De esta manera, se atender6n y brindar6n los servicios

@
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que el Gobierno por distintas razones, no puede ofrecer de forma efectiva, asegurandonos
de una verdadera continuidad de servicios.

El trabajo realizado por estas organizaciones, producen grandes cambios en la
poblaci6n que atienden. Mediante alternativas variadas de enseflanza, m6todos y
programas, con respeto y sensibilidad, se promueve una nejor educaci6n, atendiendo
rezagos y obstaculos que enfrentan a diario la poblaci6n a la que sirven. Buscan
desarrollar individuos capacitados y productivos; promoviendo la inclusi6n y la justicia
social. Trabajan previniendo el deterioro social, mediante la prevenci6n e intelvenci6n y
a trav6s, de servicios educativos y biopsicosociales que fortalezcan intelectualmente y
emocionalmente a los niios, j6venes, adultos y adultos mayores, familias y comunidades
servidos. Lo que, contribuye a mejorar su calidad de vida, fortaleciendo su conlianza y
autoestima, y desarrollando sus talentos para alcanzar la autosuficiencia e integraci6D
rompiendo a su vez, con el ciclo de desventa,a social.

Por lo antes expuesto, las Comisiones de Hacienda; y de Educaci6n y Reforma
Universitaria del Senado de Pueto Rico, solicitan a este Honorable Cuerpo que acoia este
lnlorme Final Conjunto sobre la R. del S. 599.

Respetu osamente sometido,

Axel "Chino"
Presidente

ue Gracia

Comisi6n de Educaci6n y
Reforma Universitaria

Piesi
Comisi6n de Hacienda
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Informe Final sobre la R. del 5.719

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n Especial de Asuntos de Energia, previo estudio y consideraci6n de
la R. del S. 29, somete este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Final con sus hallazgos
y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 719 ordena a la Comisi6n Especial de Asuntos de
Energta del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n abarcadora sobre el
Proyecto Aguirre Offshore GasPort de la Autoridad de Energia El6chica, incluido en el
Plan Fiscal certificado el 20 de abril de 2018 por la |unta de Supervisi6n Fiscal;
incluyendo todos los aspectos fiscales, contractuales, de permisos y todos aquellos
asuntos importantes para determinar la viabilidad y conveniencia del Proyecto ante la
realidad fiscal y operacional de la Autoridad de Energla El€ctrica y la politica de
transformaci6n del sistema de ener$a elEctrica.

Explica Ia Exposici6n de Motivos de la medida que la Autoridad de Energia
El6ctrica (AEE) ha propuesto varias altemativas para reducir los costos de combustible
y del costo de generar energia. Una de estas fue la gasilicaci6n de la Central Aguirre,
mediante el desarrollo del Aguirre Offshore GasPort (AOGP), Proyecto que comenz6 a

considerarse el 17 de abril de 2013. El AOGP consistir{a de: (1) una plataforma de
akaque en alta mar; (2) una facilidad para recibir gas licuado que consiste de una
unidad flotante de almacenamiento y regasificaci6n que atracare en la plataforma o
puerto en alta mar; y (3) una tuberla submarina que conecta la plataforma de atraque

con la Planta Aguirre.

Los acuerdos suscritos por la AEE Para el desarrollo del AOGP contenlan unos

topes, bajo el entendido que estos no se ajustaban a la realidad. Particularmente, el

lnftastructure Agreement tenla un bope de $227,M4,113.85, pero el contrato especificaba

,li
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que los contratantes entendian que el tope real sobrepasaba los $295 millones. De otra
parte, el Terminal Operation and Maintenance Agreement contaba con un tope de $499,900
por cada aflo de operaci6n con un t€rmino inicial mlnimo de 15 aflos. Por tltimo, eI
Time Charter Party and LNG Storage Regasifcation Agreement con Excelerate disponia el
gasto de $111,500 diarios por un periodo inicial de 15 afios, los cuales podian extenderse
por 10 aflos adicionales para el alquiler de la Unidad Flotante de Almacenamiento y
Regasfficaci6n, m6s gastos relacionados que ascendian a cerca de $51 millones anuales
por ese alquiler.

El AOGP fue incluido en el Plan Fiscal que la AEE present6 ante la |unta de
Supervisi6n Fisca1 (JSF) y que fue certificado con enmiendas por la JSF el 20 de abril de
2018. La AEE argumentaba que era necesario el AOGP debido a la obligaci6n de
cumplir con las estrictas normas ambientales federales al amparo de los " Meranry and
Air Toric Standnrds Act" (MATS) y la necesidad de contar con un sistema m6s eficiente y
diversificado.

HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Seg(n fuera reseflado por los medios de prensa, [a AEE desembols6 cerca de
$9,000,000 previo al desarrollo del proyecto, esta cifra incluye $6,830,830 a Excelerate
Energy, empresa desarrolladora del terminal de gas natural; 9374,000 a Van Ness
Feldman, bufete de abogados de Washington D.C. para la negociaci6n del contrato con
Excelerate; $1,500,000 al bufete Allen and Overy, firma intemacional con sede en
Londres; y $281,000 a Alpha Engineering, una fuma local que dio asesoria t6cnica.

No obstante, en el mes de noviembre de 2018, la empresa que desarrollarla el
AOGP, Excelerate Energy, notific6 a la Comisi6n Federal Reguladora de Energia (FERC,
por sus siglas en ingl6s) Ia cancelaci6n del proyecto.

De otro lado, el Plan Fiscal de la AEE certificado el 20 de abril de 2018 fue
sustituido por otro plan fiscal, el cual fue certificado por la )SF el 27 de junio de 2019.
Este fltimo Plan Fiscal Cerfficado de la AEE descart6 el AOGB ya que no lo incluye
entre las medidas o proyectos a desarrollarse para transformar el Sistema El6ctrico, de
conformidad con la Ley 12G201,8, seg(rn enmendada, conocida como Ley para
Transformar el Sistema El€ctrico, y la Ley 17-2079, conocida como Ley de Politica
P(rblica Energ€tica de Puerto Rico.

Por consiguiente, en vista de que el AOGP ni siquiera comenz6 a desarrollarse y
fue descartado por la AEE en su (rltimo Plan Fiscal de 2019, la Comisi6n Especial de
Asuntos de Ener$a del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry
recomienda a este Honorable AIto Cuerpo dar por terminada la investigaci6n ordenada

N
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en virtud de la Resoluci6n del Senado 719, y presenta este Informe Finaf con sus
hallazgos, conclusiones y recomendaciones, y solicita a este Honorable Alto Cuerpo que
reciba el mismo.

Respetu osamente sometido,

dente
pecial de Asuntos de Energia

ez
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

consideraci6n, presenta a esta honorable Asamblea Legislativa el Informe Final de la

Resoluci6n del Senado 827, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

La Resoluci6n del Senado 827, ttene el prop6sito de ordenar a la Comisi6n de

Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n abarcadora sobre

el estado fisico, administrativo y financiero en que se encuentra el Museo de 1a Farmacia

Puertorriquefla del Viejo San Juan las razones para su alegado cierre, las altemativas

auscultadas para evitarlo y el cuidado requerido para el mobiliario y artefactos hist6ricos

alli ubicados.

HALLAZGOS

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante

Comisi6n, como parte de la evaluaci6n de la Resoluci6n del Senado 822 solicit6

ALCANCE DE LA MEDIDA
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memoriales explicativos al Instituto de Cultura Puertorriquefla, la Compafiia de

Turismo y el Colegio de Farmac6uticos de Puerto Rico.

En su memorial explicativo, el Instituto de Cultura Puertorriquefla, en adelante

ICP, expres6, que el Museo de la Farmacia fue cerrado por la exdirectora ejecutiva del

ICP, Dra. Lilliana Ramos Collado, quien dirigi6 el ICP durante la pasada administraci6n.

El director ejecutivo actual, Sr. Carlos Ruiz, indica que recibi6 el Museo cerrado. A su vez

expres6, que de la informaci6n que tiene disponible al momento, el Museo de la Farmacia

comenz6 a tener problemas de humedad y hongo, debido a que las unidades de aire

acondicionado comenzaron a daflarse y otros problemas en el piso y madera del balc6n.

De igual manera sefrala que lamentablemente, Ia oficina del Auditor General

tampoco realiz6 investigaci6n o auditoria alguna sobre el particular durante ese periodo.

Este entiende que cerraron el edificio para restaurarlo, pero desafortunadamente nunca

ocurri6.

Por otro lado, seflala, que el Programa de Artes Pl6sticas y su Unidad de

Colecciones tiene como misi6n acopiar, conservar, investigar y divulgar el patrimonio

artistico, hist6rico y cultural puertorriqueflo, paftiendo del buen uso de los recursos y

valorando la importancia del servicio a la comunidad. Expresa que la Unidad de

Colecciones del ICP, es actualmente la m6s abarcadora que tiene Puerto Rico, y es una

herramienta invaluable para la educaci6n hist6rica y cultural. Menciona que las piezas

que pertenecen a la Unidad Colecci6n del ICP, se encuentran bajo estricta supervisi6n y

en buen estado de conservaci6n dentro de los estdndares vigentes, y hasta donde sus

recursos, tanto fisicos como econ6micos se 1o permiten.

En cuanto a la colecci6n que albergaba el Museo de la Farmacia, expresa que una

parte se encuentra en el dep6sito del ICP, la cual se esta trabajando para ser llevada en

calidad de pr6stamo a la Sala de Exhibiciones de la Escuela de Farmacia de la UPR,

Recinto de Ciencias M6dicas, para su exhibici6n. La otra parte fue llevada al Municipio

de San Germdn, especificamente a su Museo de la Farmacia, donde esta expuesta gran

parte de la colecci6n.

b/fl
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Por su parte, la Compafria de Turismo expres6 en su memorial que

hist6ricamente, el mercado de turismo ha evolucionado y el perfil del visitante es uno

diverso, lo que presenta un reto constante con relaci6n a la oferta turistica. Menciona que

Puerto Rico es una isla privilegiada en la que cohabita 1a belleza natural con una historia

centenaria rica en contrastes. Por tal motivo, y en cumplimiento con su funci6n y misi6n

ministerial, la compaflia ha elaborado iniciativas para promocionar el turismo cultural.

lndica que entre los atractivos que ofrece el turismo cultural, se encuentran los museos y

las rutas culturales.

Por otro lado, expone, que el Museo de la Farmacia Puertorriquefra, ha sido

reconocido por el Instituto de Cultura por su aportaci6n a1 enriquecimiento de la

actividad civico-culfural. Esto debido a que, en su momento, su espacio propici6, las

reuniones de intelectuales y ciudadanos distinguidos de la 6poca. De igual manera, el

museo recibi6 colecciones, mobiliarios, piezas y documentos alusivos al Siglo XIX, los

cuales forman parte del patrimonio hist6rico de Puerto Rico, y son piezas que deben estar

expuestas para el disfrute de todos los visitantes de la Isla.

Entienden necesario mencionar que el Museo de la Farmacia Puertorriquefla fue

originalmente parte de la Ruta de San ]uan Bautista (Ruta del Turismo Cultural -
Religioso) del Viejo Sanluan. Esto ya que contaba con la fnica capilla antigua, disponible

dentro de lo que era una residencia privada. Indica que dicha capilla contenia elementos,

mobiliario y articulos religiosos hist6ricos, para beneficio de1 turista.

Por tal motivo, la Compaflia de Turismo entiende que el Museo de la Farmacia es

de suma importancia, ya que constituye una de las farmacias m6s antiguas del continente

americano, lo que 1o convierte en un atractivo turistico con relevancia cultural e hist6rica.

Concluye indicando que en la Compaflia reconocen el valor de fomentar una variedad de

opciones turisticas para los visitantes, no obstante, Ia presente investigaci6n debe darse

de manera integrada, ya que es fundamental conocer la realidad de las instalaciones y el

mobiliario alli existente, por 1o que no solo est6n a favor de la medida, si no que dan

deferencia a los comentarios del ICP.
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De otra parte, el Colegio de Farmac6uticos de Puerto Rico, en adelante CFPR,

expres6 en su memorial que el CFPR fue Parte imPortante en e1 establecimiento del

Museo de la Farmacia Puertorriquefla. Indica que a mediados de la d6cada de los'60 se

estableci6 comunicaci6n con el Director Ejecutivo del ICP, relacionada con la viabilidad

de contar con un Museo de la Farmacia para reconocer la aportaci6n en el

enriquecimiento de nuestra cultura, siendo un lugar donde ciudadanos se reunian y

desde alli, "ayudaron a forjar la conciencia puertorriquefla".

Fue entonces, y ante el respaldo del ICP y su Director Ejecutivo, Dr. Ricardo

Alegria, que el CFPE, luego de la Campafra Pro- Fondos exitosa entre sus colegiados, que

se adquiri6 el inmobiliario y equipo de la Farmacia Planellas en Cayey, que tras largos

anos habia cerrado sus puertas.

Sefrala que el Museo de la Farmacia Puertorriquefla abri6 sus puertas en octubre

de 7969, el cual se convirti6 en uno de los varios puntos de lo que se ha denominado la

"Ruta Hist6rica de la Farmacia Puertorriquefla", compuesta por otros como el Puerto

Rico Drug, Palacio Rojo, y la Escuela de Artes Pldsticas (antes Hospital de la Concepci6n

El Grande). No obstante, menciona que para e11976 ya se evidenciaba un deterioro de las

instalaciones que albergaban el Museo, por lo que el mismo fue cerrado al priblico en

1982.

Menciona que aunque el Museo estaba cerrado, la CFPR adquiri6 mediante

donaciones adicionales, piezas alusivas a la farmacia y logr6 que el Museo abriera

nuevamente sus puertas en diciembre de 1983. En aquella ocasi6n, eI ICP don6 un espacio

adicional, para ser usado como trasbotica, en el cual se exhibieron una serie de litografias

que ilustraban las acuarelas del Dr. Agustin Stahl. Sin embargo, ante el avanzado

deterioro del edificio, el Museo cerr6 sus puertas nuevamente en 1997 .

Mediante Resoluci6n de la Asamblea General del CFP& se instituy6 el Patronato

del Museo de la Farmacia Puertorriquefra, con la intenci6n de garantizar la permanencia,

operaci6n y funcionamiento del Museo, en colaboraci6n con el ICP. Finalmente, el Museo

abre sus puertas en el aflo 2002, esta vez en la casa del Callej6n, en la Calle Fortaleza, en

los bajos del Museo de la Familia Puertorriquerta. Indican que entre los afros 2015- 201,6
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se realizaron alli mriltiples actividades, tales como la celebraci6n de los 500 afros de la

Historia de la Farmacia en Puerto Rico. No obstante, por alegadas razones de seguridad,

ante el deterioro de las instalaciones, el Museo vo1vi6 a cerrar sus Puertas en agosto de

2016, hasta el dia de hoy.

Estos expresan que no han cesado en sus gestiones de comunicaci6n con el ICP, ya

que est6n muy interesados en que se contin(e con la operaci6n y funcionamiento del

Museo. Menciona, que el Patronato prepar6 en el 2017 un borrador de Proyecto de Enlace

Colaborativo, para su revitalizaci6n, pero dichas gestiones quedaron paralizadas desde

abril de 2017. Concluyen que a la fecha no han tenido 6xito en sus gestiones de

comunicaci6n con el ICP, y que est6n interesados en obtener informaci6n sobre los

mobiliarios y artefactos hist6ricos que se encontraban en el Museo. De igual manera

seflalan que estdn en la mayor disposici6n de colaborar con el Senado y el ICP para lograr

la reaperfura de forma permanente del Museo de la Farmacia.

CONCLUSIoN Y RECOMENDACIONES

Luego de analizar los memoriales explicativos que esta honorable Comisi6n tiene

ante si, nos permitieron llegar a las siguientes conclusiones:

1. El Museo de la Farmacia es muy importante, tanto desde aspecto hist6rico como

turistico, por Io que se debe fomentar su reapertura o relocalizaci6n, de manera

que los visitantes tengan la oportunidad de disfrutar la historia de la farmacia en

Puerto Rico.

2. El cierre del Museo, segin la informaci6n que posee el ICP. Fue debido a daflos en

la estructura,

3. La colecci5n que se encontraba en el Museo de la Farmacia, segr.in informaci6n

provista por el ICP, se encuentra en el dep6sito del ICP, la cual se est6 trabajando

para ser llevada en calidad de pr6stamo a la Sala de Exhibiciones de la Escuela de

Farmacia de la UPR, Recinto de Ciencias M6dicas, para su exhibici6n. La otra parte

5
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fue llevada al Municipio de San German, especificamente a su Museo de la

Farmacia, donde estd expuesta.

A tal efecto realizamos las siguientes recomendaciones:

1. Es necesario que expertos evalfen si la estructura Puede ser mejorada Para su

reapertura, o definitivamente la misma esta en tal deterioro que se imposibilita el

que pueda reabrir.

2. De identificarse que, en efecto, con mejoras puede ser restaurada la estructura, se

deben realizar acuerdos colaborativos entre el ICP, con agencias pfblicas y

privadas para que se puedan realizar dichas reparaciones, que entendemos son

algo costosas.

3. Se debe promover el que se establezcan comunicaciones entre el ICP y el Patronato

del Museo de la Farmacia Puertorriquefra, ya que estos tienen varias propuestas

para la reapertura o relocalizaci6n del Museo que deben ser analizadas.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Turismo y Cultura, previo estudio y

consideraci6n, presenta a este Honorable Cuerpo Legislativo el Informe Final de la

Resoluci6n del Senado 827.

Respetuosamente sometido,

"foito" P6rez Rosa
Presidente
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales, previa consideraci6ry
estudio y an6lisig somete a este Alto Cuerpo Legislativo el presente Segundo InJorme
Parcial sobre la Resoluci6n del Senado 863, con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones preliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

[^a Resoluci6n del Senado, segrin presentada, tiene como prop6sito "ordenar a la
Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, realizar
una investigaci6n exhaustiva sobre el estado de los cementerios en Puerto Rico,
priblicos y privados, a los fines de conocer sobre posibles problem^dticas sanitarias e
incumplimientos con leyes y reglamentos vigentes."

ANALISIS DE LA MEDIDA Y PONENCIAS

Con el fin de atender la pieza legislativa ante nuestra consideraci6n, la Comisi6n
de Salud Ambiental y Recursos Naturales solicit6 el envio de memoriales explicativos.
A continuaci6ry la siguiente tabla identifica las entidades que presentaron ponencias
ante la Comisi6n.

Agencia Autor

D epartamento ilc Salud Dr. Rafael Rodrlguez Mercado - Secretario

Tabla 1. Lista de agmcias de Gobiemo que enviaron ponencias, segrin fuera solicitado por la
Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales. t-a misma identifica el autor del memotial y zu
posici6n respecto al Resoluci6n del Senado 863.
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HALLAZGOS

D epartamento dc Salud:

A tenor con el requerimiento de la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos
Naturales del Senado de Puerto Rico, el Departamento de Salud somete ante nuestra
consideraci6n y estudio la posici6n y recomendaciones de la agencia sobre la
Resoluci6n del Senado Nrim. 863. Ia medida ordena "a la Comisi6n de Salud
Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n
exhaustiva sobre el estado de los cementerios en Puerto Rico, priblicos y privados, a los
fines de reconocer sobre posibles problem5ticas sanitarias e incumplimientos con leyes
y reglamentos vigentes." Contando con la posici6n de la Secretaria Auxiliar de Salud
Ambiental del Departamento de Salud, proceden a presentar los siguientes comentarios
a la medida de referencia.

El Departamento de Salud fue creado segrin lo dispuesto en la Ley N0m. 81 de L4 de
marzo de 1.912, seg1n enmendada, y elevado a rErngo constitucional el 25 de julio de
1952, conforme a lo dispuesto en el Articulo [V, secci6n 6 de la Constituci6n de Puerto
Rico. Es en virtud de ello que el Secretario de Salud es responsable de los asuntos que
inciden sobre la salud y sanidad en Puerto Rico. Ademds, la tey Nr1m. 81,, supra, le
reconoce al Secretario los poderes para dictar, enmendar y derogar reglamentos, con el
prop6sito de prevenir y suprimir enfermedades infecciosas, contagiosas o epid€micas;
proteger la salud ptblica en cualquier servicio, negocio, actividad o c.rso que pudiere
afectar, tales como el abastecimiento de agua, alimentos y bebidas, construcci6n de
edificios, ventilaci6n de edificios, drenaje, instalaciones de plomeria, hoteles, posadas,
casas de hu6spedeg casas de dormir, caf6s, restaurantes, fondas, cantinas, casas de
vecindad, casas privadas, casas en general, escuelas, f6bricas, talleres, establecimientos
industriales, mataderos y matanza, carnicerias, mercados, basuras, transporte de
basuras y abonos org6nicos, limpieza de letrinas y sumideros, vfas priblicas,
ferrocarriles, tranvlas, hospitales, casa de salud, sanatorios, animales, caddveres,
cementerios hhumaciones y exhumaciones, autopsias, embalsamamientos, barberias,
peluquerias, y salones de belleza, baflos prlblicos, entre otras.

Asimismo, el Articulo 26 de la referida Ley Ntm. 8'1,, supra, establece que el
oficial de sanidad har6 cumplir todas las Ieyes, ordenanzas y reglamentos de sanidad, y
ejercer6 una inspecci6n general sobre la salud p{blica dentro de sus respectivos
municipios y poblados. Por lo que las inspecciones que realiza la Secretaria Auxiliar
para Salud Ambiental en los establecimientos priblicos tienen como finalidad la
protecci6n de la salud priblica en Puerto Rico. De igual manera, tanto la l,ey Nrlm. 81,

supra, asi como el Reglamento General de Salud Ambiental Nr1m. 135 de 29 de

noviembre de 2008, faculta al Secretario de Salud a rcaliz$ inspecciones, expedir
notificaciones, requerir corecci6n de las deficiencias encontradas, denegar, cancelat
renovar, suspender o revocar licencias Por violaciones a la reglamentaci6n vigente e

.*"
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imponer multas administrativas, entre otros. Dicho lo anterior, en 1o que compete a la
Resoluci6n del Senado 863, acfualmente, segrin informaci6n contenida en las bit6coras
del Departamento de Salud en Puerto Rico, existen un total de doscientos diecis6is (215)
cementerios, de los cuales ciento sesenta y seis (166) son municipales; de estos s6lo el
20Yo (34) tienen licencia sanitaria vigente. Los problemas fiscales de muchos
ayuntamientos municipales, sumados al paso de los huracanes Irma y Marla por Puerto
Rico, han agravado los problemas que enfrentaban muchos de estos cementerios.
Indican adem6s que:

La operaci6n de los cementerios es regulada por Reglamento General de
Salud Ambiental Nrim. 135 de 29 de noviembre de 2ffi8, Articulo IX sobre

'"Traslado. Inhumaci6n y Cremaci6n de Caddveres; Embalsamiento y
Operaci6n de Funerarias y Cementerios", secciones 1.00 a 20.00. En dicho
reglamento se establecen las normas y requisitos de operaci6n y disefio,
aunque este aspecto luego pas6 a ser inherencia de la Oficina de Gerencia
de Permisos (OGPq por sus siglas). El Departamento de Salud en su
inter6s de salvaguardar la salud prlblica interviene en los cementerios
para velar que los procesos de enterramiento, exhumaci6n, traslados y
operaci6n se realicen conforme a la reglamentaci6n vigente, y que se

cuenten con los permisos que se otorgan para esos fines.

De igual forma, el Departamento de Salud ha atendido situaciones en
cementerios prlblicos relacionados a exhumaciones de caddveres sin los permisos
correspondientes, problemas de facilidades deterioradas o afectadas, ausencia de la
documentaci6n requerida en el cementerio, entre otros. No obstante, en la mayoria de
los casos se notilica a la Administraci6n Municipal sobre los seflalamientos para tomar
las medidas correctivas correspondientes. En cuanto a los problemas de profanaciones
de tumbas, indican que dicho asunto es atendido por el Negociado de la Policia de
Puerto Rico, ya que estS tipificado como delito en el C6digo Penal de Puerto Rico.

Por otra parte, el Reglamento del Departamento de Salud contiene asPectos Para
las exhumaciones en rursa en los camposantos municipales (Articulo IX, Secci6n 5.00).

Varios municipios han utilizado este mecanismo para agtegarle vida ttil a los
cementerios. Este mecanismo pudiera ser m6s utilizado por los Gobiernos Municipales
y beneficiarse del mismo; siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos en el
Reglamento. Asi las cosas, es necesario que los municipios se orienten y lo miren como

una opci6n a uno de los varios Problemas que enfrentan. Firalmente, la agencia

reconoce la importancia de la Presente resoluci6n y exPresa su compromiso en

colaborar con cualquier informaci6n que se necesite al resPecto' Asi pues, el

Departamento de Salud endosa la investigaci6n que realiza esta Honorable Comisi6n al

amparo de la Resoluci6n del Senado Ndm. 863.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES:
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La Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales auscultar6 la posibilidad
de realizar Inspecciones Oculares a los cementerios de mayor necesidad de atenci6n.
Como es de conocimiento prlblico, diversos cementerios en Puerto Rico se encuentran
sin licencia sanitaria vigente. Ha esto, se le aflade la precaria situaci6n en sus diversas
inJraestrucfuras que han colocado en riesgo la integridad del camposanto y la salud
pfblica de comunidades y recursos naturales adyacentes. Ante esta situaci6n, la
Comisi6n mantendr5 comunicaci6n con los alcaldes cuyos cementerios municipales han
sido m6s afectados, a los fines de dirigir esfuerzos y prloizat recursos vitales para
mantener estos lugares en estados 6ptimos para su visita. Asimismo, se solicitar6
memorial explicativo aI Negociado de la Policia de Puerto Rico para conocer sobre los
actos delictivos relacionados a la profanaci6n de tumbas en los cementerios priblicos y
privados del pais.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales
del Senado de Puerto Rico, previo esfudio y consideraci6rL somete a este Alto Cuerpo
un Segundo Informe Parcial de la Resoluci6n del Senado 853, con sus hallazgos,
conclus v omendaciones preliminares.

Res samen sometido,

Dr. Carlos |.
Presidente
Comisi6n de

u.)

tu Mateo

d Ambiental y Recursos Naturales
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico,

tras haber estudiado y considerado la presente medida de conformidad con las

disposiciones del Reglamento del Senado, emite el presente informe sobre la R. del S. 984.

ALCANCE DE LAMEDIDA

La Resoluci6n del Senado Nrimero 984 orden6 a la Comisi6n de Bienestar Social y

Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n y estudio

sobre el desarrollo del concepto de Viviendas Colaborativas (Co- housing) en Puerto Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Segrin establecido en la Exposici6n de Motivos de la R. del S. 984, el modelo de

vivienda colaborativa avanza en diferentes paises del mundo a la par que Ia poblaci6n

longeva va en crecimiento. Este tipo de vivienda propone una forma de vida que recupera

valores solidarios y de colaboraci6n motora entre personas que viven en la misma

comunidad. Dicho concepto nace para atender a un gmpo de personas de mayor edad
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que a menudo no quiere ser carga para sus hiios o familiares y no desean que nadie decida

por ellos o c6mo van a vivir.

Aflade el autor de la medida que debemos desarrollar programas que promuevan

oportunidades de envejecimiento activo, soporte emocional de una comunidad que les

incluya, ahorro econ6mico, un entomo capacitante donde puedan emprender proyectos

que se adapten a las necesidades cambiantes de nuestras personas de mayor edad y

personas de necesidades especiales.

Se nos recomend6 que la investigaci6n pueda lograr:

L) Identificar recursos para el concepto de la vivienda colaborista.

2) Identificar grupos interesados en el desarrollo de este concepto de co-diseflo, con

un enfoque para favorecer la relaci6n entre vecinos.

3) Identificar, en coordinaci6n con los municipios, terrenos disponibles para el

desarrollo del concepto.

4) En conjunto con el movimiento cooperativo, ver qud alternativas podrian

desarrollarse en Puerto Rico para la formaci6n de Cooperativas en r6gimen de cesi6n de

derecho de uso de la vivienda.

Se asign6 a la presente Comisi6n estudiar la posibilidad de desarrollar el concepto de

vivienda colaborativa como modalidad en Puerto Rico, un proyecto de larga trayectoria

en Europa. Entendemos resulta muy acertado el mencionado estudio en este momento,

ya que el Departamento de la Vivienda cuenta con sobre veinte (20) billones de d6lares

del Department of Housing and Urban Development (HUD) que muy bien pudi6ramos

util2ar parte para suplir la necesidad de vivienda para este imPortante sector de nuestro

pueblo: adultos mayores y Personas con impedimentos.

Para el andlisis de la presente medida, la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de

la Familia del Senado de Puerto Rico solicit6 de agencias y entidades con el conocimiento

t6cnico y especializado en el tema sus ponencias o memoriales explicativos. Hasta el

momento han contestado siete (7), a saber:
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Sociedad de Gerontoloeia de Puerto Rico, Inc:

Comparece representada por su Presidenta, Sra. ]ulita Ortiz Marin, MSW, MPH.

Considera que seria un proyecto de un gran impacto positivo para Ia isla.

Nos explica la Presidenta en su ponencia que el modelo que discute la medida

propone una forma de vida que recupera valores solidarios y de colaboraci6n mutua

entre personas que viven en proximidad. La motivaci6n Para este tipo de vivienda en el

gmpo poblacional de adultos mayores es variada a menudo nace en oposici6n a un fufuro

no deseado, como es por ejemplo no querer ser "carga" para sus hijos.

Explica que en los Estados Unidos el "senior cohousing" se adelant6 al de familias

j6venes. En ocasiones las comr.rnidades de jubilados se asocian err6neamente a un cierto

modelo derivado de las residencias de personas mayores: a menudo se confunden con

apartamentos con servicios, "seniors resorts" pero no es lo mismo.

En este tipo de iniciativa, en la economia es privada, y las viviendas cuentan con todos

los elementos que asegura la independencia de los residentes. Lo mris parecido a este tipo

de vivienda en Puerto Rico son las casas de los bomberos en Ponce.

Asociaci6n de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico:

Comparece representada por su Presidente, CPA. Roberto Aquino Garcia.

. Indica en su ponencia apoyar el concepto de desarrollo, implementaci6n y

operaci6n del concepto de viviendas colaborativas por entender que el mismo va en

beneficio de una mejor calidad de vida para nuestras personas de mayor edad y con

necesidades especiales.

Explica que las casas o comunidades colaborativas son una especie de barrio

formado por viviendas individuales, en las que las personas comparten servicios

comunes, comedores y actividades sociales y recreativas a fin de sentirse menos solos y
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bajar el nivel de gastos. Es una gran opci6n para disfrutar la vida con amigos o con

personas de edades similares sin sufrir aislamiento o soledad, y evitando las cldsicas

residencias de personas mayores. Seg(n las estadisticas, la mayoria de las personas

mayores viven solas o con sus parejas en una propia casa y miis de la mitad considera

poco o nada probable vivir en un futuro en una residencia para adultos mayores.

Indica el CPA Aquino que este tipo de comunidad se forma con viviendas

independientes y adaptadas a las necesidades de sus residentes, en las que conviven

personas mayores (aunque tambi6n de otras edades), se consigu.e un espacio de vida con

zonas y servicios comunes para lirrrpieza, actividades de ocio, comedores, sociales entre

otras; autogestionando todo ello por los propios usuarios que buscan de esta forma

convivir con sus amigos o personas conocidas.

Afrade que el "Cohousing" se ha convertido en una tendencia creciente entre los

adultos mayores de varios paises del primer mundo, en tanto revitaliza y fomenta la

actividad y la sociabilidad en personas que empiezan a retraerse y aislarse. Ademds,

fomenta la colaboraci6n, la participaci6n, el liderazgo y las ganas de crear; fomenta

tambi6n la integraci6n social, la colaboraci6n entre vecinos, los pasatiempos, el

compafrerismo y los lazos sociales.

A diJerencia de los tradicionales asilos de ancianos, geridtricos o residencias de

adultos mayores, las viviendas colaborativas son lugares donde el estilo de vida y la

filosofia son totalmente diferentes. Los asilos, por 1o general, son impersonales y el grado

de dependencia es alto. Ademds, todo estd pautado y son lugares muy costosos. Sugiere

que se comienza con un plan piloto y dependiendo de la experiencia, dicho concePto

pueda ir extendi6ndose paulatinamente.

Oficina de Gerencia v Presupue€to de Juerto Rico (OGP):

Comparece mediante ponencia suscrita por su Asesora l-egal, Lcda. Marilyn Cruz

Vargas.



5

Nos informa la Lcda. Cruz Vargas que la OGP colabora en la evaluaci6n de

proyectos de ley que tienen impacto presupuestario en el uso de fondos priblicos y de

indole gerencial, municipal o de tecnologia de inJormaci6n en el Gobierno. La presente

medida se trata de realizar un estudio sobre la viabilidad de establecer lo propuesto.

Plantea que la informaci6n requerida en el estudio es un ejercicio que debe proveer

el Departamento de la Vivienda, la Federaci6n y Asociaci6n de Alcaldes, Ia Oficina del

Procurador de las Personas de Edad Avanzada,la Oficina del Procurador del Paciente y

la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico. Indica que trna vez esta Comisi6n

rinda su informe con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones requeridas que les

permitan definir el alcance del proyecto, la OGP estaria en condiciones de colaborar en la

determinaci6n de cualquier impacto presupuestario que se necesita establecer baj6 Ia

investigaci6n.

Adelanta que cualquier inversi6n a los fines mencionados deber6 estar en

cumplimiento con las medidas de disciplina presupuestaria establecidas por la

administraci6n y el Plan Fiscal aprobado por la ]unta de Supervisi6n Fiscal, creada por

virtud de la Ley PROMESA (por sus siglas en ingl6s). A tales fines, sugiere auscultar la

opini6n que tengan a bien presentan las entidades antes mencionadas.

Departamento de la Vivienda de Puerto Rico:

Comparece en memorial suscrito por su Secretario, Hon. Femando Gil Enseflat.

Explica el Secretario el deber ministerial y las funciones de la Departamento de la

Vivienda y de la Administraci6n de Vivienda Prlblica. Ademiis, afrade que las

proyecciones de la oficina del Censo de los Estados Unidos indican que la tendencia

creciente en la poblaci6n anciana continuard, reflejando que para el aflo 2020 la poblaci6n

de personas con 50 afros o m6s representarii un 25 .9% de la poblaci6n total de Puerto Rico

Arlade que el Departamento se encuentra trabajando en diversos proyectos que

reflejan el compromiso con las personas de mayor edad. La ley 58 de 201.8 encomienda al
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Departamento atender la necesidad de vivienda adecuada a personas de edad avanzada.

Ello, en el esfuerzo de asegurar que est6 poblaci6n viva con dignidad, independencia y

sentido de compromiso.

Por otro lado, mediante el Programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras a

Vivienda para Personas de Edad Avanzada con Ingresos Bajos, creado en virtud de la ley

173 de 7996, el Departamento sirve a miis de 4,070 personas mayores de 50 afros en 49

6gidas alrededor de la isla.

Nos informa el Secretario que este programa, el cual se ha nutrido de una

asignaci6n recurrente de L0 millones de d6lares de fondos estatales provenientes de

juegos de .var, provee un subsidio de arrendamiento a sus participantes de hasta $400

mensuales. Destaca que desde el aflo 20L4 el programa no acepta las propuestas de nuevo

desarrollo para 6gidas, ya que no cuenta con los fondos suficientes para subsidios

adicionales.

De igual forma, a trav6s de subvenciones federales otorgada bajo la Secci6n 8 de

la Ley de Vivienda de 1937, el Programa de Vales para la Libre Selecci6n de Vivienda

cuenta con 15 6gidas alrededor de la isla, las cuales siwen a 1,409 personas de la tercera

edad. Actualmente se encuentran en construcci6n seis ptoyectos que deberdn

completarse aproximadamente entre 2019 y 2020, afradiendo de esa forma 530 unidades

al inventario de viviendas para personas de la tercera edad.

Al momento, el Departamento de la Vivienda no se encuentra desarrollando,

implementando u operando proyectos bajo el concepto de viviendas de colaboraci6n. Por

tanto, coincide con la intenci6n de la medida con relaci6n a la importancia de conocer

m6s a fondo sobre este tema y su viabilidad en Puerto Rico. En Estados Unidos, el

concepto de vivienda colaborativa al aflo 2011 contaba con 1.1.8 comunidades de vivienda

en desarrollo.

Nos exptca ademas el secretario que los desarrollos de vivienda colaborativa son

comunidades de casas privadas agrupadas alrededor de un espacio com6n. Cada casa



7

h
JU

\

familiar adjunta o unifamiliar tiene comodidades tradicionales, que incluyen una cocina

privada. Los espacios compartidos suelen tener una casa comfn, que puede incluir una

gran cocina y comedor, lavanderia y espacios recreativos. El espacio al aire libre

compartido puede incluir estacionamiento, pasillos, espacios abiertos y jardines. Los

vecinos tambi6n comparten recursos como herramientas y cortadoras de c6sped. Cada

casa cuenta con acceso independiente y privacidad, mds se caracteriza por la colaboraci6n

de los vecinos en actividades del diario. La estructura legal suele ser la de una asociaci6n

de propietarios, asociaci6n de cond6minos o cooperativa de vivienda.

Las comunidades amigables con la edad se diseflan de forma proactiva o se

adaptan para apoyar el envejecimiento en la comunidad y un cierto nivel de cuidado

conjunto para los miembros que envejecen. Estas comunidades cuentan con comit6s de

envejecimiento en la comunidad, el cual se encarga de implementar programas de

divulgaci6n y promoci6ry y de asegurar que las politicas de Ia comunidad se adopten a

las necesidades y capacidades cambiantes de los miembros de la comunidad,

independientemente de su edad o circunstancia.

Concluye el Secretario que, segrin la informaci6n recopilada por el Departamento,

el concepto de "vivienda colaborativa" provee a sus residentes las herramientas

necesarias para lograr una mejor calidad de vida. En el caso especifico de las iniciativas

y desarrollos dirigidos a personas mayores, en el Departamento se reconoce la necesidad

de investigar miis a fondo como este modelo de vivienda pudiera ser acogido

implementado en Puerto Rico para el beneficio de nuestra poblaci6n de la tercera edad.

Oficina de Gerencia de Pennisos del Departamento de Desarrollo

Econ6mico y Comercio de Puerto Rico (OGPe):

Comparece mediante memorial suscrito por su secretaria Auxiliar, Arq. Maria R. cintr6n
Flores.
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Explica la Secretaria Auxiliar, que la OGPe tiene como funci6n principal facilitar y

propiciar el desarrollo integal, econ6mico, social y fisico sostenible de Puerto Rico que

pueda resultar en el crecimiento demds, mejores y diversas industrias y en la creaci6n de

empleos en el sector privado. Conforme a ello, la oficina vela porque cada construcci6n

nueva, remodelaci6n, reconstrucci6n y uso que se realice cuente con todos los elementos

necesarios para preservar la salud, seguridad y cuenta con la infraestrucfura necesaria al

momento de aprobaci6n, para la seguridad y adecuada operaci6n de las estructuras en

Puerto Rico.

Entiende que el estudio que se pretende realizar es uno lo hable que debe

considerarse como de inter6s p(blico, ante el aumento de personas de edad avanzada.

Como parte de los reglamentos que implanta la OGPe, indica que pudiera considerarse

la construcci6n de viviendas colaborativas. Entre ellas, se mencionan las casas de

apartamentos o los hospedajes, ya sea en su vertiente regular o especializadas. As(, de

resultar favorable la implantaci6n de este concepto, la OGPe se encuentra preparada para

el triimite egil de cualquier solicitud presentada de modo que se pueda disfrutar

efectivamente de este beneficio.

Oficina del Procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN):

Comparece mediante memorial suscrito por su Procuradora, Honorable Iris Miriam Ruiz

Class.

Nos informa la Procuradora que en varias ocasiones a trav6s de su oficina y de la

Procuraduria de Pequefros Negocios han advertido del crecimiento de la poblaci6n

envejecientes y por consiguiente de la demanda de servicios para su cuidado. Por 1o tanto,

para no tener una crisis social en el futtuo en cuanto a dicho fen6meno poblacional, el

Estado debe prepararse Para el impacto del mismo. Aunque indica que sobre el tema no

tiene inlormaci6n adicional salvo que se debe advertir sobre los costos de dichas

comunidades, que usualmente conen adem6s de todas las actividades Por sus duefros o
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usuarios. Es precisamente esta caracteristica la que las distingue de las comunidades para

retirados, en la que didras actividades son organizadas por una compafria privada que

cobra por sus servicios.

Coleeio de Profesionales del Trabaio Social de Puerto Rico:

Comparece mediante memorial suscrito por su presidenta Mabel L6pez Ortiz, PhD.

Mediante un an6lisis de los datos del censo de 2017 y de la trayectoria de grupo

poblacional, se ha observado un aumento continuo de envejecimiento de la poblaci6n

puertorriquerta. Partiendo de las necesidades que se han identificado urge apoyo integral

para atender que mils de un 40% de los envejecientes viven solos y solas. Nos indica que

toda iniciativa de proveer vivienda a personas envejecientes debe estar acompafrada de

los servicios y ayudas que carezcan.

A-flade que las "viviendas colaborativas" son un proyecto adecuado, que aportan a

la seguridad y protecci6n de las personas adultas mayores. Para ella, es importante

identificar y examinar aspectos legales, econ6micos, geogr6ficos y sociales para el

desarrollo del concepto. Tambi6n debe identificarse recursos viables y costo efectivos

para el desarrollo de programas y proyectos que se adapten a las necesidades de los viejos

y viejas.

Los objetivos del concepto de "Viviendas Colaborativas" propone fomentar la

integraci6n social y la participaci6n activa de las personas adultas mayores en su entomo

comunitario. En Europa, optan por proyectos de vivienda colaborativa por su acceso y
menor costo comparado con asilos, proyectos de vivienda priblica y/o privados. por lo

cual, favorece que se realice un estudio sobre el desarrollo del concepto en puerto Rico,

considerando las necesidades econ6micas, la autonomia y autogesti6n que dichos

proyectos a nivel intemacional permiten atender.
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IMPACTOFISCAL

La Comisi6n suscribiente entiende que esta Resoluci6ry segrin fue redactada, no tiene

impacto fiscal sobre las finanzas del Gobiemo de Puerto Rico, sus instrumentalidades o

municipios, que requiera alguna asignaci6n presupuestaria por parte del Estado. En

cuanto a los proyectos de vivienda colaborativa, definitivamente requeririan asignaci6n

presupuestaria del Estado o al menos algrln tipo de alianza priblico privada para su

construcci6n e implementaci6n

CONCLUSI6N

La presente Resoluci6n orden6 a nuestra Comisi6n a realizar una investigaci6n y

estudio sobre el desarrollo del concepto de Viviendas Colaborativas (Co- housing) en

Puerto Rico.

Segin plasmado por las agencias y entidades consultadas, las "comunidades

colaborativas" son conglomerado de viviendas formado por viviendas individuales, en

las que las personas comparten servicios comunes, comedores y actividades sociales y

recreativas a fin de sentirse menos solos y bajar el nivel de gastos. Evita aislamiento o

soledad, y las cldsicas residencias de personas mayores. Segrin las estadisticas, Ia mayoria

de las personas mayores viven solas o con sus parejas en una propia casa y m6s de la

mitad considera poco o nada probable vivir en un futuro en una residencia para adultos

mayores.

Como pudimos apreciar, este tipo de comunidad se forma con viviendas

independientes y adaptadas a las necesidades de sus residentes, en las que conviven

personas mayores (aunque tambien de otras edades), se consigue un espacio de vida con

zonas y servicios comunes para limpieza, actividades de ocio, comedores, sociales entre

otras; autogestionando todo ello por los ploPios usuarios que buscan de esta forma

convivir con sus amigos o personas conocidas. Adem6s, segrin nos informa la Asociaci6n

de Pensionados del Gobiemo de Puerto Rico, fomenta la colaboraci6n entre vecinos, la
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participaci6n, el liderazgo y las ganas de crear; fomenta tambi6n la integraci6n social, Ios

pasatiempos, el compaflerismo y los lazos sociales.

Para el Departamento de la Vivienda, quien avala el estudio, Ias "comunidades

amigables con la edad" se disefian de forma proactiva o se adaptan para apoyar el

envejecimiento en la comunidad y un cierto nivel de cuidado conjunto para los miembros

que enveiecen. Nos ilustra en que estas comunidades cuentan con comit6s de

envejecimiento en la comunidad, el cual se encarga de implementar programas de

divulgaci6n y promoci6ry y de asegurar que las politicas de la comunidad se adopten a

las necesidades y capacidades cambiantes de los miembros de Ia comunidad,

independientemente de su edad o circunstancia.

Por su parte, la OGP sugiere la inclusi6n del peritaje de la Federaci6n y Asociaci6n

de Alcaldes, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, la Oficina del

Procurador del Paciente y la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico. Indica

que una vez esta Comisi6n rinda su informe con los hallazgos, conclusiones y

recomendaciones requeridas que les permitan definir eI alcance del proyecto, la OGP

estaria en condiciones de colaborar en la determinaci6n de cualquier impacto

presupuestario que se necesita establecer baj6 Ia investigaci6n.

Adem6s, afrade la OGP que cualquier inversi6n a los fines mencionados deber6 estar

en cumplimiento con las medidas de disciplina presupuestaria establecidas por la

administraci6n y el PIan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisi6n Fiscal (JSF) creada

por virtud de la Ley PROMESA (por sus siglas en ingl6s). A tales fines, sugiere auscultar

la opini6n que tengan a bien presentar la JSF en cuanto a la viabilidad fiscal de los

proyectos.

A tenor con lo anterior, la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Familia de1

Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry somete al Pleno del Senado de

Puerto Rico este informe investigativo, con los hallazgos y recomendaciones incluidos en

el mismo.
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Respetuosamente sometido,

Ho ayda enegas Brown

Presidenta

Comisi6n Bienestar Social y Asuntos de la Familia

f
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Informe sobre la R. del5.1,21,5

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 12L5, con las enmiendas contenidas en eI
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 1215 realizar una investigaci6n sobre el cumplimiento del
Departamento de Educaci6n con la Ley 277 -2018, que establece la Secretaria Auxiliar de
Educaci6n Montessori, con el fin de desarrollar dicho modelo en las escuelas del
Departamento de Educaci6n de Puerto Rico.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisiones de Hacienda; y de Educaci6n y
Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, segrin lo dispuesto en la Regla 13
"Funciones y Procedirnientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto
Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 12L5, cor. las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

Respetuosamente sometido,

6 t" Sesi6n
Ordinaria

/3
1\ gtez

Comisi6n de Asuntos Internos

4
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R. del S. L2L5
10 de septiembre de 2019

Presentada por la sefrora Pa dilla Alaelo

Refeida a la Comisi6n de Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a las Comisiones de Hacienda; y de Educaci6n y Reforma Universitaria
del Senado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n sobre el cumplimiento del
Departamento de Educaci6n con la Ley 277-2018, que establece la Secretaria
Auxiliar de Educaci6n Montessori, con el fin de desarrollar dicho modelo en las
escuelas del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Mediante \a Ley 277-20L8, se cre6 la Secretarla Auxiliar de Educaci6n Montessori

adscrita al Departamento de Educaci6ry con el fin de desarrollar el modelo Montessori

en las escuelas del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico. Esta Ley tiene como

prop6sito, fomentar el desarrollo pleno de las potencialidades humanas del estudiante,

mediante la creaci6n de ambientes educativos en la filosofia, la metodologia y el

curriculo Montessori.

El M6todo Montessori ha sido reconocido mundialmente como un proyecto de

excelencia acad6mica, y en Puerto Rico llevamos la delantera global en cuanto al

desarrollo de esta.1 En momentos, en que nuestro sistema educativo necesita una

transformaci6ry el M6todo Montessori, adelanta dichos prop6sitos, siendo una pieza

1 "Montessori en Puerto Rico lleva la delantera global" El Nuevo Dia. 9 de febrero de 2019

4/
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clave de transformaci6n. En Puerto Rico, los estudiantes de escuelas Montessori

presentan un aprovechamiento por encima del promedio regishado en todo el sistema

escolar.

En Puerto Rico, actualmente contamos con 53 escuelas priblicas Montessori o con

proyectos Montessori, las cuales han logrado reducir la violencia y eliminar la deserci6n

escolar. Adem6s, el M6todo Montessori permite trabajar de forma integrada a los

estudiantes regulares y a los de Educaci6n Especial. Por lo que, la politica priblica del

Departamento de Educaci6n debe ir encaminada en darle el apoyo necesario a la

Secretaria Auxiliar de Educaci6n Montessori para que pueda cumplir a cabalidad su

misi6n.

La Ley 277-2018, dispone en su Articulo 7, que el Departamento de Educaci6n

separar6 fondos de su presupuesto para proveer los recursos necesarios para el

cumplimiento de la hy lgU. No obstante, en diversos medios periodisticos se ha

seflalado atrasos en la asignaci6n presupuestaria de $3.5 millones, afectando asi, el

proceso de contrataci6n de asistentes de maestros necesarios para el proyecto de

escuelas prlblicas Montessori, entre otras necesidades de la Secretaria Auxiliar de

Educaci6n Montessori.

Por consiguiente, estimamos necesario que se realice la investigaci6n solicitada

mediante la presente Resoluci6ry con el prop6sito de conocer el cumplimiento del

Departamento de Educaci6n con los objetivos de la Ley 2n-2018, e identilicar

altemativas y recursos viables que permitan fortalecer la Secretaria Auxiliar de

Educaci6n Montessori.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1..- Se ordena a las Comisiones de Hacienda; y de Educaci6n y Reforma

2 Universitaria del Senado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n sobre el

3 cumplimiento del Departamento de Educaci6n con la Ley 277-2018, que establece la

4 Secretaria Auxiliar de Educaci6n Montessori, con el fin de desarrollar dicho modelo en

5 las escuelas del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico.

4l//,
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1 Secci6n 2.- Las Comisiones, rendir6n informes parciales de acuerdo con sus

2 hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El Informe Final conteniendo los

3 hallazgos, conclusiones y recomendaciones deber6 ser rendido driran+e antes de

  fulizar la *ptima Sesi6n Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.

5 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n enha#+-€n-+Eer comenmrd a regir inmediatamente

6 despu6s de su aprobaci6n.

///
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SENADO DE PUERTO RICO

3-3 de septiembre de20l9

Informe sobre la R. del5.123'1,

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda Ia
aprobaci6n de Ia Resoluci6n del Senado 1231, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

La R. del S. 12311, realizar una investigaci6n para conocer los resultados de las
"Salas Especializadas en Asuntos Hipotecarios", creadas bajo la Ley 739-2018, con el fin
de evaluar su implementaci6ry asi como posibles enmiendas a Ia ley que sean necesarias
para atender la crisis hipotecaria de la Isla incluyendo la posibilidad de crear salas

adicionales en otras regiones judiciales.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto
Rico, segrln 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 1231, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

@
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.1231,
15 de septiembre de 2019

Presentada por el seffor R/os Santfugo

Refeida a la Comisidn de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico realizar una
investigaci6n pEra conocer los resultados de las "Salas Especializadas en Asuntos
Hipotecarios", creadas bajo la Ley 139-2018, con el fin de evaluar su
implementaci6n, asi como posibles enmiendas a la ley @. que sean necesarias para
atender la crisis hipotecaria de la Isla, incluyendo la posibilidad de crear salas

adicionales en otras regiones judiciales.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Segrln la informaci6n que ha trascendido recientemente, se estima que habria m6s de

?50,260 viviendas en riesgo de ejecuci6n en la Isla. En los primeros dos meses del aflo,

los bancos ejecutaron 459 viviendas, segrln datos de la Oficina del Comisionado de

Instituciones Financieras (OCIF). La cifra supone 152 ejecuciones m5s que en el mismo

periodo del aflo pasado y es s6le solo la mitad de las que se ejecutaron en el 2017. Se

trata de "cifras alarmantes" porque no incluyen los casos en el tribunal federal de

quiebra. 1

r" Piden d€clarar una emergencia por ejecuciones hipotecarias"l5 de mayo
declarar-una-emsrgenc ia elecucrones-hino tecari aV

de 2019. btb//sincomilbs.com/piden-
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Ante la crisis hipotecaria Ia Asamblea Legislativa ha tomado cartas en el asunto.

Una de las principales medidas se logr6 con la aprobaci6n de laLey 18L20l2, "l,ey pare

Mediaci6n Compulsoria y Preservaci6n de fu Hogar en los procesos de Ejecuciones de

Hipotecas de una Vivienda Principal".

Ante el alarmante aumento en Puerto Rico de propiedades hipotecadas y

ejecutadas, algunas de las cuales se han visto afectadas por la falta de uniformidad en

los procesos, tambi6n se aprob6 la Ley 139-2018, la cual enmend6 la "Ley de Ia

|udicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003", a los fines de crear una

sala judicial denominada "Sala Especializada en Asuntos Hipotecarios".

Especlficamente. se orden6 crear una Sala Especializada en Asuntos Hipotecarios en las

Regiones Judiciales de San |uary Mayagpez, Ponce y Fajardo, presididas por jueces con

adiestramiento y/o conocimiento especializado en Derecho Hipotecario u otra 6rea

relacionada, para atender las controversias relacionadas a ejecuciones de hipotecas.

A m6s de un aflo de la aprobaci6n de esta Ley, este Senado entiende meritorio

investigar eiue,les cadles han sido los aciertos u obstdculos de estas salas especializadas,

con el fin de, entre otras cosas, evaluar eI que este tipo de salas sean ampliadas y

establecidas en otras regiones judiciales, asi como de cualquier otro cambio que sea

necesario para cumplir con su fin.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.. - Se ordena a la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico

2 realizar una investigaci6n para conocer los resultados de las "Salas Especializadas en

3 Asuntos Hipotecarios", creadas bajo la Ley 139-2078, con el fin de evaluar su

4 implementaci6ry asi como posibles enmiendas a Ia ley @. qrae sean necesarias para

5 atender la crisis hipotecaria de tra Isla, incluyendo la posibilidad de crear salas

6 adicionales en otras regiones judiciales.

ful
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I Secci6n 2.- La Comisi6n d*er-fuendir rendird ut informe que contenga sus

2 hallazgos, conclusiones y recomendaciones enrun*6rmine denfu de fioyenta (90) dias

affi+ dcsouds de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

Secci6n 3.- Esta Resoluci6n tenc+6-++geneia comenrurd a regir inmediatamente

despu6s de su aprobaci6n.

3

4

5
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P. de la C. 1862

Informe Positivo

) b a" septiembre de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de ]uventud, Recreaci6n y Deportes de Senado de Puerto Rico
recomienda la aprobaci6n de1 Proyecto de la Cimara 1852.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cimara 1852 tiene el prop6sito de crear la "Ley para ia
Protecci6n de Nuestros Atietas en Eventos Deportivos"; disponer que, como requisito
para recibir fondos priblicos del Gobierno de Puerto Rico, toda federaci6n deportiva
legalmente constituida baio las leyes de Puerto Rico, cuente con un seguro que cubra
cualquier imprevisto o emergencia de algrin atleta o funcionario cuando 6ste se

encuentre en funciones oficiaies fuera de Puerto Rico, en eventos avalados por dicha
Federaci6n o por el Comit6 Olimpico de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

De acuerdo con la Exposici6n de Motivos del Proyecto de la Ciimara 1862, no existe

actualmente en nuestro ordenamiento juridico ningrin requisito que los obligue a

obtener un seguro que cubra a estos atletas, cuando est6n fuera de Puerto Rico

represent6ndonos, y ocurra cualquier eventualidad que haga necesario la atenci6n
determinada a dicho atleta y equipo tdcnico. Tal es el caso de una situaci6n m6dica,

trasiado de regreso a Puerto Rico o a algrin otro lugar que sea necesario para atender

alguna condici6n de emergencia o algrin otro imprevisto de fuerza mayor.

.:i
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Por tanto, y con el firme prop6sito de proveerle a nuestros atletas miis
saivaguardas y beneficios a la hora de representarnos en eventos deportivos, es

meritorio para esta Asamblea Legisiativa disponer que, como requisito para recibir
fondos priblicos dei Gobierno de Puerto Rico, toda federaci6n deportiva legalmente
constituida bajo las leyes de Puerto Rico, cuente con un seguro que cubra cualquier
imprevisto o emergencia de algrin atleta o equipo t6cnico cuando 6ste se encuentre en
funciones oficiales fuera de Puerto Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes analiz6 las ponencias
sometidas por: la Asociaci6n de Compaflias de Seguros de Puerto Rico, la Federaci6n
Puertorriquefra de Deportes Ecuestres, la Federaci6n de Tiro de Puerto Rico, la
Federaci6n de Baloncesto de Puerto Rico, la Federaci5n Puertorriquefra de Canotaje, Ia
Oficina del Comisionado de Seguros, la Federaci6n de Taekwondo, el Departamento de
Recreaci6n y Deportes, la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico, la
Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Federaci6n de Levantamiento de Pesas de Puerto
Rico y el Comit6 Olimpico de Puerto Rico. Todos los memoriales explicativos endosaron
la medida. A su vez, constamos que esta Comisi6n les solicit6 sus comentarios y
recomendaciones a todas las federaciones deportivas de Puerto Rico.

La Federaci6n de Taekwondo expres6 en su memorial, que la seguridad de
nuestros atletas dentro y fuera de la Isla es de importancid por lo que anualmente ofrece
un curso de entrenadores compulsorio y entre ios temas que se discuten, se encuentran
la nutrici6n, la prevenci6n y maneio de lastimaduras en el deporte. Para esto, se utilizan
recursos con los m6s altos estiindares a nivel curricular. A estos fines, la Federaci6n
cuenta con un terapista, param6dico y terapista certificado, quienes trabajan de
voluntario con la Seiecci6n Adulta, y quienes, cuando el presupuesto lo permite, viajan
con los atletas a los diversos compromisos deportivos.

Estos indican que la Federaci6n cuenta con un seguro de responsabilidad ptiblica
y un seguro de accidentes para los atletas que componen las selecciones cadete de 12 a
14 afros, juvenil de 1.5 a 77 afros, adulto de 18 aflos en adelante y para taekwondo.
Cuando cualquier integrante viaja, le proveen la opci6n de un seguro b6sico de viaje,
el cual debe sufragar el atleta y entrenador.

Como consecuencia de la crisis econ6mica, el presupuesto que maneian las

federaciones, que son deportes no convencionales, se han visto grandemente afectadas,
especialmente, porque 1as grandes corporaciones privadas, se inclinan a 1os deportes
convencionales. Actualmente, e1 seguro de viaje que poseen es costeado por los mismos
atletas, ya que ei Estado ni la Federaci6n cuenta con los recursos necesarios

para proveerles del mismo. Este seguro, es uno de cubierta biisica, ya que la carga

econ6mica del atleta tambi6n es alta.
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La Federaci6n recomienda que al igual que el seguro compulsorio, se logren
acuerdos con las compafrias aseguradoras para lograr cubiertas competitivas a tarifas
accesibles. Debido al alto voiumen de negocio que esto representaria a ias compafrias
aseguradoras, se podria negociar algrin tipo de acuerdo. Tambi6n de esta manera, se
estaria estandarizando los procesos de seguros de deporte a los est6ndares que el Estado
requiere, que 1os atletas merecen y que 1as Federaciones puedan costearlo. Aun asi, en
Federaciones como 6sta, donde las selecciones conjuntas ascienden a m6s de 100 atletas,
debe existir 1a flexibilidad de solicitar que sean los atletas o 1os padres 1os que costeen
dicho seguro.

La Asociaci6n de Compafrfas de Seguros de Puerto Rico coindice con la
Exposici6n de Motivos de la medida, respecto a que es necesario que se 1es provean a 1os

atletas que representan a nuestra Isla un seguro para protegerlos durante su
representaci6n en ios eventos deportivos. Esto debido a que 1os atletas estdn propensos a

accidentes y es muy posible que requieran atenci6n m6dica, entre otras necesidades, por
1o que, es indispensable que cuenten con alguna protecci6n.

Por 1o cual, ACODESE endosa la aprobaci6n de1 Proyecto de la C6mara 1862.

La Federaci6n Puertorriquefla de Canotaje en principio entiende y cree que
para viajar a un evento se debe tener un seguro para imprevistos de emergencia
tanto a atletas, entrenadores y/o oficiales que esten en representaci6n oficial de 1a

Federaci6n. Esto para poder atender cualquier situaci6n m6dica y/o traslado a

Puerto Rico por cualquier situaci6n de cardcter mayor o de emergencia.

La preocupaci6n, que nos expresan en su memorial explicativo, en t6rmino de
1o que se presenta en el Proyecto de la C6mara 1862 son los siguientes:

L. El proyecto no recoge o expresa de donde saldrdn 1os fondos para cubrir los
gastos de seguro. Esto es al8o sumamente importante ya que trastocaria los
asuntos presupuestarios de 1as Federaciones, atletas y padres.

2. En su caso particular, tienen disciplinas no olimpicas. Estas disciplinas no
estdn cubiertas bajo 1os fondos que reciben del Comit6 Olimpico de Puerto
Rico. En algunos casos son discipiinas que por su complejidad no 1as tienen
bajo el desarrollo de la Federaci6n como es el caso de1 "Dragon boat". Han
dado aval a estas disciplinas no olimpicas en 1os pasados afros, porque creen
en e1 desarrollo de los deportes acueticos en una Isla que estA rodeado de
agua. Si no apoyan estas disciplinas, tristemente no podrian rePresentar a

Puerto Rico internacionalmente y/o desarrollar las mismas en Puerto Rico.

Como indican anteriormente, en principio no esten en contra de 1o que se

presenta en el Proyecto de la C6mara 1862. Solo le piden que consideren y se busque 1os

mecanismos en ei proyecto para poder atender sus preocupaciones.



La Federaci6n de Tiro de Puerto Rico entiende 1a preocupaci6n al presentarse
este proyecto y concurre que se deberia tener la disponibilidad de obtener un seguro de
viaje que cubra cualquier imprevisto o alguna emergencia que los atletas o los
delegados puedan tener mientras estdn representado a Puerto Rico. La Federaci6n
recomienda que ei seguro pueda ser subsidiado por el gobierno ya que cuando salen de
nuestra isla vamos con todo orgullo a representar a nuestro querido Puerto Rico

La Federaci6n exhorta que se debe ampliar este proyecto para incluir otras
entidades que tengan el conocimiento y puedan aportar como identificar recursos para
la disponibilidad de seguros a un costo razonable, ya que los ingresos como Federaci6n
cada dia se ven mas afectado por la situaci6n actual de 1a Is1a.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto, en adelante, "OGP', indica que reconoce e1

prop6sito de la medida, toda vez que el asunto atendido es de gran relevancia y
representa un esfuerzo legislativo legitimo para proveerle a nuestros atletas mds
salvaguardas y beneficios a la hora de representarnos en eventos deportivos. Ahora
bien, en t6rminos presupuestarios, eilo implica que toda entidad gubernamental
designada como custodio de asignaciones de fondos, incluyendo la OGP, deberd
incorporar los requisitos propuestos por la medida a sus procedimientos para la
autorizaci6n y desembolso de fondos, y asegurar su cumplimiento.

Por otra parte, y en cuanto a los restantes asuntos planteados en la medida,
entienden que el Departamento de Recreaci6n y Deportes, el Comit6 Oiimpico de
Puerto Rico, y las distintas federaciones deportivas en Puerto Rico son los organismos
con mayor conocimiento para ilustrar a la Comisi6n sobre la conveniencia y viabilidad
de continuar con el tr6mite legislativo del P. de la C. 1862.

La Oficina del Comisionado de Seguros indic6 que reconocen la intenci6n
detrds de la medida legislativa de proveerle una protecci6n razonable a nuestros
atletas contra riesgos previsibles cuando viajan fuera de nuestra jurisdicci6n, para
participar de eventos deportivos. El Comisionado expresa que es imperativo tener
presente que en el mercado de seguros existen productos de seguros contra
accidentes que proveen protecci6n a los participantes de eventos deportivos por
accidentes y 1os gastos m6dicos incurridos a causa de 6stos. Tambi6n estd disponibie
en el mercado seguros de viaje que cubre, a modo general, riesgos contra cancelaci6n
de viaje, interrupci6n del viaie, p6rdida de equipaje, muerte, enfermedad y accidente,
incapacidad y dafro a articulos personales. Estos productos cubren contra una amplia
variedad de riesgos que puedan ocurrir durante o a causa de un viaje, inciuyendo
atenci6n m6dica de emergencia en la jurisdicci6n extranjera que se encuentre el
atleta, entre otros.

En ese sentido de cosas, sujeto a los comentarios que tenga a bien realizar el
Departamento de Recreaci6n y Deportes, no tienen objeci6n a requerir, seg(n
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propone este Proyecto, que las federaciones deportivas posean una cubierta grupal
de seguro en protecci6n de los atletas por accidentes y los gastos m6dicos, cuando
participen en eventos deportivos en otras jurisdicciones.

La Federaci6n de Levantamiento de Pesas de Puerto Rico, en el memorial
explicativo que somete a esta honorable Comisi6n, endosa la medida ya que han pasado
por muchas situaciones expuestas en esta medida, 1o que ayudare grandemente con 1a

aprobaci6n de medida legislativa.

La Federaci6n de Esgrima de Puerto Rico expres6 que la seguridad y bienestar
de nuestros atletas tanto dentro como fuera de la pista es su prioridad, por lo cual
opinan que la intenci6n de esta medida es una loable. No obstante, indican que, con
excepci6n de quiz6s una o dos federaciones, enfrentar6n dificultades para cumplir con
los requisitos establecidos en este proyecto.

La Federaci6n de Esgrima, tambi6n conocida como "Fedesgrima", se

subvenciona casi en su totalidad con recursos asignados por el Comit6 Olimpico cuando
1os atletas son convocados para alguna competencia en el plano internacional. Por otro
1ado, Fedesgrima genera ingresos por concepto de las cuotas de inscripci6n en las
comPetencias clasificatorias, asi como las cuotas de membresia pagaderas anualmente.
Sin embargo, estos alegan que estos ingresos no serian suficientes para cubrir el
incremento en costos de viajes de aprobarse esta medida legislativa.

La Federaci6n Puertorriquefra de Deportes Ecuestres indica en su memorial
explicativo que normalmente viaja a representarnos con un aproximado de cuatro (4)

jinetes en ia disciplina de Salto, un (1) jinete en disciplina de Prueba Completa, dos (2)
jinetes en la disciplina de Adiestramiento, siete (7) caballerangos, un (1) veterinario, un
(1) Jefe de Equipo y un (1) fefe de Misi6n. Suplir los seguros para esta delegaci6n de
diecisiete (17) miembros representaria unos costos para los cuales no tienen la
capacidad de asumir. Actualmente la Federaci6n ha subsistido llevando a cabo
"fundraisers".

Continria indicando 1a Secretaria, que a su entender, resulta importante y
prioritario procurar por ia salud fisica y mentai de nuestros dePortistas y el mejor

m

El Departamento de Recreaci6n y Deportes, expres6 en su memorial que
nuestros atletas de alto nivei o de alto rendimiento realizan esfuerzos extraordinarios,
tanto fisicos como emocionales, para alcanzar sus metas de representar a Puerto Rico y
llevar nuestra bandera en alto en competencias internacionales. Nuestros deportistas
voluntariamente sacrifican aspectos importantes de sus vidas Por el amor a su dePorte
y, asi poder representar a nuestra Is1a. La dedicaci6n y los grandiosos esfuerzos que
realizan son el orgullo de nosotros como pueblo. Por ello, 1a salud, bienestar y
protecci6n de nuestros atletas debe ser asunto que se discuta detalladamente.



cuidado m6dico de 6stos. Mdxime cuando se encuentran representando a nuestra Isla en
eventos fuera de Puerto Rico. Por el1o, es del criterio que la presente medida es una
necesaria e importante y, que, ademils, representa una valoraci6n de los esfuerzos y
sacrificios que hacen nuestros atletas para poner e1 nombre de Puerto Rico en alto. Por
estas razones, recomienda favorabiemente la aprobaci6n del P. de llaC.1862.

La Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), reconoce la
necesidad de establecer iniciativas que salvaguarden la salud y seguridad de nuestros
ciudadanos. Luego de revisar el proyecto de referencia, entiende que e1 mismo no tiene
impacto sobre el Plan de Salud de Gobierno ya que el mismo va dirigido a las
federaciones deportivas legalmente constituidas bajo las leyes de Puerto Rico.

La Federaci6n de Baloncesto de Puerto Rico entiende que toda instituci6n
deportiva, como parte de su responsabilidad social y personal para con sus atletas,
deberia tener un seguro que constituya un activo en caso de emergencia o imprevistos. E1

hecho de tener un seguro puede evitar problemas ante situaciones cotidianas. La
Federaci6n cuenta con dichas p61izas, especificamente cuando se trata de llevar atletas y
deiegaciones fuera de Puerto Rico a competir en eventos internacionales. Arin, cuando en
ia mayoria de 1as ocasiones los anfitriones de los eventos deportivos ofrecen servicios
m6dicos y otros, siempre es importante prevenir situaciones que estan fuera de nuestro
alcance.

i\l,l Por lo cual, estdn a favor de dicha propuesta que tiene como prop6sito proveer a
| ,l nuestros atletas miis salvaguardas y beneficios a la hora de representarnos en eventos' 

deportivos.

Por riltimo, el Comit6 Olimpico de Puerto Rico, en adelante COPUR, indic6 que
para e1los es una preocupaci6n genuina que han tenido que trabajar porque han
atendido algunos casos, que en ocasiones requieren la atenci6n priblica en la discusi6n
de una realidad que tiene varias vertientes, que entiende deben ser consideradas en el
anelisis de esta medida.

El principal activo de toda instituci6n deportiva son los atletas. El riesgo en la
pr6ctica de toda actividad fisica es un asunto necesario para cubrir, y obviamente la
postura del COPUR siempre sere a favor de ia seguridad y protecci6n de nuestros
deportistas.

En su memorial explicativo indican que la atenci6n m6dica y seguridad de los
atletas esta resguardada en los eventos principales del ciclo olimpico como son los

Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olimpicos. A estos eventos el Comit6
Olimpico de Puerto Rico (COPUR) viaja con un equipo m6dico integrado por una
enfermera, varios m6dicos, nutricionista y fisioterapistas. Los asuntos diarios son
atendidos por su cuerpo m6dico que estii provisto por un contrato vigente que tienen
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junto al Recinto de Ciencias M6dicas y e1 Albergue Olimpico. Las emergencias m6dicas
estiin cubiertas por ei Comit6 Organizador dei pais sede, y el COPUR paga un seguro
m6dico de viaje en la mayoria de 1as ocasiones. La cantidad de personal
m6dico depende de la cantidad de oficiales acreditados que nos permitan tener, que
usuaimente es un porciento de los atletas inscritos en los eventos.

La realidad econ6mica del COPUR, ha sido una de crisis fiscal, de recursos
limitados y grandes desafios. La mayoria de las federaciones deportivas dependen de
los recursos del COPUR para su desarrollo y programaci6n. El entrenamiento y
preparaci6n adecuada de muchos de nuestros atletas es un reto que enfrentan cada dia.
Identificar recursos para poder viaiar a competencias internacionales y eventos
ciasificatorios es ya de por si un ejercicio que se ha complicado con la falta de recursos.
Las Federaciones Deportivas del Comit6 Olimpico de Puerto Rico, han visto sus
presupuestos disminuidos considerablemente. La reducci6n de contratos, la
disminuci6n de salarios, plazas congeladas y recortes administrativos son ia realidad
del COPUR; les enfrenta cada dia a tomar decisiones complejas, que en muchas
ocasiones les impide aprobar las solicitudes de nuestras Federaciones a toda capacidad.

EI COPUR, reconoce las premisas que se establecen en el P. de la C. 1862, como
ias id6neas. Sin embargo, entienden que el apoyo a las Federaciones para cumplir con
este aspecto necesario y fundamental requiere de propuestas econ6micas que respalden
esta iniciativa. Por lo que recomienda a esta Honorable Legislatura el poder auscultar y
presentar posibles fuentes de financiamiento y colaboraci6n puedan ser parte de Ia
discusi6n y ampliaci6n de esta propuesta legislativa. El COPUR desearia que cada atleta
que viaja a1 extranjero tenga su cubierta m6dica, pero en la realidad, siempre estan
buscando economias para poder realizar e1 viaje y a veces los atletas viajan solo con e1

entrenador, sin delegado, terapista o personal m6dico.

Otra preocupaci6n que el COPUR trae a nuestra atenci6n es que los seguros de
viajes que esten disponibles en la Isla son 1os seguros de viaje para turistas y con pocas
ofertas disponibles, y solo se pueden adquirir cuando sales y regresas a Puerto Rico.
Fuera del territorio de Puerto Rico, donde muchos de nuestros atletas residen de
manera permanente o por temporadas, no tienen aseguradoras nacionales con p6lizas
que cubran esos viaies. Tambi6n es preciso establecer que muchos de los atletas de aito
rendimiento no tienen seguro m6dico que les cubra sus necesidades en la Isla,
siendo este otro gran problema al que nos enfrentamos a diario. A pesar de estos
inconvenientes, siempre han sido responsabies con los deportistas y los han atendido y
ayudado cuando han enfrentado alguna enfermedad o compiicaci6n m6dica, en la
medida que los recursos econ6micos se los permitan.

Continuaron indicando que es preciso aclarar que, si bien el P. de la C. 1862, hace

referencia a ias federaciones deportivas, no todos los eventos y/o actividades deportivas
son organizados y/o avalados por las federaciones. Es imprescindible que se distinga



entre lo que implica un evento federativo, uno de cardcter individual del atleta o de un
club o liga deportiva. Establecer medidas para solo las Federaciones deportivas afiliadas
al Comit6 Olimpico seria atender solo un porciento de la poblaci6n general del pais,
dejando afuera una gran cantidad de nifros y j6venes desprovistos de un seguro m6dico
al momento de viajar fuera del pais para un evento deportivo.

Esta honorable Comisi6n de juventud, Recreaci6n y Deportes del Senado de
Puerto Rico, tomando en consideraci6n las preocupaciones de las Federaciones con
resPecto a la reducci6n de fondos y el impacto que esto puede tener en sus ingresos,
pero ante la importancia de proteger a nuestros atletas de cualquier imprevisto m6dico
mientras representa a la Is1a, considera imperativo aiadir un nuevo Articulo a los fines
de y cito: "El Comisionado de Seguros de Puerto Rico, la Administraci1n de Seguros de Salud ! la

Asociaci6n de Compafiias de Sequros de Puerto Rico asesoran a las Federaciones Deportiuas sobre los
productos de seruros disppntblgs gn el mercado, q1ue sean de mds utilidad para sus necesidades, sin
limitarse v tomando en consideraci6n el costo, si es un seguro grupal o indioidual, u la cubierta de

midica, siempre en beneficio de los atletas puertorriauefios."

La Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto Rico,
recomienda con enmiendas el P. de la C.1862.

Respetuosamente sometido,

L,
Hon. Axel F. "
Presidente
Comisi6n de Juventud, Recreacitin y Deportes

Chino" Roque Cracia

CONCLUSION
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Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1862
19 DE OCTUBRE DE 2018

Presentado por el representante Pdrez Cordero

Referido a 1a Comisi6n de Recreaci6n y Deportes

LEY

Para crear la "Ley para la Protecci6n de Nuestros Atletas en Eventos Deportivos";
disponer que, como requisito para recibir fondos priblicos del Gobierno de
Puerto Rico, toda federaci6n deportiva legalmente constituida bajo las leyes de
Puerto Rico, cuente con un seguro que cubra cuaiquier imprevisto o emergencia
de algrin atleta o funcionario cuando 6ste se encuentre en funciones oficiales
fuera de Puerto Rico, en eventos avalados por dicha federaci6n o por el Comit6
Olimpico de Puerto Rico; imponer responsabilidades a entidades priaadas u priblicas

orientm sobre los roductos de se ros di onibles para otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Las federaciones deportivas, por definici6n, son entidades privadas, sin iinimo
de lucro y con personalidad juridica y patrimonio propio e independiente del de sus
asociados, que ademiis de sus propias atribuciones, ejercen por delegaci6n funciones
priblicas de carilcter administrativo, actuando en este caso, como agentes colaboradores
del deporte. Estas entidades son las encargadas de reclutar y entrenar a todos los
atletas, con miras a una competencia de corte deportivo y que/ a su vez, representen a
un pais o franquicia deportiva.
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Por tanto, y con el firme prop6sito de proveerle a nuestros atletas m6s
saivaguardas y beneficios a 1a hora de representarnos en eventos deportivos, es

meritorio para esta Asamblea Legislativa disponer que, como requisito para reclbir
fondos ptiblicos del Gobierno de Puerto Rico, toda federaci6n deportiva legalmente
constituida bajo las leyes de Puerto Rico, cuente con un seguro que cubra cualquier
imprevisto o emergencia de algrin atieta o equipo t6cnico cuando 6ste se encuentre en
funciones oficiales fuera de Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

Articulo 1.-Titulo

Esta Ley se conocere como "Ley para la Protecci6n de Nuestros Atletas en

Eventos Deportivos".

Articulo 2.-Requisito de Seguro para Atletas en eventos deportivos

Toda Federaci6n Deportiva legalmente constituida, y cuya funci6n sea el

reclutamiento y consecuente preparaci6n y envio de atletas a representar a Puerto Rico

en cualquier disciplina deportiva a eventos deportivos avalados por dicha federaci6n o

por el Comitd Olimpico de Puerto Rico, deberd proveer a sus atletas y equipo t6cnico un

seguro contra accidentes, segrin 1o define el "C6digo de Seguros de Puerto Rico", Ley

Nrim. 77 de L9 junio de 1957, segin enmendada, para cubrir cualquier contingencia,

emergencia, eventualidad o evento de fuerza mayor, relacionado directamente con ese

8

9

11

En Puerto Rico, reiteradamente, estas franquicias deportivas reciben donativos
pfblicos para su funcionamiento. Por tanto, las mismas son sujetas al escrutinio priblico
de sus arcas. Para poder recibir estos fondos, las franquicias deben cumplir con una
serie de requisitos, de forma obligatoria y vinculante. Sin embargo, no existe
actualmente en nuestro ordenamiento juridico ningrin requisito que los obligue a

obtener un seguro que cubra a estos atletas, cuando est6n fuera de Puerto Rico
representindonos, y ocurra cualquier eventualidad que haga necesario la atenci6n
determinada a dicho atleta y equipo t6cnico. Tal es e1 caso de una situaci6n m6dica,
traslado de regreso a Puerto Rico o a algrin otro lugar que sea necesario para atender
alguna condici6n de emergencia o algdn otro imprevisto de fuerza mayor.



3

I atleta y equipo t6cnico, en sus funciones oficiales en representaci6n de Puerto Rico,

2 incluyendo, pero sin limitarse a:

Asistencia m6dica por lesi6n o enfermedad del atleta o equipo t6cnico3

4

5

6

7

a

c

asegurado dentro o fuera de Puerto Rico;

b. Traslado de dicho atleta a Puerto Rico o a cualquier otro lugar donde sea

necesario para proteger su vida;

Cubierta de hurto de propiedad;

d. Cualquier otro hecho de fuerza mayor e-impre+iste.

Articulo 3.-Requisitos para desembolso de Fondos Priblicos

Serii requisito para e1 desemboiso de cualquier donaci6n o asignaci6n

11 presupuestaria que inciuya fondos del erario pdblico del Gobierno de Puerto Rico, toda

12 Federaci6n Deportiva deberd presentar evidencia de la obtenci6n del seguro contra

V

13 accidentes para 1a protecci6n de sus atletas. Dicho seguro podrd ser provisto por la

14 Federaci6n o por el organizador o auspiciador del evento.

15 A tales efectos toda Federaci6n Deportiva debidamente acreditada presentard,

16 junto con cualquier solicitud, la evidencia de la aprobaci6n y vigencia de dicho seguro.

17 En caso de que la asignaci6n presupuestaria surja por una acci6n legislativa, eiecutiva o

18 administrativa, sin requerimiento de solicitud, 1a referida federaci6n vendre obligada a

19 presentar la evidencia de la aprobaci6n y vigencia de dicho seguro, previo al

20 desembolso de cualquier fondo priblico.

8

9

l0

2l Articulo 4.- Responsabilidad de entidades piblicas v priaadas
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I El Comisionado de Sesuros de Puerto Rico,la Administraci1n de Sesuros de Salud a la

2 Asoctqet6lt de Compafiias de Sequros de Puerto Rico orientardn a las Eederaciones Deportioas

3 sobre los productos de seguros disponibles en el mercado, que sean de mds utilidad para sus

4 necesidades, sin limitarse a tomando en consideraci1n el costo , si es un seguro srupal o

6

7

8

9

5 indiuidual,llla cabjerta midica, siempre en beneficio de los atletas puertorriquefios.

Articulo 4 5.-Nulidad de Trdmite

El incumplimiento de io aqui dispuesto conllevard 1a nulidad de cualquier

gesti6n o trdmite realizado o por realizarse para el desembolso de fondos priblicos a

favor de dicha federaci6n. En caso de haberse realizado el desembolso de los fondos

10 priblicos, estos deberdn ser devueltos.

l1 Articulo 5 !.-Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

12 aprobaci6n.

{



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 6ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1249 

30 de septiembre de 2019 

Presentada por el señor Rivera Schatz 

 

RESOLUCIÓN 
 
Para expresar sus condolencias y el más sentido pésame del Senado de Puerto Rico, a la 

familia y seres queridos de quien en vida fuere Nicolás Nogueras Cartagena, 
exvicepresidente del Senado de Puerto Rico. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Asamblea Legislativa se viste hoy de luto, ante la partida de un gran líder, 

político, abogado, director de orquesta, hombre de empresas, padre, esposo y amigo, 

Nicolás Nogueras Cartagena. 

Nicolás Nogueras Cartagena, nació el 5 de julio de 1935, en el pueblo de Cayey. Hijo 

de un prominente líder obrero y representante a la Cámara, Nicolás Nogueras Rivera. 

Casado con Lizbeth Algarín, tienen una hija, Nicolle.  Nogueras cursó estudios en 

Derecho en la Universidad de Puerto Rico, obteniendo el grado en el año 1959.  

Como político Nogueras, militó originalmente en el Partido Estadista Republicano, 

del cual fue candidato a Comisionado Residente en las elecciones de 1968. Posterior a su 

ingreso al Partido Nuevo Progresista, fue electo Senador por Acumulación en el año 

1972.  Fue reelecto en las elecciones de 1976, donde junto a doce (12) senadores electos 

por primera vez en las elecciones de ese año, constituyeron la delegación de mayoría en 

el Senado de Puerto Rico.    



2 

En el año 1977, fue seleccionado Portavoz de la Mayoría del Senado, cargo que 

ejerció hasta el 1981. En ese cuatrienio, presidió además, la Comisión del Trabajo y la 

Comisión de Reglas y Calendarios. Nogueras fue reelecto en las elecciones de 1980, 

ocupando el cargo de Portavoz de la Minoría desde el 1981 al 1982.  Se retiró del ruedo 

político hasta el 1988, año en que volvió a ser electo como Senador por el Partido Nuevo 

Progresista. Fue seleccionado vicepresidente del Senado, cargo que ocupó hasta el 1995. 

En ese mismo cuatrienio, presidió la Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y 

Recursos Humanos. 

Nicolás Nogueras, además de haber fungido como legislador, fue un destacado 

empresario en la industria hotelera y dueño de negocios.  Fue reconocido en el mundo 

de la música y el espectáculo, como compositor y director de la Orquesta de César 

Concepción.  Luego de salir de la vida pública, ejerció su práctica legal en el municipio 

de San Juan, hasta su fallecimiento el 28 de septiembre de 2019.  Siempre abogó y 

defendió, tanto en los tribunales como en su función legislativa, los derechos de los 

trabajadores puertorriqueños. 

Ante su fallecimiento, el Senado de Puerto Rico expresa sus condolencias y su 

más sentido pésame a la familia de quien en vida fuera, Nicolás Nogueras Cartagena. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. —  Para extender el más sentido pésame de parte del Senado de Puerto 1 

Rico a la familia de quien en vida fuera, Nicolás Nogueras Cartagena. 2 

Sección 2. — Autorizar que copia de esta Resolución del Senado, en forma de 3 

pergamino, sea entregada a su viuda, Lizbeth Algarín y a su hija Nicolle Nogueras. 4 

Sección 3. — Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente luego de su 5 

aprobación. 6 
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o de junio de 2019

COMITE
INFORME
DE CONFERENCIA

P. del S. L050

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. 1050, titulado:

Para establecer la "Ley de Armas de Puerto Rico de 2020" , a los fines de crear una nueva
ley que se atempere a la realidad actual buscando un balance entre el derecho
constitucional de una persona de poseer y portar armas y la obligaci6n del estado
de regularlo; establecer mecanismos miis rigurosos para la calificaci6n de las
personas que ejercen su derecho a poseer y portar armas; reducir los costos
asociados a poseer y portar un arma; establecer una amnistia para el recogido de
armas ilegales; afladir delitos adicionales por el uso indebido de armas de fuego;
derogar la Ley 404-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Armas de
Puerto Rico"; enmendar la Ley 241-7999, segrin enmendada, conocida como
"Nueva Ley de Vida Silvestre"; 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
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Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

HON.THOMAS SCHATZ

/ /
HON. NELSON ZSANTIAGO

c74.3*r*

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. FELIX LASSALLE TORO

1--:/
HON. GABRIEL RODRI A

il
HON. PEDRO SANTIA UZMAN

*7
H N. FIENRYNEUMMANZAYAS

HON. MIGUEL A. PEREIRA CASTILLO HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANIEZ

HON. IUANM. DALMAU RAMIREZ HON. DENIS MARQUEZ LEBRoN



Entirillado Electronico

(P. del S. 10s0)

Conferencia

LEY
Para establecer la "Ley de Armas de Puerto Rico de 2020", a los fines de crear una

nueva ley que se atempere a la realidad actual buscando un balance entre el derecho
constitucional de una persona de- 4 poseer y portar armas y la=eblr6a€ien el derccho
del estado de a regularlo;

reducir los costos
asociados a poseer y portar un arma; establecer una amnistia para el recogido de
armas ilegales; afladir delitos adicionales por el uso indebido de armas de fuego;
derogar la Ley 404-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Armas de
Puerto Rico"; enmendar la Ley 247-7999, segdn enmendada, conocida como "Nueva
Ley de Vida Silvestre"; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N PT MOTIVOS
Desde el cambio de soberania en el 1898, se introdujo a travds del C6digo Penal de

7902, la primara regulaci6n sobre armas en Puerto Rico. El C6digo Penal limitaba
simplemente la posesi6n y tenencia de armas a menos que estuviese autorizado por ley.
La Ley de 9 de mayo de 1905, elimin6 el sistema de licencias y permiti6 la posesi6n y
tenencia de armas a todos los ciudadanos, excepto los dueflos, arrendatarios,
mayordomos o celadores de propiedades. Tambi6n podian portar armas funcionarios
de gobierno como policias y oficiales en las c6rceles, por la naturaleza de su trabajo. Con
la Ley Nrim. 14 de 24 de junio de 1924 se regres6 al sistema de licencias y registros. Esta

ky fue sustituida por la Ley Nrim. 17 de 19 de enero de 1951., conocida como "Ley de

Armas de Puerto Rico". La Ley Nrim. 1Z supra, fue aprobada €eme-resPuest€=d€t
Porque el Gobierno de la

6poca entendi6 prudente adoptar una legislaci6n estricta como medida de control de

armas par+e . Posteriormente surgi6 una ley
complementaria, la Ley Nrim. 75 de 13 de junio de 1953, conocida como "Ley de Tiro al

Blanco", la cual regulaba la prdctica del tiro al blanco en la isla. Ambas leyes regulaban

la tenencia y el uso de armas de fuego en Puerto Rico como un privilegio. Dicha
"doctrina del privilegio", logr6 mayor arraigo luego del caso de Pueblo tt. Del Rio, 173

D.P.R. 684 (1982), convirti6ndose Puerto Rico en el basti6n nacional, tratdndose de leyes

restrictivas que regulasen la tenencia y uso de armas de fuego. Posteriormente dichas

leyes fueron derogadas y sustituidas por la Ley 404-2000, segrin enmendada, conocida

como "ky de Armas", la cual represent6 una leve mejoria, Pero, aun asi, una Ley&d
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fundamentadaenla,,doctrinadelprivilegio,,.

naei imen. Esto, basado en la hip6tesis de
que las armas legales, en manos de los ciudadanos que se han sometido al proceso de
obtenerlas legalmente, proliferan la criminalidad.

La Segunda Enmienda de la Constituci6n de les Estados Unidos establece que; "A
well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the
people to keep and bear Arms, shall not be infringed". El profesor Garriga Pic6
establece en su articulo de revista juridica titulado "La Constitucionalidad de la Ley de
Armas de Derecho de Puerto Rico despuds de McDonald v. City of Chicago". 83-REV-

IUR-DIG-UPR-239, que "[p]or m6s de 200 afros se debati6 el significado y contenido de
esta enmienda. Durante ese periodo, muchos gobiernos estatales y locales que son los
principales reguladores de la posesi6n y portaci6n de armas en les Estados Unidos,
interpretaron que el lenguaje de la enmienda significaba que existia un derecho de los
estados a su seguridad y con ese prop6sito (y solo con ese prop6sito) sus gobiemos
locales podrian autorizar a un ndmero limitado de civiles a tener y portar armas
mediante la concesi6n de licencias." Dicha interpretaci6n fue rebatida en la decisi6n de
McDonald.

Pa+a-el El 26 de junio de 2008 la Corte Suprema de Estados Unidos de Am6rica
determin6 que la Segunda Enmienda de la Constituci6n federal constituia un derecho
de car6cter individual fundamental,' D.C. o. Heller, l?S{€*=lJ€B, 554 US 570, (2008).
Posteriormente, la Corte Suprema de Estados Unidos, tuvo la oportunidad de aclarar y
expandir su decisi6n en Heller, supra, confirmado en el caso de McDonald o. City of
Chicago,-13e-s-1t=@ 561 US 3025, 1-7?-L-+dJd-894 (2010), al establecer en su
decisi6n, que el derecho a tener y portar armas es de car6cter individual fundamental y
aplicable ante Ios estados en virtud de la Cldusula de Debido Proceso de Ley de la
Decimocuarta Enmienda de la Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica. Ambos
casos reealearen reconocieron que-se{e-+eeeneee el derecho fundamental de-ta€€Sunda
Enmienda-a de los ciudadanos respetuosos de la ley de poseer y portar armas de fuego
para su defensa. prep+a-,-pe+e-qne Sin embargo, dicho derecho es limitado, 'yt qtrc el
Estado puede regularlo, incluyendo el tipo de armas y los lugares donde se pueden
portar las armas.

Decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico que antecedieron a las decisiones
de Heller y McDonald, proclamaban que la Constituci6n federal no aplicaba en toda su
fuerua y vigor en Puerto Rico y que la Segunda Enmienda no es de aplicaci6n local.
Dichas decisiones no se sostenian antes de las decisiones de Heller y McDonald y mucho
menos luego de estas.

La Ley de Relaciones Federales, en su texto dispone que "Los derechos, privilegios e

inmunidades de los ciudadanos de les Estados Unidos se respetaren en Puerto Rico
hasta el mismo grado que si Puerto Rico fuera un Estado de Ia Uni6n y sujeto a las

.N,x
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disposiciones del inciso 1 de la sec. 2 del Art. IV de la Constituci6n de les Estados
Unidos"; Ley Priblica 600 de 3 de julio de 1950.

Ante esta realidad, es necesario que pasemos revista sobre la Ley 404, supra y
determinemos si la misma es consistente con la Segunda Enmienda y el derecho
individual fundamental de los ciudadanos a poseer y portar armas. Effi

le6islaei6n.
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Poftaf armas.

Ante las decisiones del Tribunal Supremo Federal, resulta necesario el tomar acci6n
para salvaguardar y proteger los derechos de los ciudadanos americanos residentes en
Puerto Rico, mediante una nueva Ley de Armas que sea consistente con la Segunda
Enmienda de la Constituci6n de lss Estados Unidos, con las decisiones del Tribunal
Supremo federal, y dejar claro que en Puerto Rico, el portar y poseer armas de fuego es

un derecho fundamental, e individual, al igual que en el resto de la Naci6n. Esta Ley se

crea de conformidad con las leyes federales aplicables a este asunto.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

CIPITULE CAP(TULOI

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Articulo 1.01.- Titulo de la Ley.

Esta Ley se conocere como la nueva "Ley de Armas de Puerto Rico de 2020".

Articulo 1.02.- Definiciones.

Para efectos de esta Ley, los siguientes t6rminos tendrdn el significado que a

continuaci6n se expresa:

(a) "Agente del Orden Priblico"- significa aquel miembro u oficial del Gobierno de
Puerto Rico o de Estados Unidos de Am6rica, asi como cualquier subdivisi6n
politica de Puerto Rico o de Estados Unidos, entre cuyos deberes se encuentra el
proteger a las personas y la propiedad, mantener el orden y la seguridad priblica;
y efectuar arrestos. Esto incluye, pero sin limitarse, a todo miembro del
Negociado de la Policia de Puerto Rico, de la Policia Municipal, del Negociado
de Investigaciones Especiales del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales, Oficiales de Custodia del Departamento de

Correcci6n, del Programa de Servicios con Antelaci6n al juicio, de la
Administraci6n de Instituciones |uveniles, de la Guardia Nacional, Asente de

Seauridad de la Autoridad de Puertos mientras se encuentren en funciones o
ejercicios oficiales, los Inspectores del Negociado de Transporte y Otros Servicios
Priblicos, los Agentes Especiales Fiscales y los Agentes e Inspectores de Rentas

I u
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lnternas del Departamento de Hacienda y los Alguaciles de la Rama Judicial de
Puerto Rico y de los del tribunal federal con jurisdicci6n en todo Puerto Rico.

(b) Ametralladora o Arma Automdtica"- significa aquella arma de fuego, que, sin
importar su descripci6n, tamafro, o nombre por el que se conozca, cargada o
descargada, pueda disparar repetida o automdticamente mas de una bala o de
forma continua un nfmero de balas contenidas en un abastecedor, cinta o
cualquier otro receptaculo, mediante una sola presi6n del gatillo. El t6rmino
"ametralladora" incluye tambi6n el de subametralladora, asi como cualquier otra
arma de fuego provista de un dispositivo para disparar automdticamente la
totalidad o parte de las balas o municiones contenidas en el abastecedor, cinta u
otro recept6culo mediante una sola presi6n del gatillo o cualquier pieza, artefacto
individual o combinaci6n de las partes de un arma de fuego, destinada y con la
intenci6n de convertir, modificar o alterar dicha arma en una ametralladora. El
tdrmino "arma automitica" incluve tambi4n las semiautomiticas.

(c) "Arrnx"- significa toda arma de fuego, arma blanca o cualquier otro tipo de
arma, independientemente de su denominaci6n.

(d) "Arma Blanca'l significa un objeto punzante, cortante o contundente que pueda
ser utilizado como un instrumento de agresi6n, capaz de infligir grave dano
corporal, incluso la muerte. Esta definici6n no incluye estos tipos de artefactos,
mientras sean utilizados con fines de trabajo, arte, oficio o deporte.

(e) Arma de Fuego"- es cualquier arma, que sin importar el nombre, sea capaz de
Ianzar un proyectil o proyectiles por acci6n de una exp losi6n. EI termino arma de

ftreso itteluye, pero no se limita a, pistola, reoolaer, escooeta, rifle, carabina, incluaendo el

marco, nrmaz6n o el recextor donde el manttfuclweLo eolOCq el nimeroLlefeie de bles
armas. Esta definici6n no incluye aquellos artefactos tales como, pero sin limitarse

. a, las pistolas de clavos utilizadas en la construcci6n, artefactos para lanzar
sefrales de pirotecnia o lineas, mientras se utilicen con fines de trabajo, arte, oficio
o deporte.

(f) "Arma Larga" - significa cualquier escopeta, rifle o arma de fuego diseflada para
ser disparada desde el hombro.

(g) "Arma Neumdtica" - es cualquier arma, que sin importar el nombre por el cual se

conozca, mediante la liberaci6n de gas o mezcla de gases comprimidos sea capaz
de impulsar uno (1) o mds proyectiles.

(h) "Arma de Fuego Antigua" se define como:

(1) cualquier arma de fuego, pistola, escopeta o fusil de mecha ("matchlock")
o de chispa ("flintlock"), vaina de percusi6n ("percussion cap")
manufacturado en o antes de 1898; o

(2) cualquier r6plica de un arma de fuego descrita en el subinciso anterior, si
dicha r6plica:
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(i) no est6 disefrada, redisefrada o de cualquier forma modificada, para
utilizar munici6n de fuego anular ("rimfire") o munici6n de tipo
convencional de fuego central ("centerfire");

(ii) utiliza munici6n de fuego anular ("rimfire") o munici6n de tipo
convencional de fuego central ("centerfire") que ya no es

manufacturada en Estados Unidos y que no es disponible por los
canales normales y ordinarios de comercio; o

(ii, cualquier rifle de carga por el cafl6n (" mrzzle loading rifle"),
escopeta de carga por el cafr6n ("rr.zzle loading shotgun") o pistola
de carga por el cafr6n (" mrzzle loading pistol") que estd disefrada para
utilizarse con p6lvora negra o un substituto de p6lvora negra, y que no
pueda utilizar munici6n de tipo fijo. Para los prop6sitos de este
subinciso, el t6rmino "Arma de Fuego Antigua" no incluir6 cualquier
arma que incorpore un armaz6n ("frame") o recibidor ("receiver"),
cualquier arma que sea capaz de ser convertida en un arma de carga
por el cafr6n (" muzzle loading weapon"), cualquier arma de carga por
el cafr6n (" mrzzle Ioading weapon"), o que pueda ser convertida para
ser capaz de disparar munici6n de tipo fijo mediante el reemplazo del
can6n ("barrel"), cerrojo ("bolt"), iinima ("breech lock"), o cualesquiera
combinaci6n de 6stas.

(i) "Armero" - Significa cualquier persona natural o juridica que posee una licencia
de armero por si o por medio de sus agentes o empleados, compre o introduzca
para la venta, cambie, permute, ofrezca en venta o exponga a Ia venta, o tenga a

la venta en su establecimiento comercial cualquier arma de fuego o municiones,
o que realice cualquier trabajo mecilnico o cosm6tico para un tercero en cualquier
arma de fuego o municiones.

(j) "Armor Piercing"- significa aquel proyectil que pueda ser usado en armas de
fuego, que est6 construido enteramente (excluyendo la presencia o trazas de
otras sustancias) o de una combinaci6n de aleaci6n de tungsteno, acero, hierro,
lat6n, bronce, berilio criprico o uranio degradado; o un proyectil de cubierta
completa mayor de calibre veintid6s (22), diseflado e intencionado Para usarse en
armas de fuego y cuya cubierta tenga un peso de mds de veinticinco (25) por
ciento de su peso total. Excluye toda munici6n designada no t6xica, requerida
por legislaci6n ambiental federal o estatal o reglamentaci6n de caza para esos

prop6sitos, proyectiles desintegrables disenados para tiro al blanco, o cualquier
proyectil que se determine por el Secretario del Tesoro de Estados Unidos que su

uso primario es para prop6sito deportivo, o cualquier otro proyectil o n(cleo de
proyectil en cual dicho Secretario encuentre que su uso primordial es para fines
industriales, incluyendo cargas usadas en equipos de perforaci6n de pozos de
petr6leo o de gas.

w
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(k) "Asociaci6n de Tiro"- significa cualquier asociaci6n bona fide de deportistas o
practicantes de tiro, debidamente instituida y reconocida nacionalmente o
internacionalmente, que posea un reglamento que regule una disciplina
particular de tiro, y la cual celebre o participe de competencias a nivel nacional
y/o internacional, en forma ordenada, bajo la supervisi6n de iirbitros o jueces, y
sistemas de clases basados en puntuaci6n con prop6sito de elegir un ganador o
ganadores.

Ri€o.

(n)_..Q'Certificado de Uso y Manejo"- significa aquel documento que acredita la
participaci6n y cumplimiento en el Curso de Uso y Manejo de Armas de Fuego.

fu) "Comisionado"- sisnifica eI Comisionado del Nesociado de la Policia de Puerto
Rico.

(n) "Comit6" - significa el Comitd lnteragencial para Combatir el Trdfico Ilegal de

Armas, establecido en esta Lev.

(o) "Escopeta" - significa un arma de fuego de cafl6n largo con uno (1) o mils
caflones con interiores lisos, disefrada para ser disparada desde el hombro, la
cual puede disparar cartuchos de uno (1) o md,s proyectiles. Puede ser
alimentada manualmente o por abastecedor o receptdculo, y se puede disparar
de manera manual, automiitica o semiautometica. Esta definici6n incluiri{ las

escopetas con el cafl6n cortado a menos de dieciocho (18) pulgadas.

(p) "Federaci6n de Tiro" - significa cualquier federaci6n adscrita al Comit6 Olimpico
de Puerto Rico que represente el deporte de tiro.

(q) "Licencia de Armas"- significa aquella licencia concedida por la Oficina de
Licencias de Armas que autorice a una persona a poseer y portar armas de fuego
y sus municiones.

(r) "Licencia de Armero" - significa aquella licencia concedida por la Oficina de
Licencias de Armas que autorice a una persona natural o juridica para que se

dedique al negocio de armero.

(s) "Licencia de Caza Deportiva" - significa aquel permiso concedido por el
Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que autorice a

una persona a practicar la caza deportiva en Puerto Rico.

(t) "Licencia de Club de Tiro" - significa aquella licencia concedida por la Oficina de
Licencias de Armas que autorice a un club u organizaci6n que est6n constituidos
conforme a lo que requiere esta Ley, para que en sus facilidades se practique tiro
al blanco.

,+k
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(u) "Licencia Especial de Armas Largas para el Transporte de Valores" - significa
aquella licencia concedida por la Oficina de Licencias de Armas que autorice a

una Agencia de Seguridad que se dedique al transporte de valores en vehiculos
blindados a comprar, poseer, disponer y mantener en su lugar de negocio un
dep6sito para armas largas y sus correspondientes municiones.

(v) "Licencia Especial para Menores" - significa aquella licencia concedida por la
Oficina de Licencias de Armas que autorice a un menor de edad, por el t6rmino
de vigencia de la licencia de armas del padre, madre, tutor o encargado, a que
practiquen el deporte de tiro con armas de fuego, siempre que tengan al menos
siete (7) aflos cumplidos y medie la autorizaci6n del padre, madre, tutor o el
custodio, y que 6ste posea a su vez una licencia de armas vigente.

(w) "Munici6n" - significa cualquier bala, cartucho, proyectil, perdig6n o cualquier
carga, que se ponga o pueda ponerse en un arma para ser disparada.

(x) "Munici6n de Tipo Fijo" - significa aquella munici6n que estd completamente
ensamblada, enti6ndase con casquillo, p6lvora, fulminante y proyectil.

(y) "National Crime lnformation Center (NCIC)" - significa el sistema de
informaci6n computadorizada de data de justicia criminal establecido por el
Negociado de Investigaciones Federales (FBI por sus siglas en ingl6s) como
un servicio para las aBencias de orden pdblico estatal y federal.

(z) "National Instant Criminal Background Check System (NICS)"- significa el
sistema de informaci6n computadorizada de data administrado por el
Negociado de lnvestigaciones Federales (FBI por sus siglas en ingl6s), el
cual todo armero debe contactar o acceder para requerir informaci6n sobre
si una persona puede poseer un arma sin violar las disposiciones legales del
Gun Control Act of 1968, Public Law 90-618,_18 U.S.C. S 923, segin
enmendada.

(aa) "Oficina de Licencias de Armas"- significa aquella unidad del Negociado de
la Policia de Puerto Rico, encargada de todo 1o relacionado a la expedici6n
de Licencias de Armas y el Registro Electr6nico.

(bb) "Negociado de la Policia- significa el Negociado de la Policia de Puerto
Rico.

(cc) "Parte de Arma de Fuego" - significa cualquier articulo que de ordinario
estaria unido a un arrna de fuego siendo parte necesaria para la operaci6n
de dicha arma y esencial al proceso de disparar un proyectil.

(dd) "Pistola" - significa cualquier arma de fuego que no tenga cilindro, la cual se

carga manualmente o por un abastecedor, no diseflado para ser disparado
del hombro, capaz de ser disparada en forma semiautom6tica o un disparo
alavez, dependiendo de su clase.

w4
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(ee) "Portar de Forma Ostentosa" significa el acto de portar un arma de fuego,
presumiendo la misma de manera desafiante.

(ff) "Precarista" significa aquella persona que usa y disfruta gratuitamente de un
bien inmueble, sin tener titulo para ello, por tolerancia o por inadvertencia
del duefro.

(gg) "Portaci6n"- significa la posesi6n inmediata o la tenencia fisica de una o mds
armas de fuego, cargadas o descargadas, sobre la persona del portador o a
su alcance inmediato. Por alcance inmediato se entenderd al alcance de su
mano y la transportaci6n de las mismas.

(hh) "Registro Criminal Integrado o (RCI)" -significa el Registro Criminal
Integrado del Departamento de Justicia de Puerto Rico, el cual es un sistema
de informaci6n computarizado de casos criminales activos en el Tribunal,
6rdenes de protecci6n y 6rdenes de arresto expedidas por determinaciones
de causa para arresto y por la funta de Libertad bajo Palabra.

(ii) "Registro Electr6nico"- significa el registro digital para almacenar la data
relacionada a las licencias de armas y todas las transacciones de armas de
fuego y municiones por parte de la persona tenedora de una de estas.

(jy) "Rifle" - significa cualquier arma de fuego disefrada para ser disparada desde
el hombro, que dispara uno o tres proyectiles. Puede ser alimentada manual
o automilticamente por un abastecedor o receptiiculo y se puede disparar de
manera manual o semiautomd,tica. El t6rmino "rifle" incluye el t6rmino
"carabina".

(kk) "Silenciador de Arma de Fuego" - es cualquier artefacto, dispositivo o
mecanismo para silenciar, amortiguar o disminuir el sonido de un arma de
fuego, incluyendo cualquier combinaci6n de partes, disefrado, redisefrados
o destinados para su uso en el montaje o la fabricaci6n, y/o cualquier parte
destinada s61o para el uso a tales prop6sitos.

(11) "Transportar" - significa la posesi6n, mediata o inmediata de armas de fuego,
dentro de un estuche cerrado, y el cual no est6 a simple vista,

con el fin de trasladarlas entre lugares. Dicha transportaci6n deber6
realizarse por una persona attorizada y el arma deberS ser transportada
descargada, dentro de un estuche cerrado, y el cual a su vez no podrd estar
a simple vista.

(mm) "Vehiculo"- significa cualquier medio que sirva para transportar personas
o cosas por tierra, mar o aire.

(--\ /,\/^L;^,,1^ )^ ^^r^-,, -i-;r:^^ 1^l^,,^Li^,,1^ 
-^.,i1^ ^^- A,^--^ --^^i^

@ fu!) "Zona Escolar" - significa los predios del plantel escolar, ya sea priblico
o privado, en uso, dentro o fuera de horas de clase, su drea de
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estacionamiento y Areas verdes, asi como todo el tramo de via priblica
situado frente a una escuela, mds el tramo de la via p(blica a cada lado del
frente de una escuela y con una longitud variable, debidamente identificada
con las seflales de triinsito correspondientes y a cien (100) metros
perimetrales al plantel, la distancia que sea mayor.

@ bd "Zona Universitaria" - significa los predios del campus universitario
y/o instituto t6cnico de ensefranza superior, ya sea pdblico o privado, su
drea de estacionamiento y 6reas verdes, y aquellos edificios fuera de dicho
campus pertenecientes a la instituci6n de educaci6n superior, y cualquier
distancia a cien (100) metros perimetrales del campus o edificios
universitarios fuera de1 campus.

(pp) "BATFE o ATF" - sisnifica el Nesociado de Armas. Alcohol. Tabaco u Emlosiaos.

LICENCIA Y REGLAMENTACIoN

Articulo 2.01.- Expedici6n de Licencias y Registro Electr6nico.

La Oficina de Licencias de Armas expedird licencias de armas, de armeros, de
clubes de tiro, especial de armas largas para el transporte de valores y el permiso de
menores de conformidad con las disposiciones de esta Ley, las cuales facilitardn la
inscripci6n electr6nica de todas las licencias otorgadas mediante esta Ley y de todas las
transacciones de armas de fuego y municiones en el Registro Electr6nico.
Corresponderd al Comisionado disponer mediante reglamentaci6n la forma en que
funcionard el Registro Electr6nico. La Oficina de Licencias de Armas llevard constancia
de la informaci6n requerida para emitir la licencia y mantendr6 estadisticas de cuantas
licencias han sido expedidas, cu6ntas han sido renovadas, cu6ntas han sido denegadas
y cuiintas han sido revocadas. A su vez, deberd llevar un registro de forma digital de las
multas expedidas, asi como las pendientes por cobrar.

La Oficina de Licencias de Armas, entrarii la informaci6n suministrada a trav6s
de la solicitud de licencia de armas del peticionario en su sistema y los documentos
serdn digitalizados a esos fines. El original de los documentos serd devuelto al
peticionario luego de digitalizarlos, sellados con fecha y hora como constancia de su
recibo.

La licencia de armas expedida ser6 un carn6 similar a los certificados de licencias
de conducir, de tamaflo apropiado como para ser portado en billeteras de uso ordinario,
conteniendo la fotografia de busto del peticionario donde sus facciones sean claramente
reconocibles, nombre completo de la persona, el ndmero de la licencia de armas y la
fecha de expiraci6n de la misma. El carn6 deberd ser provisto de los elementos de
seguridad mds modernos disponibles, de tal manera que se haga dificultosa la
falsificaci6n o alteraci6n del mismo. El cam6 no contendrd la direcci6n residencial y/o
postal del peticionario, ni menci6n de sus armas o municiones autorizadas a comprar,

'*

por sus siglas en ing\es.
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pero el Registro Electr6nico contendrd y suministrard a sus usuarios tal informaci6n. El
Comisionado establecerd mediante reglamento las demds caracteristicas fisicas de las
licencias, asi como cualquier otra utilidad que 6l estime conveniente para la misma.

Los agentes del orden priblico podrdn solicitar la informaci6n en el sistema de
una persona con licencia de armas a la Oficina de Licencia de Armas, con el inico
prop6sito de verificar la validez de una Licencia de Armas.

La informaci6n personal de identificaci6n de una persona que hava solicitado o recibido
una Licencia de Armas es una de cardcter priaado a confidencial. Dicha informaci1n solo podrd

ser reoelada mediante orden de registro u allanamiento obtenida del Tribunal de Primera
Instancia seau n aarafi o por la Constituci6n de Estados Unidos en su Carta de Derechostizad
Enmienda ll, IV u XIV a en la Constituci1n de Puerto Rico. Art. ll Sec.7 u'L0. exceoto se trate
de una inoes aci6n con interis a iante debido a elase ridad de un ciail o del estado

est4n en peligro v sea realizndo por el Departamento de Sesuridad Piblica

Articulo 2.02.-Licencia de Armas.

(a) La Oficina de Licencia de Armas, expedirii licencias de armas a todo peticionario
que cumpla con los siguientes requisitos:

(l) Haber cumplido veintifn (21) anos de edad.

(2) Tener un expediente negativo de antecedentes penales y no encontrarse
acusado y pendiente o en proceso de juicio por algunos de los delitos
enumerados en el Articulo 2.09 de esta Ley o sus equivalentes, tanto en
Puerto Rico, como en cualquier jurisdicci6n de Les Estados Unidos, a nivel
federal o en cualquier pais extranjero.

(3) No ser adicto a sustancias controladas o ebrio habitual.

(4) No estar declarado incapaz mental por un Tribunal con jurisdicci6n.

(5) No haber sido separado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o del
Negociado de Ia Polic{a de Puerto Rico bajo condiciones deshonrosas.

(6) No incurrir ni pertenecer a organizaciones que incurran en actos de violencia
o dirigidos al derrocamiento del gobierno constituido rpa*raide=

(7) No estar bajo una orden del tribunal, o haber estado en cualquier momento
durante los pasados doce meses previos a la fecha de solicitud, que le
prohiba acosar, espiar, amenazar o acercarse a un compaflero intimo, algrin
familiar de 6ste o a persona alguna @ia.

(8) Ser ciudadano o residente legal de Estados Unidos de Am6rica.

(9) No ser persona impedida por el "Federal Gun Control Act of 1g6g,, a recibir,
transportar o enviar armas de fuego o municiones.

(b) La solicitud para la expedici6n de una licencia de armas, deberd contener la
siguiente informaci6n del peticionario:

4&
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1) Nombre completo incluyendo sus apellidos.

2) Direcci6n residencial y postal.

3) Nrimero de tel6fono residencial y/o celular.

4) En caso de tener, direcci6n de correo electr6nico.

5) Fecha y lugar de nacimiento.

6) Datos descriptivos de las personas, enti6ndase, sexo, color de ojos y pelo,
peso y estatura

7) Nrimero de Seguro Social.

8) Nrimero def€e++iiieade de Llicencia de €gonducir, pasaporte o cualquier
otra identificaci6n oficial emitida por el gobierno, que el Comisionado
disponga por reglamento.

9) En caso de ser extranjero o residente legal, deberd incluir el nrlmero de
registraci6n de extranj ero o cualquier otro documento que cetjfiqu! stt
presencia legal en Puerto Rico.

10)La solicitud para Ia expedici6n de una licencia de armas deberd ser
cumplimentada bajo juramento ante notario, atestando la veracidad de su
contenido y que cumple con todos los requisitos dispuesto en esta Ley y
cualquier otra ley estatal o federal aplicable. En el caso de los no
residentes, deberiin acompaflar la solicitud por una declaraci6n jurada
ante una persona autorizada dentro de su estado o territorio a tomar
uramento Ia cual deberd ser ratiftcdda en Puerto Rico ante notario mediante el

procedimiento dispuesto oara ello.

(c) La solicitud para la expedici6n de una licencia de armas, deberd estar
acompaflado por lo siguiente:

(1) Sello de Rentas lnternas por la cantidad de deseien+es-eineuen++{25$
doscientos 200 d6lares. Se establece que en los casos en que se deniegue la
Iicencia, la cantidad pagada no serd reembolsable.

(2) Huellas digitales, las cuales deben ser tomadas de manera digital por un
t6cnico del Negociado de la Policia .

(3) Certificado neBativo de antecedentes penales expedido no mds de treinta
(30) dias previos a la fecha de la solicitud.

(4) Tarjeta de Seguro Social, o Forma "W-2, Wage and Tax Statement", o

Forma "SSA-1099, Social Security Benefit Statement", o Talonario de Pago

donde aparezca el nombre del solicitante y el nrimero de Seguro Social

verificable conforme a los procedimientos establecidos para ello en la Ley
Federal de Identificaci6n Real de 2005, o "US Military Identification
Card", o copia ponchada de la Planilla Estatal o Federal corresPondiente
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al aflo en que se solicite la tarjeta de identificaci6n o al aflo
inmediatamente anterior o cualquier otro documento para certificar el
nrimero de seguro social que el Comisionado determine por reglamento.

(5) Certificado de Nacimiento o Pasaporte de-fes-Es+ades-U*ides vigente o
cualquier otro documento que certifique su para-€e#i€a+ la presencia legal
en Puerto Rico y fecha de nacimiento g aquel que el Comisionado determine
por reglamento.

(6) Copia de la Licencia de Conducir, o cualquier otra identificaci6n con foto
emitida por el gobierno, que el Comisionado disponga por reglamento. Si
la direcci6n residencial en la licencia o identificaci6n es diferente a la
incluida en la solicitud para la expedici6n de una licencia de armas,
deberii presentar algin documento, que no deberd tener mds de dos (2)

meses de emitido, que evidencie su direcci6n residencial permanente o
cualquier otro documento para certificar la direcci6n residencial del
peticionario que el Comisionado determine por reglamento.

(7) Dos fotografias de busto de dos (2) pulgadas por dos (2) pulgadas de
tamaflo, a color y donde sus facciones sean claramente reconocibles y
suficientemente reciente como para mostrar al peticionario en su
apariencia real al momento de la solicitud.

(8) Certificado de Uso y Manejo.

l^ l^ -^l i ^i r,,l +i^-^ l^,,1- .l^L^-< --^-^-+-- ^,,:,.1^--:- l^
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La solicitud deber6 contener encasillados, donde el peticionario podrii marcar
"si" o "no", para acreditar el cumplimiento con los requisitos establecidos en este
Articulo, incluyendo las prohibiciones establecidas a ciertas personas para
recibir, transportar o enviar armas de fuego o municiones en el "Federal Gun
Control Act of 7968" .

Asimismo, contendrd de forma prominente la advertencia que dar informaci6n o
documentos falsos con relaci6n a la solicitud de licencia podr6 acarrear pena de
ciircel por pe4urio, falsificaci6n de documentos, falsedad ideol6gica, archivo de
documentos o datos falsos, posesi6n y traspaso de documentos falsificados, y
que, de no cumplir con los requisitos establecidos, su solicitud seria denegada,
sin devoluci6n de los derechos pagados.

(d) Radicaci6n de Solicitudes de Licencia de Armas:

(1) Toda solicitud de Licencia de armas por residentes en Puerto Rico,
cumplimentada conforme a esta Ley, junto al pago correspondiente, halrd de
radiiarse en las Oficinas de Licencias de Armas, o en Ia Comandancia de Area de



14

donde reside el peticionario, la cual deber6 remitir dicha solicitud en un t6rmino
no mayor de cinco (5) dias a la Oficina de Licencia de Armas. Recibido el pago por
los dereclos tt los documentos, debidnmente cuntolimentados, se Dlocederi de innrcdiato a
realizar el coteio electrinico, sobre el exoediente nepahz,o de nntecedentes Denalcs del
peticionnio.

(2) La Oficina de Licencias de Armas, deberii completar la investigaci6n y emitir
o denegar la licencia en un t6rmino no mayor de sesent+(60) cunrenta clnco
dias naturales, contados a partir de la fecha que se present6 la solicitud. No se
aceptara ninguna solicitud para la expedici6n de una licencia de armas
incomp lela. A pnrtir del L de enero de 2021. el tirmino que tendri ln Oficinn de

Licencias de Arnms, Dnrn comvletnr la in?estisaci1n n emitir o denesar la licencin seri de

treintn (30) dins. La Oficinn de Licencia de Arnms rleberd atemperfir sus procedimientos
p4rn cunrylir con el ttirmino establecido.

(3) A partir de que se acepte Ia solicitud para la expedici6n de una licencia de
armas, la Oficina de Licencia de Armas, determinard y certificard por escrito si el
peticionario cumple'o no, con los requisitos establecidos en esta Ley para la
expedici6n de la licencia de armas. Esto deberd lograrse mediante una
investigaci6n en los archivos digitales de cualquier agencia gubernamental de
Puerto Rico, de les Estados Unidos o cualquier subdivisi6n politica de este, de
cualquier entidad extranjera o internacional a ia que pueda tener acceso,
incluyendo los archivos del National Crime Information Center (NCIC), del
National Instant Criminal Background Check System (NICS) y el Registro
Criminal Integrado (RCI).

(4) De resultar la investigaci6n realizada por la Oficina de Licencia de Armas de
los archivos digitales en una determinaci6n de que la persona no cumple con
todos los requisitos establecidos en esta Ley, no le ser6r concedida la licencia de
armas, pero sin menoscabo a que el peticionario pueda solicitarla nuevamente en
un futuro. El peticionario podr6 solicitar a la Oficina de Licencia de Armas una
reconsideraci6n dentro de los prdximos auince (15) dias nnturnles sisuientes a de la
denegatoria de la otorgaci6n de la licencia, y la Oficina de Licencia de Armas
tendrd quince (15) dias naturales para emitir una determinaci1n lt atender la
misma. De sostenerse la denegatoria, el peticionario de la licencia de armas
podr6 acudir a un tribunal con jurisdicci6n para la revisi6n de la decisi6n
administrativa.

(5) Si la Oficina de Licencia de Armas no emite una determinaci6n dentro del
t6rmino previamente establecido, el solicitante tendri derecho a acudir al Tribunnl
Munici medinnte una tici6n ra ue se dilucide ln controt ersin In cunl se tendrd
que resoloer en el tirmino de quince (15) dins naturales +^^A-4 1^ ^Lli-^^:i- .{^

--^,,:-i^-^l -^^-^A^,4 +^l^- l^- l^-^-L^- --;,,i1^-;^- -. ^-^-,^-^[:,,^^ l^ ,.-^
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(6) De resultar que el solicitante no cumple con los requisitos de Ley, la Oficina
de Licencia de Armas notificaril al Comisionado de la denegatoria. A sr vez, \a
Oficina de Licencias de Armas notificard inmediatamente al peticionario, para
que este pueda realizar la petici6n de revisi6n o apelaci6n correspondiente,
segfn provisto en esta Ley.

(7) Si durante el proceso de emitir la licencia, resultare que el peticionario,
maliciosamente y con conocimiento de ello, ha provisto informaci6n falsa en su
solicitud, la Oficina de Licencia de Armas, notificar6 de inmediato al
Departamento de fusticia, con el prop6sito de que estos determinen la
procedencia o no de acciones judiciales y la posible radicaci6n de cargos por el

cualquier delito
comprendido en esta Ley o cualquier otra ley aplicable. No obstante, el peticionario
podr6 solicitar una revisi6n, de entender que la informaci6n resultante de la
acci6n por la Oficina de Licencia de Armas no es correcta. No se podrd requerir
al solicitante informaci6n adicional a los requisitos establecidos en esta Ley.

(8) El Comisionado podrii, cuando tenga motirLos .fundados !.t sospecha razonable

disereeienalme+te-y de forma pasiva, sin perturbar la paz y tranquilidad del
investigado o interrumpir la privacidad del hogar, realizar €{*antas
investigaciones que estime pertinentes despu6s de reniTlrx otorgarse la licencia al
peticionario, para investigar las querellas presentadas en contra de la persona
con licencia de armas. Et heehe de que se es
:-,,^^r:---i^-^- -^ -^l-< -^, i--^li-^- -^ -^-i+^ l- li^^-^:^ -l^-+-

ffiSidespu6sderealizadalainvestigaci6npertinente
resultare que el peticionario ha dado informaci6n falsa a sabiendas en su
solicitud o no cumple con los requisitos establecidos en esta Ley, se procederd de
inmediato a la revocaci6n e incautaci6n de la licencia de armas y a la incautaci6n
de todas las armas de fuego y municiones que tuviera el peticionario, quedando
este suieto a ser procesado por el delito de periurio y Por las correspondientes
violaciones a esta Ley o cualquier otra ley aplicable. Todo ciudadano a quien se

le otorgue una licencia de armas, serd responsable del uso de las licencias y del
manejo de las armas, quedando libre de responsabilidad por dicho uso
individual el Gobierno de Puerto Rico, sus departamentos, agencias y
municipios. excepto cuando 6stos tengan responsabilidad vicaria por los actos de

sus empleados o agentes.

(e) Se requiere una licencia de armas vigente Para que el peticionario pueda
adquirir, comprar, transportar, vender, donar, prestar, traspasar, ceder, tener,

,hq
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poseer, custodiar, portar, usar y conducir armas, armas de fuego, municiones y
cualquier accesorio pertinente permitido por esta Ley, en todo lugar sujeto a la
jurisdicci6n del Gobierno de Puerto Rico, disponi6ndose que:

(1) Se requiere una licencia de armas para poder portar armas y esto se hare
de forma oculta o no ostentosa.

(i) Solo se permite portar un arma de fuego a la vez.

(ii) Se permite transportar miis de un arma de fuego a la vez, si las
demds armas estdn descargadas, dentro de un estuche cerrado que
no refleje su contenido y que no estiin a simple vista.

(iii) Mientras se encuentre en los predios de un club de tiro autorizado o
en aquellos lugares donde se practique el deporte de caza, se podr6
portar mds de un arma de fuego, en conformidad con esta Ley y otras
leyes aplicables.

(iv) Los agentes del orden priblico podrdn imponer una multa de cien
(100) d6lares a toda persona con licencia de armas por portar armas
de forma ostentosa o no oculta. Si la persona con licencia de armas
reincide en portar su arma en forma ostentosa en tres ocasiones, la
Oficina de Licencia de Armas revocard su licencia de armas.

(2) Las personas con licencia de armas solo podriin comprar municiones de
los calibres que puedan ser utilizados por las armas que poseen
registradas a su nombre.

(3) EI Comisionado dispondrd mediante reglamento, el procedimiento Para
que cualquier agente del orden priblico, seg(n definido en esta Ley, pueda
expedir boletos, los cuales seran remitido a la Oficina de Licencia de

Armas, donde se anotard la infracci6n del concesionario en el Reg.istro

Electr6nico. La persona con licencia de armas a la que se le haya impuesto
una multa, tendrii sesenta (50) dias naturales contados a partir de la
emisi6n de la multa, para solicitar una revisi6n de la misma. La Oficina de

Licencia de Armas celebrar6 una vista administrativa en un t6rmino no

mayor de+uarent+y+he+(45) treinta (30) dias naturales contados desde el

dia que se someti6 la solicitud de revisi6n. La Oficina de Licencia de

Armas tendrd quince (15) dias naturales Para emitir una resoluci6n donde

se sosteng a, revise, modifique o elimine la multa impuesta. De no celebrarse

dicha oista oor responsabilidad deI Estado dentro del tirmino establecido, se

deiard la multa sin efecto v admin istratiaa mente se archiaard la misma. De

sostenerse la multa, Ia persona con licencia de armas podr6 acudir a un

tribunal con jurisdicci6n para la revisi6n de la decisi6n administrativa.

(4) Los agentes del orden priblico, segfn definidos en esta Ley y los guardias

de se[uridad privados con licencia de armas, uniformados y en el ejercicio

de sui funciones, podrdn Portar un arma de fuego en forma expuesta y

4oa
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podriin portar un arma de fuego adicional de manera oculta y no
ostentosa.

(5) Las personas autorizadas que se encuentren realizando actividades
legitimas de tiro al blanco o de caza, dentro de los predios donde se lleve a
cabo esta actividad, podrdn portar y transportar sus armas en forma
expuesta.

(6) Las armas de fuego o municiones solo se podr6n donar, vender, traspasar,
ceder, prestar, dejar bajo la custodia o cualquier otra forma de traspaso de
control o de dominio, entre personas que posean licencia de armas o de
armero, salvo dentro de los predios de clubes de tiro o lugares d.e caza
para actividad legitima del deporte, donde las personas con licencia de
armas podrdn prestar armas y facilitar las municiones para dichas armas a
otras personas con licencia y los Armeros podrdn alquilar armas y vender
municiones a personas mayores de edad, para el uso en los predios, sujeto
a las limitaciones que se imponen m6s adelante en esta Ley y las que le
imponen otras leyes estatales y federales vigentes.

(7) Esta licencia de armas no autoriza a una persona con licencia de armas a

dedicarse al negocio de alquiler, compra y venta de armas de fuego,
p6lvora o municiones, limitdndose la compra, donaci6n, traspaso, cesi6n
y venta de 6stas, a sus armas y municiones personales, exclusivamente a
concesionarios con licencias de armas vigente o a un armero. Ninguna
persona que no posea una licencia de armero podrd realizar rifas, ferias u
otras promociones de ventas de armas y/o municiones.

(8) La compra, donaci6n, traspaso, cesi6n y venta de armas y municiones
entre personas privadas con licencia, se realizarii ante la Oficina de
Licencia de Armas o ante una persona con licencia de Armero, y previa
verificaci6n de los antecedentes penales del comprador, de manera

electr6nica en el archivo digital National Instant Criminal Background
Check System (NICS). Si al momento de efectuarse la transacci6n, la

persona comPradora no Posee licencia Por estar en Proceso de solicitud,
las armas y/o municiones deber6n ser consignadas en una armeria o con

una persona con licencia de armas vigente, hasta que culmine el proceso y
obtenga Ia mencionada licencia. Dicha transacci6n deber6 ser registrada

por el armero o h Ortcina de Licencias de Armas en el Registro Electr6nico'

toda persona que incumpla con la obligaci6n aqui dispuesta, serd

culpable de delito menos grave, y convicta que fuere, sere sancionada con

una multa de cien (100) d6lares'

(g) Las personas con licencia de armas de otras jurisdicciones, Para tener los

mismos derechos y privilegios que Sozan las personas con licencia de

armas de Puerto Rico, habr6n de cumPlir con los requisitos de esta Ley' A
su vez, deberan informar a la Oficina de Licencia de Armas, en caso de

g
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que tengan la intenci6n de introducir una o m6s armas y/o municiones a
Puerto Rico. El Comisionado dispondrii mediante reglamento, la forma en
que se realizard dicha notificaci6n.

(10) Toda oersona lue oorte un arma en Puerto Rico cumpliri con el requisito de que

las armas a municion es deberrtn ser transportadas dentro d.e estuches cerrados que

no re e en su contenido. Teda Ademds toda persona con licencia de armas
que posea cinco (5) o m6s armas, vendrii obligada a mantener gg!g1.,-al

en un lugar seguro, y bajo
llave 1.fijad+ali*mueble , con exceoci6n de las cinco (5) antes mencionadas las
cuales no tendrdn que estar bnio llaae, pero si en un lugar seguro, de forma que
las armas no puedan ser sustraidas fiicilmente. Toda persona con licencia
de armas obligada a cumplir con el requisito de seguridad, deberd
someter a la Oficina de Licencias de Armas una declaraci5n jurada
atestiguando que cumple con el requisito de seguridad. La oficina de
Licencias de Armas impondrd multa administrativa de fr+SwntgfiptJfQ[
d6lares {$1p00) por cada arma que le sea sustraida a la persona con
licencia de armas de su propiedad que no cumpla con las medidas de
seguridad aqui establecidas.

(f) La Oficina de Licencia de Armas expedirii, duplicados de carn6s de licencia de
armas, cuando este sea solicitado por una persona con licencia de armas previo
el pago de cincuenta (50) d6lares mediante un sello de Rentas Internas y la
presentaci6n de una declaraci6n jurada estableciendo el motivo de por el cual
requiere que se le expida un duplicado.

(g) la Licencia de Armas tendrii una vigencia de cinco (5) anos y su vencimiento
coincidirii con la fecha de nacimiento del solicitante. Transcurrido dicho
t6rmino, la licencia de armas deberii ser renovada para poder continuar
poseyendo, portando y/o transportando armas de fuego. Ninguna Persona
podr6 poseer, portar y / o transportar armas de fuego con licencia de armas
vencida, so pena de que se le imponga multa administrativa de quinientos (500)

d6lares por cada arma que se transPorte o se Porte con licencia vencida. La

persona con una licencia de armas vencida estarA imPedida de comprar o de

cualquier manera adquirir armas y municiones El Comisionado establecer6 por
reglamento todo lo relacionado al maneio e imposici6n de multas Por poseer/

portar y / o transPortar armas de fuego con Licencia de Armas vencida. Nada

de 1o antes dispuesto impedir6 en forma alguna que la persona que Posea una

licencia de armas vencida pueda disponer, sea Por medio de venta, cesi6n

donaci6n o traspaso de sus armas y/o municiones, a una Persona que Posea
Licencia de Armas o de Armero vigente disponi1ndose que dicha transacci6n

deberd realizarse Por medio de un armero

(h) La persona con licencia de armas, que interese renovar la misma, podrd

.orr,"n u, el proceso de renovaci6n seis (6) meses antes y tendr6 hasta treinta

**
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(30) dias despu6s de la fecha de vencimiento de la licencia de armas para
renovar sin exponerse a multas. La no renovaci6n de la licencia de armas
transcurridos los treinta (30) dias antes mencionados, conllevard una multa
administrativa de veinticinco (25) d6lares ($25) por mes hasta un m6ximo de
seis (6) meses, cantidad que deber6 ser satisfecha como requisito a la
renovaci6n.

(1) La persona con licencia de armas que interese renovar la misma, 1o harii
cumplimentando la solicitud y los requisitos dispuestos, en el Articulo 2.02 de
esta Ley. Deberil acompaflar dicha solicitud con un sello de Rentas Internas por
la cantidad de clen (100) eien+e-eineuenta-(150) d6lares.

(2) Si pasados seis (6) meses la persona no renueva la licencia de armas, eI
Comisionado +e+eeari cancelard la misma, e incautarii las armas y municiones.
Nada de 1o anterior impide que una persona a quien se le ha revocado su
licencia de armas por su inacci6n solicite de nooo otra licencia y se le conceda,
siempre que hubiese pagado cualquier multa pendiente, en cuyo caso podrii
recobrar las armas incautadas, si el Comisionado no hubiese dispuesto de ellas,
segrin dispone esta Ley. La persona con licencia de armas que se mude fuera de
la jurisdicci6n de Puerto Rico y que no tenga armas registradas a su nombre en
el Registro Electr6nico que no renueve su licencia de armas dentro del t6rmino
aqui establecido y que luego determine solicitar de noao ofta licencia, no estara
su,eta a las multas relacionadas a la no renovaci6n. El Comisionado establecerd
por reglamento todo lo relacionado al proceso de solicitar de nooo una licencia
de armas.

(3) El nrimero de Licencia de Armas se conservard a trav6s de todas las
actualizaciones que se realicen de la misma, siempre que se autorice dicha
actualizaci6n de acuerdos con las disposiciones de esta Ley.

(4) Renovada la licencia, la Oficina de Licencias de Armas emitire, Previa
satisfacci6n de derechos de renovaci6n, el nuevo carn6 dentro de los pr6ximos

nce (15. treint+(30) dias naturales, a menos que tenga causa justificada para

demorarlo.

(5) Toda persona con licencia de armas deberri informar a la Oficina de

Licencias de Armas su cambio de direcci6n residencial o Postal dentro de

treinta (30) dias de realizarse el cambio, so pena de multa administrativa de

cien d6lares ($100), que deberii pagarse como requisito a la renovaci6n de la

licencia.

(k) En cualquier momento, una Persona podrd entregar su licencia de armas a la

oficina de Licencia de Armas para su cancelaci6n, y conjuntamente entle8ara

sus armas al Negociado de la Policia o podrd vender, donar, traspasar o ceder a

otra persona con licencia de armas vigente o de armero.

)
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(l) No serd requisito poseer arma de fuego alguna para poder obtener licencia de
armas.

Articulo 2.03.- Procedimiento de Expedici6n de Licencia de Armas a Ciertos
Funcionarios del Gobierno.

Los siguientes funcionarios y empleados cualifican para un proceso expedito,
siempre y cuando no est6n impedidos por esta Ley o cualquier otra ley federal o estatal
de poseer armas de fuego:

(a) el gobernador y los exgobernadores del Gobierno de Puerto Rico;

(b) los legisladores y exlegisladores de la Rama Legislativa de Puerto Rico;

(c) los alcaldes y exalcaldes de los municipios de Puerto Rico;

(d) los secretarios y jefes de agencias del Gobierno de Puerto Rico,

(e) los jueces de la Rama fudicial de Puerto Rico y federales y los exjueces de la
Rama fudicial de Puerto Rico y federales;

(f) los fiscales del Gobierno de Puerto Rico y federales, los procuradores de
menores del Gobierno de Puerto Rico y exfiscales del Gobierno de Puerto Rico
y federales, exprocuradores de menores del Gobierno de Puerto Rico;

(g) el Comisionado y los excomisionados del Negociado de la Policia;

(h) los agentes de orden priblico activos y los exagentes del orden priblico,
siempre que su retiro haya sido honorable y hayan servido en dicha capacidad
por no menos de diez (10) anos; y

(i) los funcionarios y empleados del Gobiemo de Puerto Rico, que por raz6n del
cargo que ostentan y las funciones que desempefran vienen requeridos a portar
armas de fuego.

(il polic{as auxiliares estatales.

establecer6 por reglamento, un procedimiento
los funcionarios antes mencionados, una licencia
excederd de oeinte (20) dias. El

A esos fines, el Comisionado
expedito mediante el cual otorgar6 a

de armas en un periodo que no
procedimiento expedito, no podrd eximir a estos funcionarios priblicos de cumplir con

ios requisitos establecidos en el Articulo 2.02 de esta Ley y su vigencia no Podre exceder

el t6rmino establecido en dicho Articulo y la cual podrd ser renovada' Aquellos agentes

del orden p(blico, funcionarios y empleados gubernamentales autorizados a utilizar

armas pertinecientes al Estado o al Gobiemo federal, Podren inscribir_el calibre de su

arma ohcial para poder comprar y utilizar municiones con su licencia de armas, previa

autorizaci6n del jefe o director de la agencia y en armonia con las disposiciones de esta

Ley. Los funcionarios y empleados gubemamentales autorizados a utilizar armas de

fr"go qre cesen en rr. frlr.io.r"r, mintendrSn su Iicencia de armas hasta la fecha de

ven-cimiento de Ia misma y podriin renovar la misma, cumPliendo con el trAmite

ordinario de renovaci6n establecido en esta Ley'

**
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Articulo 2.04.-Transferencia de Fondos.

El Departamento de Hacienda transferird al Negociado de la Policia los recaudos por
concepto de licencias y multas sefralados en esta Ley. Los fondos recaudados ser6n
utilizados exclusivamente para la operaci6n continua e ininterrumpida del proceso de
expedici6n de Licencias de Armas, sufragar el costo de la Oficina y el de cualquier
campafra necesaria con el prop6sito de orientar al priblico sobre el uso y manejo de
armas, o cualquier otro concepto que establezca esta Ley.

Articulo 2.05.-Personas Exentas del Requisito de Licencia de Armas para Usar
Armas.

Los agentes del orden priblico podrdn usar las armas asignadas por el gobierno
sin licencia. Adem6s, los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de la
Guardia Nacional de Puerto Rico podrdn usar sin licencia aquellas armas que le asignen
dichos cuerpos mientras se encuentren en funciones oficiales. Todo agente del orden
priblico que porte armas serd adiestrado en el uso y manejo de armas por funcionarios o
contratistas de las agencias que los emplean que est6n cualificados para certificar el uso,
manejo y medidas de seguridad de armas de fuego. Seri{ deber de la agencia que
emplea a dicho agente someter una certificaci6n al Comisionado de que el
adiestramiento aqui establecido se ha llevado a cabo. La frecuencia de dichos
adiestramientos serii determinada por el Comisionado conforme a la reglamentaci6n
aplicabl

Articulo 2.06.-Personas Exentas del Pago por Concepto de Licencia de Armas.

De interesar solicitar una licencia de armas establecidas en esta Ley, estariin
exentas del pago de los derechos a los que se hacen referencia en la misma:

(a) las personas con impedimento fisico u/o los atletas de alto rendimiento que

representen a Puerto Rico a niuel internacionaL que se dediquen al deporte de tiro
al blanco, segfn sea certificado por el Comit6 Olimpico; y

(b) los funeiena+ies-y-empleades establecidos en los incisos h, i lt i que cualifican
para el proceso exPedito establecido en el Articulo 2.03 de esta Ley.

Articulo 2.07.- Certificado de Uso y Manejo.

Serii requisito para solicitar
el uso y manejo de armas de fuego

o renovar una licencia de armas, el adiestrarse sobre

El Negociado de la

Policia certificarii y cualificarii a las personas que ofrecerdn los cursos de uso y manejo

de armas. El Negoc iado de la Policia Podre reconocer las certificaciones de instructor

emitidas por instituciones Privadas que cumplan con 1os requisitos minimos

establecidos por el Comisionado mediante reglamento. La persona certificada por el

N"gociado de la Policia Para ofrecer los cursos emitir6 un Certificado de Uso y Maneio,

el cual acreditar6 la Parti

# *

cipaci6n y el cumPlimiento en el Curso de Uso Y Maneio de
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Armas de Fuego. El Curso de Uso y Manejo de Armas de Fuego deberd contener una
parte te6rica y una parte priictica. El Comisionado determinard por reglamento todos
Ios demiis aspectos relacionados al Curso de Uso y Manejo de Armas de Fuego.

Articulo 2.08.-Acusaci6n por Delito Grave; Ocupaci6n de Armas.

Luego de una determinaci6n de causa probable para el arresto de cualquier
persona que posea una licencia de armas, por la comisi6n de uno o mds delitos graves o
sus tentativas, el tribunal, ordenard la suspensi6n provisional e incautaci6n de la
licencia hasta una determinaci6n final y firme en el proceso criminal. El tribunal
ordenarii la ocupaci6n inmediata de todas las armas de fuego y/o municiones de la
persona con licencia de armas, las cuales se consignardn para su custodia en el Dep6sito
de Armas y Municiones del Negociado de la Policia o en una armeria. De resultar el
acusado con una determinaci6n de no culpabilidad, final y firme, el juez vendrd
obligado ministerialmente por esta Ley a ordenar la inmediata devoluci6n de la licencia
de armas y de todas las armas de fuego y municiones. Toda arma de fuego y munici6n
devuelta, deberii entregarse en la misma condici6n en que se ocuparon. La persona con
licencia de armas estare exenta del pago por dep6sito si el mismo se realiza en el
Dep6sito de Armas y Municiones del Negociado de la Policia. De resultar la acci6n
judicial en una de culpabilidad final y firme, el Comisionado revocard la licencia
permanentemente. Como parte de la pena a imponerse en aquellos casos donde las
armas de fuego hayan sido utilizadas para la comisi6n de un delito, el Tribunal
ordenard al Comisionado a que confisque las armas de fuego y municiones utilizadas y
estas podrdn ser vendidas por el Negociado de la Policia. Los fondos resultantes de esta
venta serdn remitidos al Fondo de Victimas de Delito. El dueno de un arma no utilizada
en la comisi6n de un delito podrii vender, donar, traspasar o ceder a otra persona con
licencia de armas vigente o de armero.

T^l- -^--^-- -^- l:^^-^i- l^ ^--^- ^,,^ ^- l^-:ri-^ l^f^--^ ,,ril:^^,,- ---- .l^

^,,^ -^ L^ J^ -,,r-:- ,,- l^;^ :--:-^-+^ ., l^ ^-l:^,,^ ^l A-+i^,,1^ ttr I ^^il;*^ Tl^f^^--

@
Articulo 2.09.-Fundamentos para Rehusar Expedir Licencias.

La Oficina de Licencias de Armas no expedir6 licencia de armas, o de haberse

expedido se revocar6, la licencia de armas de cualquier persona que haya sido convicta,
en Puerto Rico, en cualquier otra jurisdicci6n estadounidense, o de Pais extranjero, de

cualquier delito grave o su tentativa, por delito menos grave que conlleve violencia, por
conducta constitutiva de violencia dom6stica, segrin tipificada en la Ley Nrim.54 de 15

de agosto de 1989, segdn enmendada, o conducta constitutiva de acecho, segfn

4-f
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tipificada en la Ley 284-7999, segrin enmendada, ni por conducta constitutiva de
maltrato de menores, segrin tipificada en la Ley 246-20'1.L, segdn enmendada, "Ley para
la Seguridad, Bienestar y Protecci6n de Menoresz;-+-Ieyes-andle6as. En aquellos casos
donde la licencia de armas sea revocada, el Comisionado proceder6 a ocupar las armas
de fuego y/o municiones que posea la persona con licencia de armas. El propietario de
las armas de fuego y/o municiones podrd disponer de sus armas de fuego, siempre y
cuando no hayan sido usadas en la comisi6n de un delito, mediante venta, donaci6n,
traspaso o cesi6n a cualquier persona con licencia de armas o de armero vigente. Una
persona con licencia de armas podrii voluntariamente consignar las armas de fuego y/o
municiones que tenga en su posesi6n , una vez advenga en conocimiento de que existe
una investigaci6n, acusaci6n u orden de protecci6n contra su persona. Tampoco se

expedir6 licencia alguna a una persona declarada incapaz mental, ebrio habitual o
adicto al uso de sustancias controladas por un tribunal con jurisdicci6n ni a persona
alguna que haya sido separado bajo condiciones deshonrosas de las Fuerzas Armadas
de les Estados Unidos, ni a ninguna persona que haya sido convicta por alguna
violaci6n a las disposiciones de esta Ley o de las anteriores Leyes de Armas; o se

revocare Ia licencia expedida si la persona adviniera cualquiera de estas circunstancias.

Articulo 2.10.-P6rdida y Entrega; Cesi6n Temporera de Custodia de Arma de Fuego;
Muerte del Poseedor de Licencia.

(a) Toda persona que mediante p6rdida, desaparici6n, robo o apropiaci6n ilegal
pierda el control, posesi6n, dominio o custodia de un arma de fuego y/o municiones,
tiene la obligaci6n de notificarlo, a la mayor brevedad posible, pero siempre dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la que advino en conocimiento de ello,
mediante la presentaci6n de querella ante el Negociado de Ia Policia. De no cumplir con
dicha obligaci6n, serd culpable de delito menos grave y convicta que fuere, serd

sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) d6lares ni mayor de mil
(1,000) d6lares, por cada arma de fuego o cada quinientas (500) municiones, o fracci6n
de quinientas (500) municiones, dejadas de informar.

(b) Una persona que posea de armas de fuego y/o municiones, podre dar en
custodia su arma de fuego y/o municiones a otra persona con licencia de armas vigente,
en casos en que se entienda que por razones particulares no debe tener consigo el arma
de fuego en un momento dado. El cedente deberii notificar a la mayor brevedad posible,
pero siempre dentro de las primeras setenta dos 72 €uaren+aJ'rc€ho{48) horas, a la
Oficina de Licencia de Armas, de la cesi6n temporera de las armas de fuegos y/o
municiones incluyendo la fecha cuando concluye la cesi6n temPorera. Si la cesi6n
temporera se extiende por miis de treinta (30) dias, las armas de fuego deberdn ser

devueltas al duefro registral, o deberiln registrar el traspaso en el Registro Electr6nico a

nombre del cesionario, segrin estable esta Ley. De no cumplir con la obligaci6n aqui
dispuesta, seril culpable de delito menos grave, y convicta que fuere, ser6 sancionada
con una multa no menor de quinientos (500) d6lares ni mayor de mil (1,000) d6lares.

q#4
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Ser6 deber ministerial del Comisionado investigar toda querella presentada. La
Oficina de Licencias de Armas llevard un registro del resultado de las investigaciones al
fin de mantener estadisticas sobre las querellas y los resultados de las investigaciones.

(c) Cuando falleciere una persona con Licencia de Armas y sea dueflo de armas de
fuego y / o municiones, ser6 deber de los causahabientes, administrador, albacea,
fideicomisario subadministrador, agente o persona autorizada legalmente para
administrar los bienes del difunto, notificar su fallecimiento a la Oficina de Licencias de
Armas dentro de los veinte (20) dias siguientes a la fecha del fallecimiento o en su
defecto, cinco (5) dias a partir de la fecha a la que advino en conocimiento de que el
difunto era dueflo de armas de fuego y/o municiones. La notificaci6n expresard el
nombre, direcci5n, nfmero de licencia de armas de fuego y las circunstancias
personales del fallecido. De no cumplir con la notificaci6n aquf dispuesta, se impondrii
una multa administrativa de doscientos cincuenta (250) d6lares y se procederd con la
incautaci6n de las armas de fuego y/o municiones. Serd deber de los causahabientes,
administrador, albacea, fideicomisario, subadministrador, agente o persona autorizada
legalmente para administrar los bienes del concesionario, custodiar las armas y de este
no poseer licencia de armas, las depositarii en una armeria o con una persona con
licencia de armas vigente, para el almacenamiento y custodia de las mismas, mientras se

hace la partici6n de la herencia. Si las armas de fuego fueren adjudicadas a un heredero
que sea elegible para obtener una licencia de armas, y se le expidiere tal licencia, dicha
arrna de fuego o armas de fuego le serdn entregadas. En caso de denegiirsele la
mencionada licencia al heredero al que se le adjudicaron las armas de fuego, 6ste podrd
proceder con la venta, donaci6n, traspaso o cesi6n de estas, rinicamente a una persona
con licencia de armas vigente o a un armero. En los casos en que las armas de fuego y / o
municiones no sean adjudicadas a un heredero en especifico, la misma podre ser
vendida a una persona con licencia de armas vigente o a un armero, o en subasta

pdblica y el dinero producto de la venta sere revertido al caudal relicto.

Articulo 2.11.- Comit6 Interagencial para Combatir T16fico Ilegal de Armas.

Se establece el Comit6 Interagencial Para Combatir el Triifico Ilegal de Armas de

Fuego, sin perjuicio ni menoscabo de las obligaciones y facultades que recaen en el

Comisionado. Este Comit6 estara integrado por el secretario del Departamento de

Seguridad Priblica, quien lo presidird, el Secretario de justicia, el Comisionado del

Negociado de la Policia, el Secretario del Departamento de Hacienda, el Secretario del

Departamento de Estado, el Secretario del Departamento de Educaci6n, el Secretario del

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, el Secretario del Departamento de

Coirecci6n y Rehabilitaci6n, el Director Administrativo de la Oficina de Administraci6n
de Tribunales, el Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, un f)i+eetsr

Representante en Puerto Rico del Negociado Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de

Fuego y Exp losivos, un ,44lcalde perteneciente a la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto

Rico y un A4lcalde perteneciente a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, quienes

serdn designados como rePresentantes por los A4icaldes de los municipios afiliados a

sus correspondientes orgam

*o
zaciones, un rePresentante del deporte del tiro al blanco,
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quien sera nombrado por el Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes, un
representante del deporte de caza, quien ser6 nombrado por el Secretario del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y un ciudadano que representarii
el inter6s priblico, quien sere seleccionado y nombrado por consenso entre los
funcionarios que integran el Comit6.

El Comit6 tendrii a su cargo principalmente la evaluaci6n del problema de
importaci6n, trdfico y uso ilegal de armas y municiones en Puerto Rico, con miras a

detectar y desarticular los puntos, lugares o circunstancias que propicien la
introducci6n y triifico ilegal de estas armas y municiones.

Ser6 responsabilidad del Comit6, ademiis, disefrar los planes de acci6n coordinados
que sean efectivos para lograr los prop6sitos antes enunciados y para mejorar los
sistemas de registro y control de armas y municiones en Puerto Rico.

El Comit6 examinard, revisard y hard las recomendaciones pertinentes al
Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa sobre las medidas legislativas,
disposiciones o normas que deberiin ser obieto de revisi6n, derogaci6n o adaptaci6n, a

fin de combatir la importaci6n y triifico ilegal de armas y municiones.

El Comit6 adoptarii un reglamento para su funcionamiento interno y sus decisiones
seriin adoptadas por mayoria.

El Comitd atender6 con prioridad y establecerd los mecanismos viables y adecuados
para identificar el modo y frecuencia con que se importan armas y municiones a Puerto
Rico y su procedencia. El Comit6 deberd, ademes, tomar medidas o formular
recomendaciones para que las compafrias de transportaci6n maritima y las compafrias
de mudanza recopilen y pongan a disposici6n del Comit6 informaci6n confiable sobre
el triifico, importaci6n y exportaci6n de armas y municiones que facilite la consecuci6n
de los objetivos de esta Ley.

Serd obligaci6n del Secretario de Seguridad Priblica, en su capacidad de Presidente y
a nombre del Comit6, rendir un informe anual a la Asamblea Legislativa con
recomendaciones en o antes del treinta y uno (31) de enero de cada aflo.

Articulo 2.12. - Centro de Control de Tr6fico y Uso Ilegal de Armas.

Para fines investigativos, estadisticos y control del trafico y uso ilegal de armas, el

Comisionado, mediante reglamento, establecera en el NeSociado de la Policia, un

Centro de Control de Tr6fico y Uso Ilegal de Armas para investigar e identificar el

origen de toda arma recuperada o que se encuentre en posesi6n ilegal de_una_persona.

La lnformaci6n ser6 conservada Permanentemente de forma cibern6tica de tal manera

que se puedan levantar estadisticas para identificar las areas con problema. El

Negociado de la Policia colaborara y trabajard en conjunto con las agencias federales de

ley y orden a estos fines.

Articulo 2.13.- Motivos Fundados Para Facultar a los Agentes del Orden Priblico a

Ocupar Armas sin Orden ]udicial.

4a
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Cualquier agente del orden priblico ocuparii la licencia, arma de fuego y / o
municiones, que posea un ciudadano, de forma temporera, cuando tuviese motivos
fundados para entender que la persona con licencia de armas hizo o hard uso ilegal de
las armas de fuego y municiones, para causar daflo a otras personas; por haber
proferido amenazas de cometer un delito; por haber expresado su intenci6n de
suicidarse; cuando haya demostrado reiteradamente negligencia o descuido en el
manejo del arma de fuego; cuando se estime que la persona con licencia de armas
padece de una condici6n mental, se le considere ebrio habitual o sea adicto a sustancias
controladas; o en cualquier otra situaci6n de grave riesgo o peligro que justifique esta
ocupaci6n. En el caso de una persona que intente suicidarse, o que padezca de una
condici6n mental, como requisito para solicitar la devoluci6n de las armas de fuego
ocupadas, la persona con licencia de armas deberd demostrar que ya no padece de
dicha condici6n mental por al menos un afro, mediante la presentaci6n de una
certificaci6n de un profesional de la salud que acredite el tratamiento recibido.

Un agente del orden pfblico estarii facultado a ocupar el arma de fuego, licencia y
municiones, de forma temporera, cuando se arreste al tenedor de la misma por la
comisi6n de un delito grave o delito menos grave que implique violencia.

El agente del orden pfblico tendr6 que consignar inmediatamente las armas de
fuego y/o municiones ocupadas en un dep6sito de armas del Negociado de la Policia y
notificar al Departamento de Justicia. Si el Tribunal no encuentra causa por los delitos
por los cuales fue arrestado la persona con licencia de armas, ordenard la devoluci6n
inmediata de lo ocupado. Toda arma de fuego y municiones que sean devueltas
deberdn entregarse en las mismas condiciones en que se ocuparon. Bajo ningrin
concepto se har6n marcas, modificaciones o mutilaciones al arma de fuego ocupada por
los agente del orden priblico o por el Estado mientras est6 bajo su custodia. Esto no
impedirii que el Negociado de la Policia de Puerto Rico pueda iniciar una investigaci6n
administrativa.

Ar t ic ulo 2.1-4.-P roced imien t os Expeditos de Licencia de Armas a Autorizaci6n oara Portar
Armas para Victimas de Violencia Domdstica a Acecho

El Com isionado, en coordinaci6n con el Departamento de lusticia, establecerd un

rocedimiento e ito mediante el cual otor. ard a las oictimas de oiolencia domistica acecho

a qurcfles un Tribunal con competencia les haaa expedido una orden de Drotecci6n a que asi lo

soliciten . una Licencia de Armas Especial. Esta licen cia especial no tendrd costo alsuno a tendri

una al ta tempo ral de nouenta (90) dias, disPo ni4ndose que la o[ctima ile tsiolencia domdstrca

o acecho a la que se le otorsue la licencia aquI disouesta. deberi en este tdrmino solicitar la

licencia de armas re lar,la cual serd expedida libre de costo, siem9re a cuando cumola con los

reauisitos de esta Lea. En caso de no someter su solicitu d de licencia de armas en eI tiempodemds
berd entresar cualqurcr arma de su pertenencia de acuerdo a lo disouesto en esta levdispuesto de

para ello. La renoaaci6n de esta licencia serd de acuerdo a lo establecido en esta Lea para dicho

proced imiento.

Ar t ic ulo 2.L5.-lnformaci6n

4a
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El Negociado de la Polic{a de Puerto Rico tendrd. que inoestigar, antes de emitir una Licencia
de Armas, si el peticionario ha sido inqresado aoluntariaxrente al amparo de la Lev 408-2000,
ses n enmendada. Del insreso ser como consecuencia de una incapacidad mental, se deberd

nesar la solicitud de Licencin de Armas u/o la autorizaci6n para oortar qrmqs.

El Negociado de la Policia no podrdt utilizar ni oermitir que se ulilieC gsta.jnfoXrgci6n para
un prop1sito no especificado en esta Leu. Esta informaci6n solo serd utilizada paru determinar

rsonas estin ca itadas mentalmente ra eer rtar un arma dee e

La informaci6n obtenida baio esta secci6n serd conftdencial t! no serd considerada como
documento lico

Articulo 2. '16A.-Armas de Asalto Automdticas o Semiautom6ticas Ametrallndoras
Silenciador Fabricaci6n, Importaci6n, Distribuci6n, Venta, Posesi6n y Transferencia.

(a) No se podrii fabricar o hacer fabricar, ofrecer, vender, alquilar, prestar,
poseer, usar, traspasar o importar un Arma de Asalto Semiautomiltica. No
obstante, esta prohibici6n no serd de aplicaci6n a:

(1) la posesi6n, uso, transferencia, en Puerto Rico, o importaci6n desde
alguna jurisdicci6n de les Estados Unidos, por personas con licencia de
armas vigente, licencia de armero vigente, de aquellas armas de asalto
legalmente existentes en cualquier jurisdicci6n de l,es Estados Unidos,
a la fecha de vigencia de \a Ley 404-2000, segrin enmendada; o

(2) la fabricaci6n, importaci6n, venta o entrega, por personas con licencia
de armero, para uso de estas armas en el cumplimiento del deber por
los agentes del orden pfblico, del Gobierno de Puerto Rico o de les
Estados Unidos, o para el uso de las Fuerzas Armadas del Gobiemo de
les Estados Unidos o de Puerto Rico.

(b) Las Armas de Asalto Semiautomiiticas a que se refiere este Articulo son

las siguientes:

(1) Norinco, Mitchell, y Poly Technologies Avtomat Kalashnikovs
(todos los modelos de AK);

(2) Action Arms Israeli Military Industries UZly Galil;

(3) Beretta Ar70 (SC-70);

(4) Colt AR-15;

(5) Fabrique National FN/FAL, FN/LAR, y FNC;

(6) SWDM-10,M-77,M-77/9,YM72;

(7) Steyr AUG;

(8) INTRATEC TEC-9, TEC-DC9 yTEC-22;

(9) Escopetas revolving rylinder, tales como (o similares a) 1a Street

Sweeper y el Striker; o
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(10) cualquier tipo de arma similar a las antes enumeradas.

Ademiis, serii considerada como un arma de asalto semiautomdtica:

(1) Rifle semiautometico que pueda ser alimentado mediante
retroalimentaci6n por un abastecedor o receptdculo removible y que
contenga mi{s de dos (2) de las siguientes caracteristicas:

(0 culata plegadiza o telesc6pica;

(ii) empuftadura de pistola (pistol grip) que sobresale
manifiestamente por debajo de la acci6n del arma;

(iii) montura para bayoneta;

(iv) supresor de fuego o rosca para acomodar un supresor de
fuego (flash suppressor); o

(v) lanzador de granadas, excluyendo los lanzadores de
bengalas.

(2) Una pistola semiautomStica que pueda ser alimentada mediante
retroalimentaci6n por un abastecedor o receptdculo removible y
que contenga mds de dos (2) de las siguientes caracteristicas:

(i) un abastecedor o receptiiculo de municiones que se fija a la
pistola por fuera de la empufradura de la pistola (pistol
grip);

(ii) un cafr6n con rosca en su punta delantera capaz de aceptar
una extensi6n al cafl6n, supresor de fuego (flash
suppressor), agarre para la mano al frente del arma o un
silenciador;

(ii, una cubierta que se Puede fijar cubriendo parcial o total el
caft6n permitiendo a quien dispara el arma, sujetarla con la
mano que no estd oprimiendo el gatillo y no quemarse;

(i") un peso de manufactura en exceso a cincuenta (50) onzas

descargada; o

(v) una versi6n semiautomdtica de un arma autometica.

(3) Una escopeta semiautometica que contenga dos (2) o m6s de las

siguientes caracteristicas:

(i) culata plegadiza o telesc6pica;

(ii) empufladura de pistola (pistol SriP) que sobresale

manifiestamente por debajo de Ia acci6n del arma;

(iii) abastecedor o recept6culo de municiones fiio con capacidad

para miis de cinco (5) cartuchos; o

4
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(iv) capaz de recibir un abastecedor o receptdculo de municiones
removible.

No se ra fabricar o hacer bricar o r aender uilar starfd al r
usar. traspasar. o importar un siletlciador se?in definido en esta Lev

(e[fl Toda persona que viole las disposiciones de este Articulo incurrird en
delito grave, y convicta que fuere serd sancionada con pena de reclusi6n por
un t6rmino fijo de veinticuatro (24) anos, sin derecho a sentencia
suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios de
algin programa de desvio, bonificaciones o alternativa a la reclusi6n
reconocida en esta jurisdicci6n, debiendo cumplir en afros naturales la
totalidad de Ia pena impuesta. De mediar circunstancias agravantes, la pena
fija establecida podrii ser aumentada hasta un mdximo de treinta y seis (36)
aflos; de mediar circunstancias atenuantes, podril ser reducida hasta un
minimo de dieciocho (18) anos.

No constituird delito la posesi6n o uso de estas armas en el
cumplimiento del deber por los miembros del Negociado de la Policia, y
aquellos otros agentes del orden priblico debidamente autorizados a portar
armas de fuego conforme se establecen en esta Ley.

€+PI+ULE CAPITULOIil

TIRO AL BLANCO

Articulo 3.01.- Facultades y Deberes del Secretario del Departamento de Recreaci6n
y Deportes (DRD).

El Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes (DRD) tendrd los
siguientes deberes, poderes, funciones y obligaciones con respecto al deporte del tiro al
blanco en Puerto Rico:

(a) fomentar el desarrollo de la prdctica del tiro al blanco en Puerto Rico, cooperando
para este fin con los clubes, las federaciones de tiro, asociaciones y
organizaciones de tiro segdn dispuesto Por esta Ley, o que puedan organizarse

en el futuro, Por todos los medios disponibles a su alcance;

(b) promover, fomentar, auspiciar y cooperar con los clubes y organizaciones de tiro,

en la celebraci6n de torneos, comPetencias o camPeonatos de tiro a nivel estatal,

nacional e intemacional;

(c) organizar y celebrar anualmente camPeonatos de tiro con las armas permitidas

por ley;

(d) nombrar los iueces, anotadores y oficiales de campo que actuar6n en los mismos;

y seleccionar y Proveer los trofeos, medallas, o diplomas que se otorguen como

Premio a los vencedores; Y
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(e) declarar anualmente un "Campe6n Estatal" en cada categoria conforme a la
puntuaci6n en cada campeonato y publicar una nota de la puntuaci6n obtenida
por los primeros seis (6) concursantes en cada categoria. El titulo de campe6n lo
ostentare el ganador en cada categoria durante el periodo que termina con la
celebraci6n del pr6ximo campeonato. No ser6 necesario igualar o sobrepasar el
r6cord anterior para ser declarado campe6n, sino que bastarii con establecer la
puntuaci5n mds alta entre los participantes.

Articulo 3.02.- Licencias para Clubes de Tiro; Reglamentaci6n.

(a) No podrd funcionar en Puerto Rico club alguno que se dedique a la priictica del
tiro al blanco sin la correspondiente licencia expedida por la Oficina de Licencias
de Armas, de acuerdo con el procedimiento establecido en este Capitulo.

(b) La Oficina de Licencias de Armas otorgard licencias para clubes de tiro, a

aquellos clubes dedicados a la priictica del tiro al blanco que est6n constituidos
conforme a lo dispuesto en esta Ley. La solicitud de licencia deberd hacerse por
el dueflo o presidente y secretario del club u organizaci6n dedicada al deporte de
tiro al blanco, y la licencia expedida a esos efectos, permitira la priictica del tiro
por dos-(2) tres (3) aios, solamente en el sitio indicado en la solicitud, luego de
inspeccionado y aprobado por el Negociado de la Policia. Todo club u
organizaci6n que se dedique o quiera dedicarse a la priictica del tiro al blanco,
suministrare en su solicitud de licencia los datos que a continuaci6n se expresan:

(1) nombre del club u organizaci6n;

(2) localizaciSn del poligono;

(3) descripci6n de las facilidades con que cuenta al momento de Ia solicitud para
la prdctica del deporte;

(4) una lista de los nombres de los duefros del club o todos los directores y
oficiales, incluyendo de cada cual su direcci6n postal y residencial, edad y
ocupaci6n, asi como una certificaci6n de que el club cuenta con miis de
veinticinco (25) socios. Todos los duefros, directores y oficiales deberdn tener

una licencia de armas vigente;

(5) cuando se trate de una corPoraci6n o una sociedad, deberrl aneiar el

Certificado de Existencia y el Certificado de Cumplimiento (Good Standing)

emitido por el Departamento de Estado;

(6) certificaci6n Radicaci6n de Planillas del Departamento de Hacienda (SC

5088) y Certificaci6n de Deuda de Departamento de Hacienda (SC 6096);

(7) un sello de Rentas Internas por la cantidad de deseiente+{200) quinientos

(500) d6lares, como PaEo por la cuota de solicitud;

(8) un certificado de seguro que mantendrd vigente de "todo riesSo" de

responsabilidad priblica (cubierta amplia) Por una cuantia no menor de
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quinientos mil (500,000) d6lares, por dafros o lesiones corporales (incluso
muerte) y dafros a la propiedad ajena o de terceras personas. Dicho
certificado de seguro deberii ser emitido por una compafria debidamente
reconocida para hacer negocios en Puerto Rico por el Comisionado de
Seguros de Puerto Rico.

(c) En los casos de la solicitud para la renovaci6n de la licencia para un club de tiro,
el club deberd cumplir con todos los requisitos dispuestos en el inciso anterior,
salvo el inciso (6) y en su lugar incluirii un sello de Rentas Internas por la
cantidad de cien (100) d6lares. La licencia asi renovada tendrii una vigencia de
dos (2) afros.

(d) El Comisionado podrii denegar la licencia original o la renovaci6n solicitada a
cualquier club u organizaci6n, si la solicitud no cumpliere con todos los
requisitos de este Capitulo. En casos de incumplimiento por parte de un club de
tiro con las medidas impuestas en este Capitulo en mds de dos (2) ocasiones, el
Comisionado, previa notificaci6n escrita, podrd revocar la licencia. Del club de
tiro no estar de acuerdo, podrii llevar una acci6n de revisi6n, segfn se establece
mds adelante en esta Ley.

Articulo 3.03.- Licencia especial para Menores.

La Oficina de Licencias de Armas expedird una licencia especial para menores,
por el t6rmino de vigencia de la licencia de armas del padre, madre, tutor o encargado,
a aquellos menores de edad que practiquen el deporte de tiro con armas de fuego,
siempre que tengan al menos siete (7) aflos cumplidos y medie Ia autorizaci6n del
padre, madre, tutor o el custodio, siempre que 6ste posea a su vez una licencia de armas
vigente. El padre, madre, tutor o encargado del menor someterd junto con la solicitud
de licencia especial para menores, una declaraci6n jurada en la que se haga responsable
de todos los daflos que pueda causar el menor mientras 6ste utiliza las armas de fuego
para practicar el deporte de tiro al blanco. El menor s6lo podrd usar y maneiar armas de
fuego dentro de las facilidades donde se practique el deporte de tiro al blanco, siempre

que est6 acompafrado y bajo la suPervisi6n directa del padre, madre, tutor o de un
adulto con licencia que el padre, madre, tutor haya autorizado.

La solicitud de licencia esPecial Para menores deberd acompafrarse, ademds, con

un sello de Rentas Internas por la cantidad de veinticinco (25) d6lares y dos (2) retratos

de dos (2) pulgadas por dos (2) pulgadas del menor, a color y donde sus facciones sean

claramente reconocibles y suficientemente reciente como Para mostrar al peticionario en

su apariencia real al momento de la solicitud. La licencia especial ?ara menores

consistir6 de un carn6 impreso sobre un fondo azul Para diferenciarla de las licencias de

armas. Esta licencia 
"rp".iul 

para menores podre ser renovada Por Periodos adicionales

de cinco (5) anos, p."*rio lor-r"qrisitos establecidos en el piirrafo anterior y el pago de

un derecho de diez (10) d6lares en un sello de Rentas Internas. No obstante, bajo

ninguna circunstancia la vigencia de esta licencia especial podrd extenderse_mAs alle de

,"r"".,tu 150; dias de la fechi en que el menor cumPla su mayoria de edad. La solicitud
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de renovaci6n se hard utilizando el formulario que para estos fines proveerd la Oficina
de Licencia de Armas. La Oficina de Licencia de Armas, dentro del t6rmino de diez (10)

dias de recibida la solicitud, expedird la licencia especial para menores solicitada, salvo
que exista causa justificable para la denegaci6n.

Cualquier persona no autorizada que provee un arma a un menor, o incumpla con lo
establecido en este Articulo, seril culpable de delito menos grave, y convicta que fuere,
serd sancionada con pena de multa no menor de mil (1,500) d6lares, ni mayor de dos
mil (2,000) d6lares

Articulos 3.04.-Permisos de Tiro Provisionales.

(a) No ser6 necesario obtener una licencia de armas o permiso especial para
participantes de competencia de tiro al blanco, para deportistas domiciliados
fuera de Puerto Rico, siempre y cuando los mismos se celebren dentro de una
facilidad licenciada por la Oficina de Licencia de Armas. Ser6 necesario que
cualquier federaci6n, asociaci6n u organizaci6n de tiro que organice cualquier
competencia de tiro al blanco, e invite deportistas domiciliados fuera de
Puerto Rico, y que estos tengan intenci6n de viajar a Puerto Rico con sus
armas de fuego y/o municiones, a que notifique con un minimo de diez (10)

dias laborables de anticipaci6n a la entrada de las armas de fuego y/o
municiones de los participantes a la competencia y obtenga el correspondiente
permiso por parte de la Oficina de Licencias de Armas previo a la entrada de
las armas de fuego y municiones. Todo participante, acreditare, en documento
que bajo reglamento habr6 de crear la Oficina de Licencias de Armas, que
nada le impide poseer armas conforme a nuestras leyes. La firma de dicho
documento por el competidor solicitante, constituire juramento y de brindar
informaci6n falsa estarii sujeto a perjurio y a cualquier otra disposici6n de ley
aplicable. Asi lo habr6 de informar el mismo documento.

(b) Los deportistas que entren armas de fuego a Puerto Rico, deberiin adem6s

cumplir con la legislaci6n federal al efecto. Las municiones podrdn ser

provistas por cualquier armero dentro de los campos de tiro, segfn la

reglamentaci6n estatal y federal aplicable.

Articulo 3.05.- Uso de Pol(gonos por Personas sin Licencia de Armas.

Toda persona mayor de veintirin (21) afros, que tenga y Presente una,identificaci6n

fr$efnamentat oficial con foto, podrii utilizar los poligonos sin necesidad de tener una

l-icencia de armas vigente. Bajo ninguna circunstancia, se Puede entender que una

persona sin licencia d-e armas pueda poseer, portar, o transPoltar un arma de fuego y

esto serd una violaci6n al Articulo 6.05. "Portaci6n, TlansPortaci6n o Uso de Armas de

Fuego sin Licencia".

Seautorizaalosarmerosquetienenpoligonosensusfacilidades,aquepuedan
alquilar armas de fuego y vender las correspondientes municiones, para el uso

exclrsirroensuspoligonos,atodaPersonamayordeveintirin(21)aflos'queten8ay
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Presente una identificaci6n 6ube+namental o.ftcial con foto. Bajo ninguna circunstancia se
permite que dichas armas de fuego y municiones sean retiradas del poligono por una
persona sin licencia de armas. El armero deberd establecer los mecanismos de seguridad
para velar por el fiel cumplimiento de este Articulo. Cualquier desviaci6n por parte del
armero a lo aqui dispuesto, serd una violaci6n al Articulo 6.03 "Prohibici6n a la Venta
de Armas de Fuego a Personas sin Licencia" y por parte de la persona sin licencia serd
una violaci6n al Articulo 6.05. "Portaci6n, Transportaci6n o Uso de Armas de Fuego sin
Licencia".

Se autoriza a todo peticionario de una licencia de armas a que reciba el curso
conducente a la certificaci6n de uso y mane.jo sin necesidad de tener una licencia de
armas, siempre y cuando sea una persona mayor de veintirin (21) anos, que tenga y
presente una identificaci6n gubernamental con foto. Como requisito para que el armero
que tiene pol(gono en su facilidad, pueda alquilar armas de fuego y vender las
correspondientes municiones a toda persona mayor de veintirin (21) anos, que tenga y
presente una identificaci6n gubernamental con foto, deberii tener presente en sus
facilidades a una persona certificada por el Negociado de la Policia a ofrecer los cursos
de uso y manejo. Esto, con el fin de que ofrezcan el asesoramiento necesario a la
persona sin licencia que utiliza dichas armas de fuego en los poligonos.

Como excepci6n a la norma Seneral, se autoriza la venta de municiones a

personas sin licencia, solo para el consumo en el poligono y durante el dia que se

vendieron. El Armero registrard la venta en el Registro Electr6nico baja el nombre del
comprador y el nrimero de la identificaci6n gubernamental presentada. Cualquier
munici5n no usada deberd ser devuelta al armero que vendi6 la misma, pudiendo
solicitarse el reembolso del costo de las mismas, menos un veinticinco (25) por ciento de
dicho costo que podre ser retenido por el armero para sufragar sus costos por el servicio
provisto.

El Comisionado establecerii mediante reglamento todo lo relacionado a este

Articulo, incluyendo un cargo fijo de dos d6lares cincuenta centavos ($2.50) por cada

visita de una persona sin licencia de armas, que serd transferido a las Federaciones que

regulen el Deporte de Tiro en Puerto Rico.

CAPIITULO ry
NEGOCIODEARMERO

Articulo 4.01.- Licencia de Armero; Informes de Transacciones.

(a) Ninguna persona, natural o juridica, podrd dedicarse al negocio de Armero, sin

poseer una licencia de armero expedida por el la oficina de Licencias de Armas.

bichas licencias vencerdn a partir de un-€) dos (2) anoq desde la fecha de su

expedici6n y estaran nuevamente sujetas a las formalidades y requisitos de

roii.itrd de esta Ley. Las licencias de armeros estaran su.ietas a la aprobaci6n y

certificaci6n de Ia Oficina de Licencias de Armas, previa inspecci6n, sobre las

medidas de seguridad exigidas en la edificaci6n donde est6 ubicado el
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establecimiento. La solicitud para renovaci6n de una licencia deberii radicarse
con treinta (30) dias de antelaci6n a la fecha de su vencimiento. Deberii ademds
poseer una licencia federal vigente conocida en ingl6s como "Federal Firearms
License" (FFL) y debe ser c6nsono con el "Gun Control Act" 18 U.S.C. Chapter
44, CFR Part 478; "Arms Export Control Act" 22 U.S.C. Chapter 2778, 27 CFR
Patt 479; "National Criminal Background Check System Regulations" 28 CFR
Part 25;"Nonmailable Firearms" 18 U.S.C. Section 1715.

(b) Toda transacci6n de armas de fuego y/o municiones realizada por un armero
deberd ser inscrita en el Registro Electr6nico. El Comisionado establecerii por
reglamento, el procedimiento a seguir, en casos de fuerza mayor o que por
razones no atribuibles al armero, este no tenga acceso al Registro Electr6nico.
Independientemente, el armero deberii actualizar la informaci6n a la mayor
brevedad posible.

(c) No se podrii establecer un local para el negocio de Armero en cualquier iirea de
zonificaci6n residencial, con la excepci6n de armerias preexistentes a la
promulgaci6n de esta Ley.

(d) Ninguna persona natural o juridica, o entidad afiliada a las anteriores, podre
dedicarse a Ia venta y expendio de bebidas alcoh6licas en el mismo lugar donde
se dedique al negocio de Armero. No se podrd establecer un negocio de Armero
en un radio de no menos de una milla de distancia de un plantel escolar dentrede-una
Zena+seetar, con excepci6n de armerias preexistentes a la promulgaci6n de esta
L.y.

(e) EI local donde se pretenda establecer un negocio de Armero, deber6 cumplir con
las siguientes medidas de seguridad:

( l) el edificio o local utilizado para almacenar y vender armas de fuego y
municiones ser6 de concreto armado;

(2) las ventanas y puertas tendriin reias interiores y/o exteriores de acero de no
menos de tres octavos (3/8) putgadas de grueso, o cualquier forma de

enreiado, o protecci6n superior a Ia anterior;

(3) el acceso desde el exterior del edificio o local serd controlado por medios

electr6nicos;

(4) tendrd un sistema de alarma contra robo y escalamiento conectado al

Negociado de la Policia;

(5) tendrd un sistema de vigilancia electr6nica. Dicho sistema tendrd que estar en

funcionamiento las veinticuatro (24) horas del dia, los siete (7) d(as a la
semana, y transmitird video Llglp en tiempo real y debera resguardarse en un

local fueia de la armeria. se instalariin las c6maras de vigilancia electr6nica

suficientes para monitorea r y grabar, en todo momento, todas las iireas donde

se encuentrtn las armas de fuego, enti6ndase, pero sin limitarse a las 6reas de
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venta, almacenamiento, poligonos, carriles de tiro y b6vedas, siempre que
estas (ltimas sean de tamafro suficiente como para que una persona pueda
entrar en ellas. El sistema de vigilancia electr6nica deberii mantener las
imdgenes grabadas por un t6rmino no menor a treinta (30) sew+af$Q) dias y
deber6 estar disponible para cualquier investigaci6n que el Negociado de la
Policia realice;

(6) tendr6 una b6veda la cual podrii ser en concreto armado o en acero de no
menos de un cuarto Q/\ de pulgada o rejas de acero de no menos de tres
octavos (3/8) pulgadas de grueso o superior a Io anterior, lo cual evite el f6cil
acceso a las armas de fuego y municiones donde almacenard las armas de
fuego y municiones;

(7) tendrd extintores de incendios; y

(8) tendrd que proveer el terminal electr6nico, acceso al internet y cualquier otro
equipo necesario para acceder al Registro Electr6nico. El Comisionado
establecerd por reglamento los requisitos minimos que deberii tener el
terminal elect16nico.

(f) Los Armeros a quienes la Oficina de Licencia de Armas no les hubiese certificado
el haber cumplido con las medidas de seguridad dispuestas en esta Ley, no
podriin iniciar operaciones hasta cumplir con las mismas, por lo que no podriin
almacenar o mantener en tal lugar armas de fuego y/o municiones que no sean
aquellas autorizadas a poseer y portar el armero en su car5cter personal en
cumplimiento con las disposiciones de esta Ley. En casos de inobservancia de las
medidas de seguridad o de las medidas dispuestas en este Capitulo en m6+de
dos (2) o mds ocasiones, por parte de una persona con licencia de armero, el
Comisionado, previa notificaci6n escrita, podrd rene+ar cancelar la licencia. De la
persona con licencia de armero no estar de acuerdo, podrii llevar una acci6n de

revisi6n, segfn establece esta Ley.

(g) Cuando el Armero detecte alguna anormalidad en el carn6 de un concesionario,

corroborar6 la misma, a trav6s de su terminal electr6nico, a fin de verificar su

autenticidad y / o validez. De corroborarse la anormalidad, el Armero le

notificard de inmediato al Comisionado por los medios y en la forma que este

determine por reglamento. El Comisionado procederd de inmediato a investigar

para determinar si existen motivos fundados para la formulaci6n de cargos

criminales y/o la cancelaci6n de la licencia de armas.

(h) Cuando una entrega de armas de fuego sea denegada o prohibida. por

disposici6n de ley fe-ileral, el Armero notificara de inmediato al Negociado de

Armu., Alcohol, Tabaco y Explosivos (ATF Por sus siglas en ingl6s) y al

Comisionado por los medios y e.r la fo.-a que este determine por reglamento. El

Comisionado proceder6 de inmediato a investigar para determinar si existen

motivos fundados para Ia formulaci6n de cargos criminales y/o la cancelaci6n de

la licencia de armai. No obstante todo Io anterior en este pdrrafo, la persona con
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licencia de armas que le fue denegada la transacci6n, tendrd derecho a solicitar
una reconsideraci6n. Toda persona con licencia de armero que dejare de notificar
segrin lo dispuesto en los piirrafos (e) y (0 anteriores, ser6 sancionada con pena
de multa administrativa de mil (1,000) d6lares en la primera infracci6n, y cinco
mil (5,000) d6lares por infracciones subsiguientes. Si una persona con licencia de
armero fuere multada en tres ocasiones por no notificar, segfn dispuesto en los
pdrrafos (e) y (f) anteriores, se expone a que su licencia de armero sea revocada.

Articulo 4.02.- Requisitos de un Peticionario para Licencia de Armero.

(a) Toda persona que desee obtener o trasladar de local una licencia de armero
radicard ante la Oficina de Licencia de Armas una solicitud jurada ante notario,
acompafrada de un sello de Rentas Internas por la cantidad de quinientos (500)
d6lares, en el formulario que proveera la Oficina de Licencia de Armas para estos
prop6sitos.

(b) Toda persona natural que solicite una licencia de armero deberd tener una
licencia de armas vigente. En caso de que sea una persona juridica quien solicite
una licencia de Armero, todos sus directores, oficiales y duefros deberdn tener
una licencia de armas vigente. En ambos casos, serd requisito adicional que sean
ciudadano de les Estados Unidos.

(c) Toda persona natural que solicite una licencia de armero deberii someter una
Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas del Departamento de Hacienda (SC 6088)
y una Certificaci6n de Deuda de Departamento de Hacienda (SC 6096);

(d) Si el peticionario es una persona juridica, la solicitud deberd estar acompafrada
de una resoluci6n corporativa autorizando al firmante a radicar dicha solicitud.
Dicha resoluci6n corporativa deberil indicar el nombre de la corporaci6n o
sociedad, sitio y fecha de su incorporaci6n o constituci6n, sitio de su oficina
principal o domicilio, nombre de la ciudad o pueblo, calle y nrimero donde serd

establecido el negocio, agencia, sub agencia, oficina o sucursal para la cual se

interese la licencia. Deberd incluir tambi6n los nombres y n(meros de licencia de

armas de todos sus directores, oficiales y dueflos. Una licencia de armero

expedida bajo las disposiciones de este Capitulo ser6 viilida solamente para los

negocios mencionados y descritos en la licencia. Dicha licencia no podr:i
traspasarse a ningrin otro negocio ni a ninguna otra Persona, y quedar6

automaticamente cancelada al disolverse la corporaci6n o sociedad o grde cuando

ingrese un nuevo miembro, o se sustituya cualquiera de los directores, oficiales

y/o duefros si este no tiene una licencia de armas vigente, aunque dicha licencia

podr6 ser renovada tan Pronto el nuevo director, oficial y/o duefro solicite y
reciba una licencia de armas. En estos casos, la Oficina de Licencia de Armas

expedird una licencia provisional mientras se efectria el triimite de renovaci6n.

Deberd anejar como Parte de su solicitud, el Certificado de Existencia y el

Certificado de cumplimiento (Good standing) emitido por el Departamento de

Estado;
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(e) La licencia de armero deberd ser expedida dentro de sesenta (60) dias de radicada
la solicitud en la Oficina de Licencias de Armas, sin perjuicio de que el
Comisionado pueda continuar su investigaci6n posteriormente y revocar la
licencia si hubiera causa legal para ello.

Articulo 4.03.- Condiciones para Operaciones de Armeros; Constancias de
Transacciones.

Una persona, natural o juridica, a la cual se le hubiera expedido una licencia de
armero podrd dedicarse a la venta de armas y municiones, o al negocio de Armero bajo
las siguientes condiciones:

(a) el negocio se explotard solamente en el local designado en la licencia;

(b) toda transacci6n de armas de fuego y/o municiones ser6 anotada en el libro que
para esos fines mantendr6 el armero de acuerdo a,27 CFR Part 44 5ec.478.124 a
noti cada al ea-elRegistro Electr6nico. Todo Armero al que se le haya expedido
una licencia bajo las disposiciones de este Capitulo, que deje de llevar las

constancias y libros que aqui se exigen, incurrird en delito menos grave, y
convicto que fuere, se impondrd una pena de reclusi6n de seis (6) meses y una
multa de cinco mil (5,000) d6lares;

(c) no podriin iniciar operaciones los Armeros sin antes haber recibido la licencia de
armero ni podriin mantener en tal local armas de fuego o municiones que no
sean aquellas que se est6 autorizado a poseer y portar por el armero de acuerdo
con las disposiciones de esta Ley;

(d) ningrin armero recibird arma alguna para su reparaci6n, modificaci6n, limpieza,
grabaci6n, pulimento, o para efectuar cualquier otro trabajo mecdnico, sin que se

le muestre previamente la licencia de armas, permiso provisional o la
identificaci6n de agente del orden priblico, ni aceptar6 un arma de fuego bajo
condici6n alguna que tenga su nfmero de serie mutilado. Tampoco podrd recibir
para su reparaci6n, modificaci6n, limpieza, grabaci6n, pulimiento o para efectuar
cualquier tipo de trabajo mecdnico, un arma propiedad del Estado. La infracci6n
de este inciso por parte del armero constituird falta administrativa, y serii
sancionada con multa de diez mil (10,000) d6lares. En el caso de serie mutilada,
toda infracci6n a este Articulo constituir6 delito grave y de encontrarse culpable,
serS sancionado con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de diez (10) afros. De
mediar circunstancias agravantes, Ia pena fija establecida podrii ser aumentada
hasta un mdximo de quince (15) aflos; de mediar circunstancias atenuantes,
podr6 ser disminuida a cinco (5) afros. No cumplir con este requisito conllevard
la revocaci6n de la licencia de armero por el Comisionado;

(e) la licencia de armero o copia de la misma deber6 colocarse en un lugar visible en
el establecimiento. No cumplir con este requisito podrii conllevar la imposici6n
de una multa administrativa de mil (f ,000) d6lares;
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(fl los documentos o libros deberdn mantenerse en el negocio indicado y descrito en
la licencia, y deberiin estar disponibles durante horas laborables para su
inspecci6n por cualquier funcionario del Ministerio P(blico o agente del orden
p(blico en casos de investigaci6n criminal. En los casos de revocaci6n de la
licencia, segfn se prescribe en este Capitulo o del cese de operaciones del
negocio, dichos libros o constancias deberiin ser entregados inmediatamente al
Comisionado;

(g) no se exhibirdn armas de fuego, municiones o imitaciones de los mismos, en
ningrin lugar de un establecimiento comercial dedicado a la venta de armas de
fuego, donde puedan ser vistas desde el exterior del negocio. No cumplir con
este requisito podr6 conllevar la imposici6n de una multa administrativa de
cinco mil (5,000) d6lares.

Articulo 4.04.-Almacenamiento y Custodia de Armas de Fuego.

Todo Armero vendrd obligado a implementar las medidas de seguridad exigidas
por esta Ley o por Reglamento para el almacenamiento o custodia de las armas de
fuego y municiones. El Negociado de la Policia examinare cada **$) seis (6) meses los
locales de los armeros; a menos que exista motioos fuaiados o alguna querella radicaila en

donde podrdn examinar el local sin tener lue respetar el telmino anteriormente dispuesto, a los
fines de:

(a) realizar un inventario de las armas y municiones y comparar el mismo con el
Registro Electr6nico;

(b) inspeccionar los libros, documentos y facturas; y

(c) verificar el cumplimiento con las medidas de seguridad establecidas en este
Capitulo y con las demds disposiciones de esta Ley.

De no cumplir con las medidas de seguridad exigidas, la persona con licencia de
armero tendrd treinta (30) dias para cumplir con las mismas o de lo contrario, deberd
depositar las armas y municiones que posea para la venta, para su almacenamiento y
custodia en la b6veda de otro armero o en el Dep6sito de Armas y Municiones del
Negociado de la Policia de Puerto Rico, dentro del t6rmino que determine el
Comisionado, en lo que corrigen la deficiencia.

Los armeros que, para corregir deficiencias, utilicen el Dep6sito de Armas y
Municiones, pagariin por el almacenamiento y custodia de sus armas y municiones una
mensualidad que se determinard mediante reglamento. Al establecer el costo de
almacenamiento y custodia, se tomardn en consideraci6n los costos de operaci6n del
Dep6sito de Armas y Municiones y el manejo de las armas y municiones para efectos de
recibo, clasificaci6n, custodia y entrega de las mismas. Los costos a cargarse a los
usuarios del Dep6sito de Armas y Municiones bajo ningrin concepto exceder6n los
costos reales y razonables por concepto del servicio prestado.
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El Comisionado o el encargado del Dep5sito de Armas y Municiones enviard
peri6dicamente a los armeros, segrin se disponga por reglamento, una factura en la que
se indicard el costo del almacenamiento y custodia de sus armas, de acuerdo a la
utilizaci6n del Dep6sito de Armas y Municiones que durante dicho mes haya hecho el
armero. La falta de pago por un armero serd motivo suficiente para que el
Comisionado, previa la celebraci6n de una vista formal, pueda revocarle la licencia que
hubiere expedido.

En el Dep6sito de Armas y Municiones se almacenardn igualmente, mediante
paga, las armas de aquellos ciudadanos con licencia de armas que interesen, como
medida de seguridad, que sus armas sean guardadas temporeramente, sin menoscabo
de que dichos ciudadanos puedan optar por guardar sus armas en negocios privados de
armeros.

+PITUI+ CAPTTULOY

AGENCIAS DE SEGURIDAD QUE TRANSPORTEN VALORES

Articulo 5.01.- Licencia Especial de Armas Largas para el Transporte de Valores.

La Oficina de Licencia de Armas podr6 expedir una licencia especial de armas
largas para el transporte de valores a las agencias de seguridad que se dediquen al
transporte de valores en vehiculos blindados que asi lo soliciten y que est6n
debidamente autorizadas a operar como tales; autorizendolas a comprar, poseer,
disponer y mantener en su lugar de negocio un dep6sito para armas largas que no sean
automdticas y municiones para ser utilizadas rinica y exclusivamente por 1os agentes de
seguridad empleados por 6sta que est6n asignados al transporte de valores en vehiculos
blindados y mientras est6n en funciones de su empleo.

Articulo 5.02.- Procedimiento de solicitud.

Toda agencia de seguridad que desee obtener la licencia especial de armas largas
para el transporte de valores que dispone el Articulo anterior, radicard ante la Oficina
de Licencia de Armas una solicitud mediante declaraci6n jurada ante notario,
acompaflada de un Sello de Rentas Internas por la cantidad de quinientos (500) d6lares.
El solicitante especificarii la direcci6n fisica y postal de su oficina principal. Deberd
ademds anejar como parte de su solicitud:

(a) Certificado de Existencia, y Certificado de Cumplimiento (Good Standing)
emitido por el Departamento de Estado; y

(b) Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas (SC 6088) y Certificaci6n de Deuda
emitido por eI Departamento de Hacienda (SC 6096).

El Principal Funcionario Ejecutivo de la agencia de seguridad solicitante tendrd
qre d#tener una licencia de armas vigente como requisito para solicitar esta licencia
especial de armas largas para el transporte de valores. Este serd el custodio de las armas
largas que le sean autorizadas y serii el responsable directo del fiel cumplimiento de las
disposiciones de este Capitulo
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Articulo 5.03.- Reglamento de la Agencia de Seguridad.

La agencia de seguridad deberd someter para la aprobaci6n de la Oficina de
Licencia de Armas junto con su solicitud de licencia especial de armas largas para el
transporte de valores, un reglamento sobre el uso, manejo y control de las armas largas
bajo su posesi6n, que incluya, pero no se limite a, las condiciones en que sus guardias
de seguridad portaren las armas largas autorizadas a la agencia de seguridad. EI
Comisionado debe16, mediante reglamentaci6n, establecer unos requisitos minimos que
deber6 contener el reglamento de cada agencia de seguridad.

Articulo 5.04.- Vigencia de la Licencia Especial de Armas Largas para el Transporte
de Valores; Traspaso de la Licencia Especial de Armas Largas para el Transporte de
Valores.

La licencia especial de armas largas para el transporte de valores expedida bajo
las disposiciones de este Capitulo serd v6lida por un t6rmino de tres (3) u+{1) anog
contado a partir de su expedici6n, y podr6 ser renovada anualmente por igual t6rmino.
La solicitud de renovaci6n se presentarii ante la Oficina de Licencias de Armas con no
menos de treinta (30) dias de antelaci6n a la fecha de su vencimiento acompaflada de un
sello de Rentas Internas por la cantidad de mil quinientos $1,500)
d6lares.

Esta licencia especial de armas largas para el transporte de valores serd vdlida
solamente para los negocios mencionados y descritos en la licencia. Dicha licencia no
podr6 traspasarse a ningfn otro negocio ni a ninguna otra persona, y quedard
automdticamente cancelada al disolverse la corporaci6n o sociedad, presentarse una
solicitud de liquidaci6n bajo la Ley Federal de Quiebras o sustituirse el Principal
Funcionario Ejecutivo que suscribiera la solicitud original, aunque dicha licencia
especial podr6 ser solicitada de novo tan pronto el nuevo Principal Funcionario
Ejecutivo cumpla con las disposiciones de esta Ley. En estos casos, la Oficina de
Licencia de Armas podrii expedir una licencia provisional por un t6rmino no mayor de
treinta (30) dias.

Articulo 5.05.- Dep6sito de Armas largas y Municiones de la Agencia de Seguridad.

Toda solicitud para obtener la licencia especial de armas largas para el transporte
de valores deberii acompafr.arse con prueba fehaciente de que la agencia de seguridad
emplea al cinco (5) personas para tales fines y que todos tienen una licencia de armas
vigente.

El local donde se almacenar6n las armas largas de la agencia de seguridad
solicitante de una licencia especial de armas largas para el transporte de valores,
cumplir6 tambi6n con todas las disposiciones y requisitos de seguridad exigidos para
las licencias de armeros, asi como cualquier otro requisito que disponga el Comisionado
mediante Reglamento.

Una vez el Comisionado certifique que el local del solicitante cumple con los
requisitos de seguridad exigidos ademds de los demiis requisitos establecidos en este
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Capitulo, se le expedirii la licencia especial de armas largas para el transporte de valores
solicitada. El negocio del solicitante operarii rinicamente en el local designado, estard y
sujeto a inspecci5n del Negociado de la Policia o del Negociado de Investigaciones
Especiales, y mantendrd la licencia en un sitio visible en su local. No podrii mantenerse
en dicho local arma alguna que no sean aquellas que se est6 autorizando a poseer de
acuerdo a las disposiciones de esta Ley.

Articulo 5.06.- Limite de Armas y Municiones.

La licencia especial de armas largas para el transporte de valores permitirii a la
agencia de seguridad tener baio su control y cuidado un ndmero especifico de armas
largas tales como escopetas y rifles semiautomdticas, registradas a su nombre en el
Registro Electr6nico. La agencia de seguridad podrd adquirir hasta dos (2) armas largas
por cada vehiculo blindado que posea la agencia de seguridad que se dedique al
transporte de valores, segdn certifique el Negociado del Transporte y Otros Servicios
Priblicos.

Se autoriza a las agencias de seguridad que obtengan la licencia especial de
armas largas para el transporte de valores a comprar una cantidad razonable de
municiones para las armas largas autorizadas. La agencia de seguridad mantendra un
inventario perpetuo de las armas largas y municiones autorizadas, asi como un registro
del movimiento diario de 6stas. Estos registros estardn sujetos a inspecci6n por el
Negociado de 1a Policia.

Articulo 5.07.- Requisitos de los Guardias de Seguridad de la Agencia para el Uso de
Armas Largas.

Todo guardia de seguridad que trabaje para una agencia de seguridad que se

dedique al transporte de valores podr6 portar las armas largas propiedad de la agencia
de seguridad si posee una licencia de armas vigente y ha completado el curso sobre el
uso y maneio de armas largas. Dicho curso deber6 ser previamente aprobado por el
Comisionado. El curso deberd ser ofrecido por un instructor debidamente certificado
por el Negociado de la Policia.

Se dispone que el costo del curso de uso y manejo de armas largas de los
guardias de seguridad serd costeado por la agencia de seguridad, y no podrd ser
traspasado bajo ninguna circunstancia al guardia de seguridad.

La agencia de seguridad deberii someterle a la Oficina de Licencia de Armas la
lista de los guardias de seguridad que poseen licencia de armas y que han cumplido con
el curso de uso y manejo de armas largas. El Comisionado establecerii por reglamento lo
relacionado al cumplimiento de este Articulo.

Todo guardia de seguridad, con licencia de armas vigente y que haya
completado el curso de uso y manejo de armas largas, podrd portar armas largas
mientras realiza las funciones relacionadas con su empleo en el transporte de valores en
vehiculos blindados, a las escoltas de vehiculos blindados, incluyendo la supervisi6n, a
la seguridad de b6vedas y planta fisica, y a la seguridad interna.

*V



42

El dueno de las armas largas para las cuales se expide una licencia especial de
armas largas para el transporte de valores lo es la agencia de seguridad. La licencia
especial de armas largas para el transporte de valores expedida por la Oficina de
Licencia de Armas a la agencia de seguridad no le conferird al guardia de seguridad
derecho alguno sobre dicha arma mds alld del derecho a portarla mientras se encuentra
en las funciones de su empleo previamente establecidas.

Articulo 5.08.- Facultad de la agencia de seguridad.

La agencia de seguridad podrd ocupar de inmediato cualquier arma de fuego de
su propiedad en poder de un agente de seguridad empleado de dicha agencia en
cualquier momento que lo entienda pertinente. Adem6s, de la agencia entender que tal
agente estd haciendo mal uso de dicha arma de fuego, o cuando tenga motivos
fundados para creer que la portaci6n por el agente de seguridad pone en peligro su
vida o la vida de terceras personas, notificard tal acci6n inmediatamente al
Comisionado para la acci6n o acciones que procedan.

Articulo 5.09.- Causas para Revocar o Rehusar Renovar una Licencia Especial de
Armas Largas para el Transporte de Valores.

Constituird motivo para revocar o rehusar renovar una licencia especial de armas
largas para el transporte de valores bajo este Capitulo, cualquiera de las siguientes
causas:

(a) fraude o engaio en la obtenci6n de la licencia;

(b) violaci6n de cualquiera de las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;

(c) que el principal Funcionario Ejecutivo de la agencia de seguridad fuere
convicto de cualquier delito que conlleve la revocaci6n de la misma, segrin se

dispone en esta Ley; y/o
(d) que al que al Principal Funcionario Ejecutivo de la agencia de seguridad le

sea revocada su licencia de armas por cualquier motivo o este no renueve la
misma.

Articulo 5.10.- Incumplimiento de las agencias de seguridad que se dediquen al
transporte de valores en vehiculos blindados.

La agencia de seguridad a la cual se le otorgue una licencia especial de armas
largas para el transporte de valores, y que dejare de cumplir con cualquiera de las
disposiciones de esta Ley, o que operare un dep6sito de armas sin estar debidamente
autorizado para ello por el Comisionado, incurrir6 en delito grave y convicto que fuere
seri{ sancionado con pena de multa no menor de cinco mil (5,000) d6lares ni mayor de
veinticinco mil (25,000) d6lares, se le cancelard la licencia especial de armas largas para
el transporte de valores, sin la posibilidad de que pueda ser solicitada nuevamente y el
Comisionado ordenard que se ocupen inmediatamente todas las armas inscritas a
nombre de la agencia de seguridad.

Articulo 5.1L. - Responsabilidad aicaria.
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Las ncias de se uridad a las esele con rido licencias fa com rar eer

disponer a ffiantener un dep6sito de armas de fueso u municiones son responsables cioilmente de
formo arcarta nor los utctos ue se causarefi con un arma de de su ro iedad$te

irrespectizsamente de que el mismo sea causado por una oersona que no estaba autorizada por la
agencin a oortar el arma, o de que la persona h actuado intencional o neslisentemente; salzto:

(a) Que la agencia demuestre que el dafio fue causado en el eiercicio legitimo de las

funciones de su nte o que dicho dafio fue proaocado oor Ia aictima; o

ue el arma de ue causare el dafio ha sido robada del 6sito de armas

municiones de la agencia, u i.sta demostrare que habia tomado todas las medidas de sesuridad a

b

su alcance para custodiar sus armas, notificando a la Polic[a de Puerto Rico del robo v cumplido
con tQdgf) lqs disppE$oryesie estq Lev.

Cualauier acuerdo o disposici1n contractual en contraaenci6n a este Articulo serd nula a
se tendrd no uesta

CAPITULO CAPrTULOVI

DELITOS

Articulo 6.01.- Agravamiento de las Penas

Toda persona que resulte convicta de alguna de las disposiciones de esta Ley, y que
dicha convicci6n est6 asociada y sea coetdnea a otra convicci6n de cualquiera de las

disposiciones de la Ley N(m. 4 de 23 de junio de 1971, seg(n enmendada, conocida
como la "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", con excepci6n del Articulo 404

de Ia misma, o de Ia Ley Nrim. 33 de 13 de julio de 1978, segfn enmendada, conocida
como la "Ley contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico", serii sancionada con el doble de Ia pena provista en esta Ley.
Las sentencias serdn dictadas a discreciin del uez v oodrdn aariar de acuerdo a las

circunstancias de cada caso. Ademds, si la persona hubiere sido conaicta afiteriormente por

cualquier oiolaci6n a esta Leu o por cualquiera de los delitos especificados en 6sta o usare un
arma en la comisi1n de cualquier delito u como resultado de tal oiolaci6n, alguna persona

sqfrig'aiafio fisico o mental, la pena establecida para el delito se duplicard. Toda oiolaci6n a esta

Lea en una zona escolar o uniaersitaria, conlleaard el doble de la pena

Todas las penas de reclusi6n que se impongan bajo esta Ley SeraWUedg!!4!S-p!!!JS
libertad baio oalabra oor la Iunta de Liberta baio Palabra al cumplir el setenta v cinco por ciento
(75%) del termino de reclusiln impuesto.

Teda-+ielaeiSn-+

Articulo 6.02.- Fabricaci6n, Importaci6n, Venta y Distribuci6n de Armas de Fuego
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Se necesitard una licencia expedida conforme a los requisitos exigidos por esta Ley
para fabricar, ofrecer, vender o tener para la venta, alquilar o traspasar cualquier arma
de fuego, o aquella parte o pieza de un arma de fuego donde el fabricante de la misma
coloca el nfmero de serie del arma. Se necesitar6 una licencia de armero para, ademds
de hacer todo lo antes indicado, importar cualquier arma de fuego, aquella parte o pieza
de un arma de fuego donde el fabricante de la misma coloca el ndmero de serie del
arma. Toda infracci6n a este Articulo constituir6 delito grave y ser6 sancionada con
pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de quince (15) aflos, sin derecho a sentencia
suspendida,@oadisfrutardelosbeneficiosdea1g(n
programa de desvio, be+ilieaeienes o a cualquier alternativa a la reclusi6n reconocida en
esta jurisdicci
De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrii ser aumentada hasta
un mdximo de vehticinco (25) anos; de mediar circunstancias atenuantes, podre ser
reducida hasta un minimo de diez (10) anos.

Articulo 6.03.- Prohibici6n a la Venta de Armas de Fuego a Personas sin Licencia.

Ningrin armero o persona con licencia de armas vigente podrii entregar un arma
de fuego a ninguna persona para su posesi6n sin que esta le muestre una Licencia de
Armas vigente. Toda persona que a sabiendas venda, traspase o de cualquier manera
facilite armas de fuego o municiones a una persona sin licencia de armas vigente en
Puerto Rico, incurrir6 en delito Srave y convicto que fuere, sere sancionado con pena de
reclusi6n por un t6rmino fijo de quince (15) anos, sin derecho a sentencia suspendida, a

saliren'@,oadisfrutardelosbeneficiosdealgrinprogramade
desvio, be+ifieaeienes o a cualquier alternativa a la reclusi6n reconocida en esta
jurisdicci6n, .De
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida pod16 ser aumentada hasta un
mdximo de veinticinco (25) aflos; de mediar circunstancias atenuantes, podre ser
reducida hasta un minimo de diez (10) aflos.

Una convicci6n bajo este Articulo conllevara la cancelaci6n autom6tica de toda
licencia otorgada bajo esta Ley a la persona convicta.

Este delito no aplicare al alquiler de un arma de fuego y la venta de las
correspondientes municiones dentro de un poligono por parte de un armero a una
persona mayor de veintirin (21) anos, que tenga y presente una identificaci6n
gubernamental con foto, segin establecido en el Articulo 3.05 de esta Ley.

Articulo 6.04.- Comercio de Armas de Fuego Automdticas.

Toda persona que venda o tenga para la venta, ofrezca, entregue, alquile, preste
o en cualquier otra forma disponga de cualquier arma de fuego que pueda ser
disparada autom6ticamente, o cualquier pieza o artefacto que convierte en arma
automdtica cualquier arma de fuego, independientemente de que dicha arma, pieza o
artefacto se denomine ametralladora o de otra manera, incurrird en delito grave/ y
convicta que fuere serd sancionada con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de
veinticuatro (24) afros, sin derecho a sentencia suspendida, a-€atir-€n-ribertad=+a,o

#d
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Pa@oadisfrutardelosbeneficiosdealgrirrPIo8ramadedesvio,fuo4
cualquier alternativa a la reclusi6n reconocida en esta jurisdicci6udebiende-er::npli+en
aAes . De mediar circunstancias agravantes, la
pena fija establecida podrd ser aumentada hasta un mdximo de treinta y seis (36) anos;
de mediar circunstancias atenuantes, podril ser reducida hasta un minimo de dieciocho
(18) aflos.

Este delito no aplicarii a la venta o entrega de una ametralladora o cualquier otra
arma de fuego que pueda ser disparada automdticamente para uso del Negociado de la
Policia y otras Agencias de Orden Priblico.

Este delito no aplicard al alquiler de una ametralladora o cualquier otra arma de
fuego por parte de un armero que pueda ser disparada automdticamente y la venta de
sus respectivas municiones para uso dentro de los poligonos, Por parte de un armero a
una persona mayor de veintirin (21) anos, que tenga y presente una identificaci6n
gubemamental con foto, segfn establecido en el Articulo 3.05 de esta Ley.

Articulo 6.05.- Portaci6n, Transportaci6n o Uso de Armas de Fuego sin Licencia.

Toda persona que porte, transporte o use cualquier arma de fuego, sin tener una
licencia de armas vigente, salvo lo dispuesto para los campos de tiro o lugares donde se

practica la caza, incurrird en delito Brave y convicto que fuere, ser6 sancionada con Pena
de reclusi6n por un t6rmino fijo de diez (10) anos, sin derecho a sentencia suspendida, a

@,oadisfrutardelosbeneficiosdealgrinprogramade
desvio, benifieaeienes o a cualquier alternativa a la reclusi6n reconocida en esta
jurisdicci6n, .De
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrd ser aumentada hasta un
mdximo de veinte (20) anos; de mediar circunstancias atenuantes, podr6 ser reducida
hasta un minimo de cinco (5) anos.

No obstante, cuando se trate de una persona que (i) est6 transportando o
portando un arma de fuego que est6 registrada a su nombre, (ii) tenga una licencia de
armas expedida a su nombre que este vencido, (iii) no se le impute Ia comisi6n de
cualquier delito grave que implique el uso de violencia, (iv) no se le impute la comisi6n
de un delito menos Brave que implique el uso de violencia, y (v) el arma de fuego
transportada o portada no est6 alterada ni mutilada, dicha persona incurrir6 en un
delito menos gtave yt a discreci6n del Tribunal, incurrir6 en una falta administrativa
que serii sancionada con una multa que quinientos d5lares ($500.00).

Toda persona que est6 transportando un arma de fuego sin tener licencia para
ello que no cumpla con los requisitos (i) y (ii) del pdrrafo anterior, pero que cumpla con
los requisitos (iii), (iv) y (v), y que ademds pueda demostrar con preponderancia de la
prueba que su transporte fue incidental, incurrird en una falta administrativa que serii
sancionada con una multa que quinientos d6lares ($500.00).

Cuando el arma sea una neumdtica, pistola de o artefacto de descargas el6ctricas,
de juguete o cualquier imitaci6n de arma y 6sta se portare o transportare con la

a*a-
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intenci6n de cometer delito o se usare para cometer delito, la pena serd de reclusi6n por
un t6rmino fijo de cinco (5) anos. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija
establecida podrd ser aumentada hasta un m6ximo de diez (10) aflos; de mediar
circunstancias atenuantes, podrd ser reducida hasta un minimo de un (1) aflo.

Se considerard como atenuante cuando el arma est6 descargada y la persona no
tenga municiones a su alcance. Se considerard como "agravante" cualquier situaci6n en
la que el arma ilegal se utilice en la comisi6n de cualquier delito o su tentativa.

Cuando una persona con licencia de armas vigente, porte o transporte un arma
de fuego o parte de 6sta sin tener su licencia consigo incurririi en una falta
administrativa y sere sancionada con urra pena de multa de doscientos cincuenta
d6lares ($250.00).

Articulo 6.06.- Portaci6n y Uso de Armas Blancas.

Toda persona que sin motivo justificado use contra otra persona, o la muestre, o
use en la comisi6n de un delito o su tentativa, manoplas, blackiacks, cachiporras,
estrellas de ninja, cuchillo, pufral, daga, espada, honda, bast6n de estoque, arp6n, faca,
estilete, punz6n, martillos, bates, cuart6n, escudo, ho.jas de navalas de afeitar de
seguridad, garrotes, agujas hipodErmicas, jeringuillas con agujas o cualquier
instrumento similar que se considere como un arma blanca, incurrird en delito grave y
convicta que fuere, serii sancionada con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de tres (3)

afros. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrii ser aumentada
hasta un mdximo de seis (6) afros; de mediar circunstancias atenuantes, podrd ser
reducida hasta un minimo de seis (6) meses y un (1) dia. Las penas que aqui se

establecenSer6nsinderechoasentenciasuspendida,@oa
disfrutar de los beneficios de algrin programa de desvio, be+i+ieaeienes o a cualquier
alternativas a la reclusi6n, reconocidas en esta jurisdicci6 l^Li^- l ^

Queda excluida de la aplicaci6n de este Articulo, toda persona que posea, porte o
conduzca cualquiera de las armas aqui dispuestas en ocasi6n de su uso como
instrumentos propios de un arte, deporte, profesi6n, ocupaci6n, oficio o por condici6n
de salud, incapacidad o indefensi6n.

Articulo 6.07.- Fabricaci6n y Distribuci6n de Armas Blancas.

Toda persona que, sin motivo justificado relacionado a algrin arte, deporte,
profesi6n, ocupaci6n, oficio o por condici6n de salud, incapacidad o indefensi6n,
fabrique, importe, ofrezca, venda o tenga para la venta, alquiler o traspaso una
manopla, blackjack, cachiporra, estrella de ninia, cuchillo, pufral, daga, espada, honda,
bast6n de estoque, arp6n, faca, estilete, punz6n o cualquier instrumento similar que se

considere como un arma blanca, incurririi en delito grave y convicta que fuere, serii
sancionada con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de tres (3) anos. De mediar
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podre ser aumentada hasta un
miiximo de seis (6) aflos; de mediar circunstancias atenuantes, podrd ser reducida hasta

thq
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un minimo de un (1) aflo. La prohibici6n establecida en este Articulo se extiende a

cualquier persona recluida por la comisi6n de cualquier delito.

Articulo 6.08.- Posesi6n de Armas de Fuego sin Licencia.

Toda persona que sin tener licencia de armas tenga o posea un arma de fuego,
incurrird en delito Brave, y convicta que fuere seri{ sancionada con pena de reclusi5n
por un t6rmino fijo de cinco (5) afros. De mediar circunstancias agravantes, la pena
establecida podr6 ser aumentada hasta un mdximo de diez (10) afros; de mediar
circunstancias atenuantes, podr6 ser reducida hasta un minimo de un (1) afro. Se

considerard un agravante el que el arma haya sido reportada como robada o apropiada
ilegalmente, o importada a Puerto Rico de forma ilegal.

Toda persona que cometa cualquier otro delito estatuido que implique el uso de
violencia mientras lleva a cabo la conducta descrita en este articulado, no tendr6
derechoasentenciasuspendida@,oadisfrutardelos
beneficios de alg(n programa de desvio, be*ifieaeienero a cualquier alternativa a la
reclusi6n reconocida en esta jurisdicci6n

@
En caso de que el poseedor del arma demuestre que:

(a) el arma de fuego en su posesi6n estd registrada a su nombre;

(b) tiene una licencia de armas expedida a su nombre que este vencida o
expirada;

(c) no se le impute la comisi6n de delito Brave que no implique el uso de
violencia;

(d) no se le impute la comisi6n de delito menos Brave que implique el uso de
violencia, y;

(e) el arma de fuego en su posesi6n no est6 alterada ni mutilada, dicha persona
incurrird en una falta administrativa y seri sancionada con una multa fija de
dos mil quinientos d6lares ($2,500.00).

Toda persona que est6 en posesi6n de una arma de fuego sin tener licencia para
ello que no cumpla con los requisitos (a) y (b) del pdrrafo anterior, pero que cumpla con
los requisitos (c), (d) y (e), y que ademds pueda demostrar con preponderancia de la
prueba que advino en posesi6n de dicha arma de fuego por via de herencia o legado, y
que el causante de quien hered6 o adquiri6 el arma por via de legado tuvo en vida una
licencia de armas incurrird en una falta administrativa que serd sancionada con una
multa fija de dos mil quinientos (2,500.00) d6lares.

En caso de que el poseedor del arma demuestre con prueba fehaciente que posee
una licencia de armas, aunque vencida, y que solicit6 su renovaci6n dentro del t6rmino
provisto por esta Ley, no ser6 culpable de delito alguno. Si no ha solicitado su
renovaci6n dentro del t6rmino m6ximo provisto en el Articulo 2.02 de esta Ley incurrird

fia
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en falta administrativa y tendrd que pagar una multa de quinientos (500) d6lares,
ademiis de la suma correspondiente de las multas establecidas en esta Ley.

Articulo 6.09.- Portaci6n, Posesi6n o Uso Ilegal de Armas Largas
Semiautomdticas, Autometicas o Escopeta de Cafr6n Cortado.

Toda persona que porte, posea o use sin autorizaci6n de esta Ley un arma larga
semiautom6tica, una ametralladora, carabina, rifle, asi como cualquier modificaci6n de
6stas o cualquiera otra arma que pueda ser disparada automdticamente o escopeta de
cafr6n cortado a menos de dieciocho (18) pulgadas, y que pueda causar grave daflo
corporal, o cualquier pieza o artefacto que convierte en arma automdtica cualquier arma
de fuego, incurrird en delito gtave, y convicta que fuere serd sancionada con pena de
reclusi6n por un t6rmino fijo de veinticuatro (24) aflos, sin derecho a sentencia
suspendida,@oadisfrutardelosbeneficiosdea1grin
programa de desvio, be+ifieaeienes o a anlquier alternativa a la reclusi6n reconocida en
esta jurisdicci6n
De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrd ser aumentada hasta
un mdximo de treinta y seis (36) afros; de mediar circunstancias atenuantes, podrd ser
reducida hasta un minimo de dieciocho (18) anos.

No constituirii delito la posesi6n o uso de estas armas en el cumplimiento del
deber por los agentes del Negociado de la Policia o por otros agentes del orden p(blico
debidamente autorizados Tampoco constituird delito, la posesi6n o uso de estas armas
permitido en otros Articulos de esta Ley.

Articulo 6.10.- Posesi6n o Venta de Accesorios para Silenciar.

Toda persona que tenga en su posesi6n, venda, tenga para la venta, preste,
ofrezca, entregue o disponga de cualquier instrumento, dispositivo, artefacto o
accesorio que silencie o reduzca el ruido del disparo de cualquier arma de fuego,
incurrir6 en delito Brave, y convicta que fuere, seril sancionada con pena de reclusi6n
por un t6rmino fijo de doce (12) afros, sin derecho a sentencia suspendida, a-+Ci+-en

o a disfrutar de los beneficios de algrin programa de desvio,
be+i{ieaeienes o a cualquier alternativa a la reclusi6n reconocida en esta jurisdicci6n,

De mediar
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podre ser aumentada hasta un
mdximo de veinticuatro (24) anos; de mediar circunstancias atenuantes, podrd ser
reducida hasta un minimo de seis (6) anos.

Articulo 6.11.- Facilitaci6n de Armas a Terceros.

Toda persona que con intenci6n criminal facilite o ponga a Ia disposici6n de otra
persona cualquier arma de fuego que haya estado bajo su custodia o control, sea o no
propietaria de la misma, incurriri4 en delito grave y, convicta que fuere, serd sancionada
con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de doce (12) aflos. De mediar circunstancias
agravantes, la pena fija establecida podrd ser aumentada hasta un miiximo de

4
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veinticuatro (24) aflos; de mediar circunstancias atenuantes, podrii ser reducida hasta

un minimo de seis (6) aflos.

Articulo 6.12.- Nrimero de Serie o Nombre de Dueflo en Arma de Fuego;
Remoci6n o Mutilaci6n.

Toda arma de fuego, salvo las armas de fuego antiguas, segrin definidas en esta

Ley, deber6 llevar, en forma tal que no pueda ser fiicilmente alterado o borrado, el
nombre del armero o marca de fiibrica bajo la cual se venderd el arma o el nombre del
importador y, ademas, un nrimero de serie grabado en la misma.

Incurrir6 en delito Brave y sancionado con pena de reclusi5n por un t6rmino fiio
de quince (15) afros, toda persona que:

(a) voluntariamente remueva, mutile, cubra permanentemente, altere o borre el
nrimero de serie en cualquier arma de fuego;

(b) a sabiendas compre, venda, reciba, enajene, trasPase, Porte o tenga en su
posesi6n, cualquier arma de fuego a la cual se le haya removido, mutilado,
cubierto permanentemente, alterado o borrado el ndmero de serie;

(c) siendo un armero o un agente o representante de dicho armero, a sabiendas
compre, venda, reciba, entregue, enajene, traspase, porte o tenga en su
posesi6n, cualquier arma de fuego a la cual se le haya removido, mutilado,
cubierto permanentemente, alterado o borrado su n(mero de serie; y/o

(d) posea un arma de fuego, salvo armas de fuego antiguas, seg n definidas en
esta Ley. que no tenga su n(mero de serie.

De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrd ser
aumentada hasta un m6ximo de veinticuatro (24) afros; de mediar circunstancias
atenuantes, podrd ser reducida hasta un minimo de seis (6) aflos.

Articulo 6.13.- Informes de Asistencia M6dica a Personas Heridas.

Cualquier persona, incluyendo profesionales de Ia salud, que practique una
curaci6n de una herida de bala o quemadura producida por p6lvora, asi como cualquier
otra herida resultante del disparo de cualquier arma de fuego, independientemente de
d6nde se realiza, deberd notificar tal novedad al Negociado de la Policia. En el caso de
que sea en un hospital o instituci5n similar, la persona notificarii al administrador o
persona a cargo de la instituci6n, para que 6ste notifique a las autoridades. De igual
forma se procederil cuando se detecte la presencia de un proyectil, munici6n o cualquier
parte de estos en el cuerpo de la persona atendida. La falta de notificaci6n de la
prestaci6n de este servicio constituird delito menos grave, y convicta que fuere la
persona, ser6 sancionada con pena de multa de hasta cinco mil (5,000) d6lares. El
Comisionado investigard todo informe de curaciones, procediendo a consultar con el
ministerio pdblico para la radicaci6n de cargos criminales de justificarse y llevard un
registro detallado del resultado de 6stos a los fines levantar estadisticas sobre informes
de curaciones.
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Articulo 6.14.- Disparar o Apuntar Armas de Fuego.

Incurrird en delito grave con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de cinco (5)

aflos, toda persona que, salvo en casos de legitima defensa, propia o de terceros, o de
actuaciones en el legitimo desempeflo de funciones oficiales o actividades Iegitimas de
deportes:

(a) voluntariamente dispare cualquier arma de fuego fuera de los lugares
autorizados por esta Ley, aunque no le cause dafro a persona alguna; o

(b) intencionalmente, con malicia y sin iustificaci6n alguna, apunte hacia
alguna persona con un arma de fuego.

De mediar circunstancias agravantes, la pena establecida podril ser aumentada
hasta un mdximo de diez (10) anos; de mediar circunstancias atenuantes, podrd ser
reducida hasta un minimo de un (1) ano.

Toda persona convicta por el delito descrito en la clausula (b) y medie malicia y
convicto que fuere, no tendrd derecho a sentencia suspendidaT-+sali+e+liberta45ap
palabra o a disfrutar de los beneficios de alg(n programa de desvio, beifieaeienes o 4
cualquier alternativa a la reclusi6n reconocida en esta jurisdicci6n Cebiende-er*mpli+en
ilngs

Cuando una persona incurra en el delito establecido en el inciso (a) de este

Articulo estando dentro de los limites de la finca o inmueble de otra persona, y el
precarista o poseedor material en virtud de algrin titulo o derecho de dicha finca o
inmueble, a su vez est6 presente en dicha finca y sepa sobre la comisi6n del delito
establecido en el inciso (a) de este Articulo, tendrd la obligaci6n de alertar
inmediatamente al Negociado de la Policia sobre la comisi6n del delito establecido en el
inciso (a) de este Articulo, so pena de una multa administrativa por la cantidad de mil
d6lares ($1,000.00), salvo que concurran circunstancias que le impidan a dicho
precarista o poseedor material alertar al Negociado de la Policia inmediatamente. En
todo caso, dicho precarista o poseedor material deberii alertar al Negociado de la Policia
dentro de un t6rmino que no exceda de cuarenta y ocho (48) horas desde el momento en
que se haya cometido el delito establecido en el inciso (a) de este Articulo.

El Comisionado deberii establecer mediante reglamento, todo lo relacionado a la
notificaci6n, an6lisis del caso e imposici6n de la multa que se dispone en el piirrafo
anterior. Dicho reglamento deberii proveer mecanismos para mantener la
confidencialidad de la identidad del informante en aquellas circunstancias que asi 1o

ameriten.
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Articulo 6.15.- Confiscaci6n de Propiedades por el Almacenaje de Armas
Prohibidas.

EI Secretario de Justicia podrii confiscar cualquier propiedad, segrin este t6rmino
es definido en la Ley 119-201.7, segin enmendada, conocida como "Ley Uniforme de
Confiscaciones de 2011", cuando en esta se almacene, cargue, descargue, transporte,
lleve o traslade, cualquier arma de fuego o municiones, en violaci6n de esta Ley. Para
ello se seguirii el procedimiento establecido por la Ley 779-2077 segdn enmendada.

Articulo 6.16.- Armas al Alcance de Menores.

(a) Toda persona que, mediando negligencia, dejare un arma, o armas de fuego o
armameumd*ie+s al alcance de persona menor de dieciocho (18) aflos y 6ste se

apodere del arma y cause grave daflo corporal, o la muerte, a otra persona, o a si
mismo, cometerii delito menos grave y convicta que fuere, seri sancionada con
pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de dos (2) anos. De mediar circunstancias
agravantes, la pena fija establecida podra ser aumentada hasta un miiximo de
cinco (5) aflos; de mediar atenuantes, podr6 ser reducida hasta un minimo de seis
(6) meses y un (1) dia. El Tribunal podrii a su discreci6n, luego de recibir el
informe pre sentencia, y el suceso haber ocurrido con un arma legalmente
poseida, sustituir la pena de reclusi6n por servicio a la comunidad. Se

considerard como agravante que el arma de fuego utilizada sea un arma
ilegalmente poseida.

(b) Toda persona que, con intenci6n criminal, facilite o ponga en posesi6n de un
arma de fuego, o municiones, a una persona menor de dieciocho (18) anos para
que 6ste la posea, custodie, oculte o transporte, cometer6 delito grave y convicta
que fuere serd sancionada con pena de reclusi6n por un tdrmino fijo de doce (12)
aflos. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida seri4

aumentada hasta un mdximo de veinticuatro (24) anos; de mediar atenuantes,
podrd ser reducida hasta un minimo de seis (6) aflos.

(c) Si el menor, en el caso dispuesto por el acdpite (B) de este Articulo, causare
daflo a otra persona/ o a si mismo con el arma, o cometiere una falta grave
mientras posee el arma de fuego, la persona que provey6 con intenci6n criminal
el arma, cometerd delito grave y convicta que fuere ser6 sancionada con pena de
reclusi6n por un t6rmino fijo de veinte (20) afros. De mediar circunstancias
agravantes, la pena fija establecida serd aumentada hasta un miiximo de lreinta
(30) afros; de mediar circunstancias atenuantes, podrd ser reducida hasta un
minimo de diez (10) anos.

Las disposiciones de este Articulo no se configurardn en casos de situaciones en
que un menor de edad tenga posesi6n de un arma en una situaci6n de legitima defensa
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propia o de terceros o peligro inminente, en que una persona prudente y razonable
entenderia que de haber podido una persona autorizada mayor de edad tener acceso al
arma, habria sido licita su acci6n; ni cuando el padre o madre o custodio legal del
menor, tenga una licencia de armas vigente y sea poseedor de un arma legalmente
inscrita, Ie permita tenerla accesible, descargada y asegurada, en su presencia y bajo su
supervisi6n directa y continua.

Articulo 6.17.- ApropiaciSn Ilegal de Armas de Fuego o Municiones, Robo.

Toda persona que intencionalmente, se apropie ilegalmente de un arma de fuego
o municiones, incurrir6 en delito Brave y convicto que fuere, sere sancionada con pena
de reclusi6n por un t6rmino fijo de diez (10) afros, sin derecho a sentencia suspendidaT-a

@oadisfrutardelosbeneficiosdealgr1nprogramade
desvio, benifieaeienes o a cuqlquier alternativa a la reclusi6n reconocida en esta
jurisdicci6 De
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrii ser aumentada hasta un
m6ximo de veinte (20) anos; de mediar circunstancias atenuantes, podra ser reducida
hasta un minimo de cinco (5) afros. Si la persona se apropiare ilegalmente, de mds de un
arma de fuego o si la persona fuese reincidente de delito conforme a lo dispuesto en el
Articulo 73 de la Ley 146-2012, seg(n enmendada, conocida como "C6digo Penal de
Puerto Rico", la pena se duplicarii.

Articulo 6.18.-Alteraci6n de Vehiculos deMeter para Ocultar Armas de Fuego.

Toda persona que voluntariamente y a sabiendas posea un vehiculo d€-+oter
cuyo disefro original haya sido alterado con el prop6sito de guardar u ocultar armas de
fuego poseidas de forma ilegal cometer6 delito grave y convicto que fuere serd
sancionada con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de un (1) afro. De mediar
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrii ser aumentada hasta un
m6ximo de tres (3) aflos; de mediar circunstancias atenuantes podr6 ser reducida hasta
un minimo de seis (6) meses y un (1) dia.

Articulo 6.19.- Comercio de Armas de Fuego y Municiones sin Licencia de
Armero.

Cualquier persona, natural o juridica, que se dedique al negocio de Armero, sin
poseer una licencia de armero cometere delito grave, y serd sancionada con pena de
reclusi6n por un t6rmino fi.jo de quince (15) anos. De mediar circunstancias agravantes,
Ia pena fija establecida podrd ser aumentada hasta un mdximo de veinticinco (25) afros;
de mediar circunstancias atenuantes, podra ser reducida hasta un minimo de diez (10)
afros. Disponi6ndose que los trabajos de ajustes, mecdnicos o cosm6ticos entre personas
con licencia de armas o a las armas por su propio dueio con licencia de armas no
constituirdn delito alguno, si no existe dnimo de lucro.

Articulo 6.20.- Disparar Desde un Vehiculo de+aeter.

Toda persona que disparare un arma de fuego desde un vehiculo de-meter, salvo
en casos de defensa propia o de terceros, o de agentes del orden priblico en el
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desempefro de funciones oficiales, incurrird en delito Brave, y convicta que fuere, serd
sancionada con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de veinte (20) anos, sin derecho a

sentencia suspendida, tibe+tad+aro?ak, beneficios de programas de bei{ieaeienes
e desvio o a cualquier altemativa a reclusi6n. De mediar circunstancias agravantes, la
pena fija establecida podrii ser aumentada hasta un mdximo de cuarenta (40) afros; de
mediar circunstancias atenuantes, podr6 ser reducida hasta un minimo de diez (10)

aflos.

Articulo 5.2L.- Conspiraci6n para el Tr6fico llegal de Armas de Fuego y/o
Municiones.

Toda persona que conspirare para traficar de forma ilegal, en armas de fuego o
municiones y convicta que fuere, serd sancionada con pena de reclusi6n por un t6rmino
fijo de diez (10) anos, sin derecho a sentencia suspendida, tibe"ad-+are-"alabra,
beneficios de programas de beaifieaeienes-o desvio o a cualquier alternativa a reclusi6n.
De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podri{ ser aumentada hasta
un mdximo de veinte (20) anos; de mediar circunstancias atenuantes, podr6 ser
reducida hasta un minimo de cinco (5) aflos.

Articulo 6.22.- Fabricaci6n, Distribuci6n, Posesi6n y Uso de Municiones;
Importaci6n de Municiones

Se necesitarii una licencia de armas vigente, de armero o ser un agente del orden
p(blico, segdn sea el caso, para fabricar, solicitar que se fabrique, ofrecer, comprar,
vender o tener para la venta, guardar, almacenar, entregar, prestar, traspasar o en
cualquier otra forma disponer de, poseer, usar, portar o transportar municiones,
conforme a los requisitos exigidos por esta Ley. Se necesitard un permiso expedido por
el Negociado de la Policia para comprar p61vora. Toda infracci6n a este Articulo
constituirii delito grave, y serii sancionada con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de
seis (6) aflos. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrd ser
aumentada hasta un m6ximo de doce (12) anos; de mediar circunstancias atenuantes,
podrd ser reducida hasta un minimo de tres (3) anos.

Se necesitar6 una licencia de armero para importar municiones. Toda infracci6n a

este Articulo constituir6 delito grave, y serd sancionada con pena de reclusi6n por un
t6rmino fijo de seis (6) anos. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija
establecida podril ser aumentada hasta un miiximo de doce (12) afros; de mediar
circunstancias atenuantes, podre ser reducida hasta un minimo de tres (3) anos.

Serii considerado como circunstancia agravante al momento de fijarse la
sentencia, incurrir en cualquiera de las conductas descritas en este Articulo cuando las
municiones sean de las comdnmente conocidas como armor piercing. No constituir6
delito la fabricaci6n, venta o entrega de las municiones antes descritas para uso del
Negociado de la Policia y otros agentes del orden priblico del Gobierno de Puerto Rico o
de les Estados Unidos o para el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Articulo 6.23.- Venta de Municiones a Personas sin Licencia.
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Ninguna persona podrii vender, regalar, ceder o traspasar municiones a personas
que no presenten una licencia de armas vigente, de armero, o evidencia de ser un
agente del orden priblico.

Toda infracci6n a 1o dispuesto en el pdrrafo anterior constituir6 delito grave y
serii sancionada con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de cinco (5) anos. De mediar
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrd ser aumentada hasta un
mdximo de diez (10) aflos; de mediar circunstancias atenuantes, podrd ser reducida
hasta un minimo de tres (3) afros. Se considerard como circunstancia agravante al
momento de fijarse la sentencia, incurrir en la venta de municiones aqui prohibidas
cuando 6stas sean de las comfnmente conocidas como armor piercing, aunque sean
designadas o mercadeadas con cualquier otro nombre, asi como la venta de municiones
diferentes al tipo de armas que el comprador tenga inscritas a su nombre. Una
convicci6n bajo este Articulo conllevard adem6s la cancelaci6n automiitica de las
licencias de concedidas bajo esta Ley.

Este delito no aplicarS a la venta de municiones dentro de un poligono por parte
de un armero a una persona mayor de veinti(n (21) anos, que tenga y presente una
identificaci6n gubernamental con foto y que alquile un arma de fuego para su uso en el
poligono, seg(n establecido en el Articulo 3.05 de esta Ley.

Articulo 6.24.-Compra de Municiones de Calibre Distinto

Toda persona que, teniendo una licencia de armas vigente, compre municiones
de un calibre distinto a los que pueden ser utilizados en las armas de fuego inscritas a
su nombre, incurrird en delito Brave y t convicta que fuere, ser6 sancionada con pena de
reclusi6n por un t6rmino fijo de seis (5) afros. De mediar circunstancias agravantes, la
pena fiia establecida podrii ser aumentada hasta un miiximo de doce (12) afros; de
mediar circunstancias atenuantes, podrd ser reducida hasta un minimo de tres (3) anos.

Articulo 6.25.- Notificaci6n por Porteador, Almacenista o Depositario de Recibo
de Armas; Penalidades.

Todo porteador maritimo, a6reo o terrestre, y todo almacenista o depositario que
a sabiendas reciba armas de fuego, accesorios o partes de 6stas o municiones para
entrega en Puerto Rico, no entregare dicha mercancia al consignatario hasta que 6ste le
muestre su licencia de armas o de armero. Despu6s de cinco (5) dias laborables de la
entrega, el porteador, almacenista o depositario notificard el Comisionado, dirigiendo la
notificaci6n personalmente o por el m6todo que para estos efectos se adopte por
reglamento, el nombre, direcci6n y nrimero de licencia del consignatario y el n(mero de
armas de fuego o municiones, incluyendo el calibre, entregadas, asi como cualquier otra
informaci6n que requiera el Comisionado mediante reglamento. Deber6, ademds, toda
aerolinea comercial, que vuele a Puerto Rico y que haya recibido armas de fuego y/o
municiones de parte de un pasajero para transportarlas a cualquier aeropuerto dentro
de los limites territoriales de Puerto Rico como parte de su equipaje, notificar al
Negociado de la Policia de Puerto Rico sobre este importe, al momento que se le vaya a
entregar dicha arma de fuego y/o municiones al pasajero. La linea a6rea requerird del.h*
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pasajero y le suministrard al Negociado de la Policia de Puerto Rico el nombre del
pasajero, direcci6n, tel6fono y demds informaci6n de contacto, ademds de la cantidad,
tipo, calibre y datos de registro de las armas y/o municiones que este transPorte dentro
de los limites territoriales de Puerto Rico. El Negociado de la Policia de Puerto Rico
utilizar6 la informaci6n suministrada para corroborar que dicho transporte cumple con
las leyes y reglamentos aplicables en Puerto Rico. Esta notificaci6n se hara de

conformidad a la reglamentaci6n que el Negociado de la Policia de Puerto Rico adopte
para hacer cumplir los tdrminos de esta Ley.

Cuando el consignatario no tuviere licencia de armas o de armero, el porteador,
almacenista o depositario notificarii al Comisionado inmediatamente de tal hecho, el
nombre y direcci6n del consignatario, y el nfmero de armas de fuego o municiones
para entrega. Adem5s, tendrd prohibido hacer entreSa de las armas y/o municiones a

tal consignatario hasta tener autorizaci6n al efecto, expedida por el Comisionado.

La violaci6n de cualquier obligaci6n aqui establecida constituird un delito grave
que serd sancionada con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de doce (12) anos y pena
de multa no menor de dos mil (2,000) d6lares ni mayor de diez mil (10,000) d6lares. De
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrii ser aumentada hasta un
miiximo de veinticuatro (24) anos; de mediar circunstancias atenuantes, podril ser
reducida hasta un minimo de seis (6) anos.

A+tieule-626.-Presuneienes.

i@
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€APTEULE CAP|TULOYII

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 7.01.- Permise Licencia de Caza.

Serd obligaci6n de toda persona
que posea armas de caza que a su vez sea un arma de fuego, al amparo de dieha+ey.ia

241-1999 in enmendada conocida como "Nueoa L de Vida Siluestre de Puerto Rico"
inscribir dichas armas en el Registro Electr6nico creado al amparo de esta Ley. El incumplir
con dicho registro, se considerard una violaci6n al Articulo 6.05, "Portaci6n,
Transportaci6n o Uso de Armas de Fuego sin Licencia" de esta Ley. Todo otro asunto
referente a la reglamentaci6n y el deporte de caza deportiva, se regir6 por lo dispuesto
en la Ley 241-1999, segtin enmendada, conocida como la "Nueva Ley de Vida Silvestre
dePuertoRico"y@ los co rrespondien tes reglamen tos

Articulo 7.02.- Armas Neumdticas.

Por disposici6n del Congreso de Estados Unidos, 15 U.S.C.A. $5001, el campo
para legislar sobre las armas neumdticas en Puerto Rico queda ocupado, por Io que no
se podr6 prohibir su venta o uso, salvo la venta a menores de dieciocho (18) aflos de
edad.

Articulo 7.03.- Avisos en puertos y aeropuertos.
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El Director de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico colocarii en todos los
puertos y aeropuertos de entrada a Puerto Rico, en los lugares por donde tentan que
pasar los viajeros que llegan, r6tulos visibles en espaflol e ingl6s que digan 1o siguiente:

"ADVERTENCIA SOBRE ARMAS DE FUECO

Toda persona, no autorizada a poseer armas bajo las leyes de Puerto Rico y que
no posea un permiso viilido para poseer o portar armas en un Estado, territorios,
enclaves, posesiones o cualquier jurisdicci6n estadounidense, que traiga consigo o en su
equipaje un arma de fuego, tendri{ que notificarlo a la oficina de Seguridad de Puertos y
a un agente del Negociado de la Policia a su llegada para solicitar una Licencia de
Armas. El no cumplir con esta notificaci6n podrd conllevar pena de reclusi6n. La oficina
de Seguridad de Puertos y / o un agente del Negociado de la Policia le orientaril sobre
c6mo proceder con su arma."

"FIREARMS'WARNINC

Every person, not authorized to have firearms under Puerto Rico laws, and who
does not hold a valid weapons permit issued in any State, enclave, possession or
territory of the United States of America, who brings a firearm with him/her or in
his/her luggage, must give immediate notice to the Ports Authority Security Office and
an officer of the Police Bureau of Puerto Rico upon arrival. Noncompliance with this
notice may carry prison penalties. The Ports Authority Security Office and/or an
Authorized Agent will inform you on how to proceed with your weapon."

Articulo 7.04.- Campafra Publicitaria Educativa.

Del dia 15 de noviembre hasta el 7 de enero de todos los aflos, el Comisionado,
llevar6 a cabo una campafra publicitaria educativa, apercibiendo al pfblico sobre el
peligro que constituye hacer disparos al aire, el delito que se comete, Ia pena que
conlleva y concienciar a la ciudadania sobre la importancia de denunciar tales actos, asi
como a no participar activa y pasivamente y/o a involucrarse en tal prdctica. Para crear
conciencia, dard informaci6n sobre las muertes y los heridos ocasionados en afros
anteriores por estos disparos, asi como cualquier otro aspecto que entienda pertinente.
El Comisionado podrii realizat acuerdos colaborativos con otras entidades
gubernamentales, asi como la empresa privada o entidades sin fines de lucro para
adelantar esta campafra publicitaria.

Articulo 7.05.- Reglamentaci6n.

El Comisionado adoptara la reglamentaci5n necesaria para cumplir con las
disposiciones de esta Ley, dentro de un t6rmino de ciento veinte (120) dias de la
aprobaci6n de la misma, conforme a la Ley 38-2017 , segrin enmendada.

El Comisionado deberii presentar la reglamentaci6n a adoptada en las secretarias
de los Cuerpos Legislativos dentro del mismo t6rmino.

Articulo 7.06.- Determ.inaciones Administrativas; Adjudicaci6n; Reconsideraci6n.
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Salvo que otra cosa se disponga expresamente, todas las determinaciones que
tengan que realizarse en virtud de esta Ley se regiriln por las disposiciones de vistas
informales, adjudicaciones y reconsideraciones establecidas en la Ley 38-2017, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Gobierno de Puerto Rico".

Articulo 7.07.- Formularios.

El Comisionado disefrard y publicarri en la piigina cibern6tica del Negociado de
la Policia todo formulario e instrucciones que esta Ley requiera para su
implementaci6n, dentro de los ciento veinte (120) dias siguientes a la aprobaci6n de la
misma.

Articulo 7.08.- Colecciones de Armas.

Nada de lo dispuesto en esta Ley serii impedimento para que se mantengan
colecciones de armas. Para ello, ser6 necesario que el coleccionista obtenga Licencia de
Armas, bajo las disposiciones de esta Ley. Las Armas de Fuego Antiguas, segfn
definido bajo esta Ley, que en origen careciesen de nrimero de serie por su
manufacturero, estardn exentas del requisito de registraci6n, seg6n definido en esta
Ley, pero deben estar registradas en el Registro Electr6nico. No se requerird marcar o
alterar en forma alguna el Arma de Fuego Antigua. De ser utilizada el arma de fuego
antigua para cometer cualquier delito, la misma se considerard como arma de fuego no
inscrita.

Articulo 7.09.- Recibo, Custodia y disposici6n de armas depositadas u ocupadas
por el Negociado de la Policia; Destrucci6n de armas utilizadas en la comisi6n de
delitos graves.

EI Comisionado establecere mediante reglamentaci6n todo lo relacionado al
recibo, custodia y disposici6n de armas que sean ocupadas o, depositadas
voluntariamente en el Negociado de la Policia de Puerto Rico, por personas con licencia
de armas; o fueren entregadas a Ia muerte de la persona con licencia de armas, por no
existir una sucesi6n, o de estos no interesarlas, o por hab6rsele cancelado la licencia a la
persona con licencia de armas. Se autoriza al Comisionado, a vender, permutar, donar o
ceder las armas a agencias del orden priblico, federales, estatales o municipales, seg(n
se disponga por reglamento. El Comisionado, podrii vender las armas mediante subasta
p(blica o directamente a armeros o a una persona con licencia de armas expedida a

tenor con lo dispuesto a esta Ley, segdn disponga mediante reglamento. Las armas de
fuego y los instrumentos ocupados de acuerdo a esta Ley, quedaren bajo la custodia del
Comisionado, en el Dep6sito de Armas y Municiones del Negociado de la Policia, y de
haber sido depositadas voluntariamente en el Negociado de la Policia, por personas con
licencia de armas; o fueren entregadas a la muerte de una persona con licencia de armas
bajo las disposiciones de esta Ley, estas no podrdn venderse, permutarse, donarse,
cederse o destruirse si no han transcurrido al menos tres (3) aflos desde la fecha en que
fueron depositadas en el Dep6sito de Armas y Municiones del Negociado de la policia
de Puerto Rico. Los dineros recibidos por la venta, se destinariin exclusivamente para la
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compra de chalecos anti-balas, uniformes y calzado para los agentes del Negociado de
la Policia. Toda arma de fuego que fehacientemente se haya probado su utilizaci6n en la
comisi6n de un delito grave serii entregada al Comisionado para que 6ste, o esta,
destruya la misma, mediante la reglamentaci6n dispuesta al efecto. Toda arma de fuego
ilegal, toda arma legal que se porte, posea o transporte por una persona sin licencia y
toda otra arma o instrumento especificado en el Articulo 6.06 de esta Ley se considerarii
como un estorbo priblico y cuando alguna de dichas armas o instrumentos sea ocupada
la misma ser6 entregada al Comisionado para que 6ste se encargue de su disposici6n y
destrucci6n, mediante la reglamentaci6n promulgada al efecto.

Articulo 7.10.- Cinematografia y Cineastas.

Cualquier persona natural o juridica que tenga la intenci6n de realizar
actividades artisticas de cualquier indole, sin limitaci6n de forma o nombre, entre otras,
peliculas, documentales, novelas, obras, o actividades artisticas, en que se utilicen
r6plicas de armas de fuego que pudiesen ser confundidas con armas de fuego por
representarse fisicamente, o simular actuar como las reales, deberd indicar mediante
comunicaci6n escrita al Comisionado, con treinta (30) dias de anticipaci6n, la utihzaci6n
de las r6plicas de armas, sitio, lugar y tiempo de utilizaci6n de las mismas en
cualesquiera actividades artisticas. En ausencia de notificaci6n adecuada, el
Comisionado podrd recobrar, de quien en ausencia de notificaci6n actuare, los costos
reales en que incurra por responder a falsas alarmas relacionadas a la actividad que se

lleve a cabo con r6plicas. El Comisionado dispondr6, mediante reglamento, el proceso
para la notificaci6n. El Comisionado diseflard, mediante reglamento, la forma y manera
en que se permitir6 el uso de armas reales, las cuales solo podriin ser introducidas a la
isla mediante un custodio con Licencia de Armas concedida bajo esta Ley. De igual
manera las personas naturales y juridicas residentes en la isla tendrdn que contar con un
custodio con Licencia de Armas concedida bajo esta Ley.

Articulo 7.71.- Para enmendar el Articulo 3 de la Ley 247-7999, seg6n
enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 3.-

Se declara que es la politica priblica del Gobierno de Puerto Rico la protecci6n de
la vida silvestre y en particular del hdbitat natural de dichas especies. Las agencias e
instrumentalidades priblicas deberdn consultar al Departamento sobre cualquier
consulta, permiso o franquicia que puede tener impactos significativos previsibles sobre
la vida silvestre. El Departamento podr6 consultar y tomaril en consideraci6n la
recomendaci6n de agencias, tales como el servicio Federal Forestal, la Junta de
Planificaci6n, las facultades de ciencias naturales de entidades acad6micas debidamente
acreditadas, sobre cualquier propuesta que pueda afectar el hdbitat natural critico
esencial de especies vulnerables o en peligro de extinci6n. Cualquier organizaci6n o
entidad pdblica que promueva la conservaci6n de la vida silvestie puede solicitar la
designaci6n de una especie como vulnerable o en peligro de extinci6n o de su hiibitat
natural critico, siempre y cuando presente informaci6n cientifica al respecto. El
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Departamento resolvere la solicitud conforme a la Ley 38-2077, "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico".

Articulo 7 .72.- Para enmendar el Articulo 6 de la Ley 241-1999, segl6.n

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 6.-

Los siguientes actos serdn considerados ilegales y su.ietos a ser penalizados de la
manera que miis adelante se dispone en esta Ley:

a)...

k) Portar o transportar cualquier arma de caza deportiva fuera de las temporadas
de caza, ya sea en la persona del cazador, en el vehiculo o cualquier otro
medio de transporte, incluyendo un animal en que 6ste se encuentre o en
cualquier animal. En el caso que la misma deba transportarse para prop6sitos
afenos a la caza deportiva deber6 obtenerse una autorizaci6n escrita del
Comisionado del Negociado de la Policia o tener licencia de armas vigente y el
arma deberd estar registrada en el Registro Electr6nico creado al amparo de la
Ley de Armas de Puerto Rico de 2020.

l)...

Articulo 7.73.- Para enmendar el Articulo 7 de la Ley 241-7999, seg'in
enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 7. -Cotos de Caza.

a) El Secretario establecerd, mediante reglamento, los requisitos relevantes y
necesarios para otorgar un permiso para operar un coto de caza con el fin de
que se cumpla con todas las disposiciones de esta Ley.

b) El dueno, administrador o encargado de un coto de caza deber6 inscribir a su

nombre las armas de caza a ser utilizadas por los clientes del coto de caza. Si

dicha arma de caza, es a su vez un arma de fuego, la misma deberd ser
registrada en el Registro Electr6nico creado al amparo de la Ley de Armas de
Puerto Rico de 2020. El Secretario fijarri el nrimero de armas de caza que
podren ser inscritas para cada coto de caza. Los clientes de un coto de caza no
podrdn usar, portar, transportar ya sea, en su persona o en un vehiculo de
mete+ dichas armas de caza fuera de sus limites.

e) El Secretario deber6 notificar por escrito la suspensi6n o revocaci6n de la
autorizaci6n para operar cotos de caza, aduciendo las razones para ello. La
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persona afectada por dicha determinaci6n devolverd por correo o
personalmente el permiso al Secretario dentro de Ios cinco (5) dias siguientes
de haber sido notificado de la decisi6n del Secretario y entregard
inmediatamente las armas de fuego inscritas al Comisionado del Negociado
de la Policia, ademds podrd solicitar una vista administrativa segtin el
procedimiento que mi{s adelante se establece en esta Ley con el fin de
oponerse a la acciSn del Secretario.

0

Articulo 7.14.- Para enmendar el Articulo 8 de la Ley 247-1999, segin
enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 8.-

El Secretario podr6 delegar cualesquiera de las funciones conferidas por esta Ley,
excepto la de aprobar, enmendar, y derogar reglamentos para llevar a cabo los
prop6sitos de esta Ley de conformidad a Ia Ley 38-2077 , "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico"."

Art(culo 7.75.-Para enmendar el Articulo 11 de la Ley 241,-1999, segin
enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 1L.- Inscripci6n de las Armas de Caza

a) El Secretario organizar6 y mantendrii un registro de las armas de caza inscritas
en Puerto Rico, segrin las disposiciones de la Ley de Armas de Puerto Rico ael

. Toda arma de caza, que asuvez
sea un arma de fuego, deberd ser inscrita en el Registro Electr6nico creado al
amparo de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020. El-€eeretari+deberd

a^-+^nd^ orr :nniarrn ih+^ff^ h-r^ ^,,^ li^L- :-r^----ia--,, .{-

li^L^ r ^..

b) Toda solicitud de inscripci6n de armas de caza, incluyendo las transacciones
de cambio de duefro de armas de caza entre personas con licencia de caza,
deberii presentarse en el Departamento. El Secretario evaluard la solicitud de
inscripci6n de arma de caza y de estimarlo pertinente, realizard dicha
inscripci6n, segrin el procedimiento, en lo que sea aplicable, establecido en la
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Ley de Armas de Puerto Rico. Si el arma de caza es a su vez un arma de fuego,
el Secretario no podrii inscribir la misma, si no estd previamente inscrita en el
Registro Electr6nico creado al amparo de la Ley de Armas de Puerto Rico de
2020. Las transacciones de cambio de duefro de armas de caza, que a su vez
sean armas de fuego, deber6n realizarse conforme establece la Ley de Armas
de Puerto Rico de 2020.

c) El Secretario no procederii a la inscripci6n de un arma de caza si la persona
que solicita dicha inscripci6n no ha obtenido previamente la correspondiente
licencia d.e caza o el permiso para operar un coto de caza segfn sea el caso. Si
^l ^--- A^ ^^-^ A^ A,^-^ ^'l Q^--^+--i^ -^ ^^l-4 i----iLi,

d) Ningfin comerciante de armas de caza entregarii un arma de caza a un
comprador hasta tanto 6ste le demuestre que posee una licencia de caza o
permiso para operar un coto de caza otorBado por el Secretario y que haya
obtenido la correspondiente autorizaci6n escrita del Secretario para la compra
de dicha arma de caza.
----- l^ A^ t,^-^ -i -^ +:^^^,,-^ li^^--:^,{^
--*^-^ -^-f^-'.^ ^ l^ I ^,, l^ A----,{^ rr,,^-}^ Di- Si el arma de caza es a su
vez un arma de fuego, todo traspaso de dicha arma, deberd cumplir con el
proceso de traspaso de armas de fuego establecido en la Ley de Armas de
Puerto Rico de 2020.

e)...

f) .."
Articulo 7.L6.- Para enmendar el Articulo 13 de la Ley 24'1.-7999, seg:6rn

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 13. - Licencia de caza deportiva.

a) Licencia de caza deportiva -La persona que solicite una licencia de caza
deportiva deberd cumplir con los siguientes requisitos:

1. ...

2. Haber cumplido yeir*i6n-(2+afres d.ieciocho (78) de edad. Los menores de
edad, que tengan al menos catorce (14) anos, podren obtener una licencia
de caza deportiva condicional, segrin se dispone en el Articulo 16 de esta
L"y.

J...-

4. Ser a juicio del Secretario una persona de reconocida solvencia moral a
base de toda la informaci6n que se someta a esos efectos. El Secretario
establecerii, mediante reglamento, el procedimiento para obtener la
informaci6n necesaria para cumplir con este objetivo, no obstante, se
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considerarii evidencia suficiente la presentaci6n de una copia de la
licencia de armas zl nte.

6. El solicitante debe mantener un expediente negativo de Antecedentes
Penales en el Negociado de la Policia de Puerto Rico.

7. ...

8....

p:-^ ^ ^l 1-,,^--^ ,{^ \Ii-:l^-r- lJ f.l^-5-+-.-6}^ i-^-

( T ^- l:^^-^;^- A^ -^-^ *A-A^ .^- -^-^,,^l^- l^ l^ f^--- .l:--,,^-+^ ^- .I

b) Renovaci6n de licencias de caza deportiva - El Secretario podrd renovar las
licencias de caza deportiva mediante la radicaci6n por parte del solicitante en
el Departamento del formulario que para esos efectos se provea, en el cual se

incluya un certificado de antecedentes penales negativo y una declaraci6n
jurada en la que se haga constar que las condiciones existentes al momento de
la concesi6n de la licencia original contindan inalteradas.

1....

c) Denegaci6n de licencias d.e caza deportiva - El Secretario rehusar6 expedir o
renovar una licencia de caza deportiva en cualesquiera de los siguientes casos:

1. ...

2....

3....

d)...
e) ..."

,lh d



64

Articulo 7 .17 .-Para enmendar el Articulo 14 de la Ley 241'1999, seg:6;n

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 14.

El Secretario informarii al Comisionado del Negociado de la Policia de Puerto
Rico mens+almente peri1dicamente la relaci6n de las licencias de caza y cualesquiera otro
tipo de licencia autorizadas conforme dispone esta Ley que hubiesen expirado, o que,
luego de transcurrido el t6rmino aqui concedido, no se hubiere solicitado su renovaci6n,
o las licencias cuya expedici6n o renovaci6n hubiese denegado o revocado.

a) Toda persona que a la fecha de la vigencia de esta Ley tuviere registrada un
arma de caza, y a quien el Secretario le revocare una licencia de caza de
cualquier otro tipo, o cuya licencia hubiere expirado, segfn el Articulo 12 o
no se hubiere solicitado a tiempo su renovaci6n, deberS entregar dicha arma
de luego en el Cuartel General de la Policia o en el cuartel de su localidad,
segfn el procedimiento establecido en la Ley de Armas de Puerto Rico, seg(n
enmendada, y notificarlo al Departamento.

b) La persona afectada por la determinaci6n del Secretario podrii solicitar una
vista administrativa, segrin el procedimiento dispuesto en la Ley 38-2077,
"Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto
Rico". La radicaci6n de una solicitud de vista administrativa y / o la
presentaci6n de un recurso de revisi5n, no interrumpird ni afectard el
cumplimiento de lo dispuesto en el inciso a) de este Articulo. La presentaci1n de un
recurso de reaisi6n, tampoco eximir6 a la persona afectada del cumplimiento de
lo dispuesto en el inciso a) de este Articulo.

c) Cuando falleciere una persona que posea un arma de caza serd deber de los
causahabientes, administrador, albacea, fideicomisario subadministrador,
agente o persona autorizada legalmente para administrar los bienes de la
persona fallecida de cumplir con lo establecido en el Articulo 2.10 de la Ley
de Armas de Puerto Rico de 2020."

Articulo 7.78.- Para enmendar el Articulo 16 de la Ley 241.-1999, segin
enmendada, para que.lea como sigue:

"Articulo 16.

El Secretario podrd expedir ademils, las siguientes clases de licencias o permisos:

a) ...

b) ...

c)...

d) Licencias de caza deportiva condicionales a menores de edad que tengan al
menos catorce (14) aflos, previa autorizaci6n escrita por el padre o madre que
pesea-+a-<lcctod+a99!_plUjgJgkf@d del menory o uno de los tutores legales e
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S{*ardianes, quienes deberiin a su vez poseer una licencia de caza deportiva
vigente expedida por el Secretario.

1. Las licencias de caza deportiva autorizadas mediante este inciso se

expedir6n mediante el pago de los derechos y el cumplimiento de los
requisitos, en 1o que sea aplicable de las licencias, ordinarias y tendriin
el mismo t6rmino de duraci6ry pudiendo ser revocadas por las mismas
causas que 6stas o si la licencia del padre, tutor legal o guardii{n es

revocada o 6ste no Ia renueva segfn las disposiciones de esta Ley. Los
ingresos que por este concepto se obtengan seriin depositados en el
Fondo Especial para el Manejo de la Vida Silvestre.

2. Los menores
armas de c

guardianes

tenedores de tales licencias condicionales podriin usar las
aza inscritas a nombre de sus padres, tutores legales, o

^--^^i ^l ----J

M20.Solopodrdnportarlasarmasdecazaqueasuvez
sean armas de fuego en aquellos lugares donde se practique el deporte
de caza.

e) Licencia de caza deportiva a un no residente que posea y lleve, consigo una
licencia de caza vigente en cualquier estado de les Estados Unidos. Tambi6n
se aceptarSn licencia de caza vigentes de paises extranjeros con requisitos
similares a los establecidos para la concesi6n de licencias de caza en Puerto
Rico. Serd requisito indispensable que antes de practicar la caza deportiva en
Puerto Rico el no residente presente evidencia de haber aprobado un curso de
educaci6n a cazadores con contenido similar al curso desarrollado por el de-m

ffi Departamento. Los ingresos que por este
concepto se obtengan serdn depositados en el Fondo Especial para el Manejo
de la Vida Silvestre.

1. Un no residente que rerina los requisitos mencionados en este inciso
estarS autorizado, sujeto a las disposiciones aplicables de esta Ley, a
cazar deportivamente en Puerto Rico durante los primeros (60) dias a
partir de su arribo. Pasados dichos sesenta (50) dias, si permaneciere en
Puerto Rico y deseare continuar practicando la caceria, deberd
complementar los requisitos establecidos en el Articulo 13 de esta Ley.

2. La persona con una "licencia de caza deportiva a un no residente", solo
podr6 portar las armas de caza que a su vez sean armas de fuego en
aquellos lugares donde se practique el deporte de caza.

3. Si importa su arma, deberii registrarla segrin establece esta Ley y la Ley
de Armas de Puerto Rico de 2020.

0
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o\

h)...

rl ...

Articulo 7 .19.- Para enmendar el Articulo 77 de la Ley 247-1999, segin
enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 17.

La convicci6n de un solicitante por los delitos de acometimiento y agresi6n grave
no serd impedimento para la concesi6n de la licencia de caza o del permiso para operar
un coto de caza si hubieren transcurrido mds de diez (10) aflos de la riltirna sentencia
cumplida o de quince (15) aflos en los casos de delitos graves. Tampoco serd
impedimento para la concesi6n de dichas licencias o permisos, si ha transcurrido un (1)

afro desde que se hubiere cumplido Ia riltima sentencia por el delito de acometimiento y
agresi6n simple, alteraci5n a Ia paz; o sr hubiere transcurrido mds de un (1) aflo de un
solicitante haber cumplido la sentencia dictada por violaci6n a esta Ley o a los
reglamentos promulgados en virtud de la misma, o la resoluci6n o multa impuesta por
el Departamento o por el Gobierno Federal por infracci6n a cualquier disposici6n de las

leyes y reglamentos relativos a la vida silvestre. No obstante. las personas que en un
t6rmino de diez (10) afros hayan infringido cualquier disposici6n de las leyes y los
reglamentos relativos a la Ley de Vida Silvestre o del Departamento o del Servicio
Federal de Pesca y Vida Silvestre por mds de una vez se le podri{ denegar la solicitud
por un tdrmino de hasta diez (10) afros. Si Ia persona reincide por segunda ocasi6n en
cualquier violaci6n a las leyes y reglamentos relativos a la vida silvestre se le podre
denegar la licencia de caza permanentemente.

l^ I ^., l^ A --^- l^ D,,^-1^ Di-^ A^ lnan 't

Articulo 7 .20.- Para enmendar el Articulo 20 de la Ley 24'L-1999, segin
enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 20.- Vistas administrativas.

Cualquier persona que fuere directa y adversamente afectada por actos,6rdenes
o resoluciones emitidas por el Secretario en relaci6n con la expedici6n, renovaci6n o
revocaci6n de las licencias o permisos autorizados por esta Ley podrd, solicitar vista
administrativa conforme a lo dispuesto en la Ley 38-2077, "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico"."

Articulo 7.21.- Yigencia de licencias expedidas bajo la Ley 404-2000, segrin
enmendada; cldusulas transitorias

(a) La vigencia de toda licencia y permiso concedido bajo la Ley 404-2000, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Armas de puerto Rico,, continuard hasta

*a--
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Ia fecha de expiraci6n de la licencia de armas concedida con todos los
derechos y obligaciones que dicha Ley confiere.

(b) Toda persona con una licencia concedida bajo la Ley 404, supra, a la fecha de
vigencia de esta Ley y que determine que su licencia se rija por las
disposiciones establecidas en esta Ley, deber6 solicitar, mientras est6 vigente
su licencia, la renovaci6n de la misma, conforme establece esta Ley para el
proceso de renovaci6n. Dicha licencia renovada mantendrd el mismo nrimero
y tendrd la vigencia establecida en esta Ley para las diferentes renovaciones
de las licencias concedidas conforme a esta Ley.

(c) Toda persona con una licencia concedida bajo la Ley 404, supra, que venza
luego de Ia fecha de vigencia de esta Ley, deberd renovar, si determina
mantener vigente su licencia, en conformidad a esta Ley. Dicha licencia
renovada mantendrd el mismo nrimero y tendrii la vigencia establecida en
esta Ley para las diferentes renovaciones de las licencias concedidas
conforme a esta Ley.

(d) A la fecha de aprobaci6n de esta Ley, la Oficina de Licencias de Armas no
aceptarii solicitudes de licencias nuevas bajo la Ley 404, supra. Las solicitudes
pendientes de aprobaci6n se emitiriin bajo Ia Ley 404, supra, con todos los
derechos y obligaciones que dicha Ley confiere. Cualquier solicitud
pendiente, radicada bajo la Ley 404, supra, que no se haya aprobado o
denegado, a Ia fecha de vigencia de esta Ley, no serd otorgada y la persona
deberd solicitar la licencia "de novo" conforme a esta Ley. En estos casos, se le
acreditard la cantidad pagada junto a la solicitud que se qued6 pendiente.

(e) La Oficina de Licencias de Armas continuard aceptando y tramitando las

renovaciones de las licencias que venzan previo a la fecha de vigencia de esta

Ley y se emitirdn bajo la Ley 404, supra, con todos los derechos y obligaciones
que dicha Ley confiere.

(f) La Oficina de Licencias de Armas comenzard a aceptar solicitudes de licencias
nuevas y renovaciones bajo esta Ley, sesenta (60) dias previo a la fecha de
vigencia de esta Ley.

(g) Toda persona que tenga una licencia de armas vencida o revocada por falta
de renovaci6n al amparo de la Ley 404, supra, podr6 solicitar su renovaci6n
conforme a lo establecido esta Ley, previo el pago de la mitad del total de las
multas y/o penalidades correspondientes al incumplimiento con el triimite de
la renovaci6n hasta la cantidad mdxima de quinientos (500) d6lares.

(h) Toda persona que tenga una licencia de caza concedida por el Secretario del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, bajo las disposiciones
de la Ley 247-7999, segrin enmendada, conocida como "Nueva Ley de Vida
Silvestre de Puerto Rico", y que sea duefro de un arma de caza que a su vez
sea un arma de fuego, deberi{ registrar dicha arma de fuego en el Registro
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Electr6nico, si no este actualmente registrada. Se le concede treinta (30) dias a
partir de la aprobaciSn de esta Ley a todo duefro de armas de caza que a su
vez sean armas de fuego, para que registre dicha arma en el Registro
Electr6nico. El Comisionado establecerii por reglamento todo lo relacionado
al procedimiento de este requisito de registro, incluyendo la verificaci6n de
los antecedentes penales del duefro de manera electr6nica en el archivo
digital "National Instant Criminal Background Check System" (NICS). El
incumplimiento con el registro de las armas de caza que a su vez sean armas
de fuego en el Registro Electr6nico puede conllevar Ia imposici6n de penas
por las violaciones a los delitos aplicables en este Ley. El Secretario del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales deberd proveer al
Negociado de la Policia toda Ia informaci6n que contenga su registro interno
para que dicha informaci6n pueda ser corroborada y determinar el
incumplimiento del requisito de registro aqui impuesto a los dueflos de
armas de caza que a su vez sean armas de fuego en el Registro Electr6nico.

(i) El Negociado de la Policia continuard utilizando el Registro Electr6nico creado
al amparo de la Ley 404, supra, ajustado a las disposiciones de esta Ley, por lo
cual toda transacci6n inscrita, tanto de licencia, permiso como de armas de
fuego continuard en el Registro y no serii requisito registrarla nuevamente."

Articulo 7 .22.- Arr.nislia.

Se declara una amnistia general durante el mes de octubre del aflo que se

apruebe esta ley, para que toda persona que tenga o posea un arma de fuego o
municiones pueda deshacerse de las mismas, entreg6ndolas de forma voluntaria al
Negociado de la Policia, sin que se inicie contra dicha persona procedimiento penal
alguno. Toda persona que entregue voluntariamente al Negociado de la Policia un arma
de fuego ilegalmente adquirida, encontrada sin que se conozca su procedencia o que de
cualquier otro medio ilegal llegue a su poder y que constituya posesi6n ilegal, no serii
acusado ni procesado por infringir estatuto o ley alguna que penalice dicha posesi6n
ilegal o contraria a Ia ley. La amnistia aqui establecida se limita estrictamente a la
posesi6n incidental para la entrega de 6sta. El Negociado de la Policia, en colaboraci6n
con otras entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, estableceriin
los centros de acopio autorizados a recibir armas de fuego y municiones conforme a lo
dispuesto en este Articulo. El horario de operaci6n de los centros de acopio no podre
extenderse despu6s de las 6:00 pm.

El Gobierno de Puerto Rico no podr6 radicar ni facilitar la radicaci6n de cargos
criminales por la posesi6n o tenencia ilegal de un arma de fuego entregada al
Negociado de la Policia por las personas que se acojan a esta amnistia y
voluntariamente entreguen un arma de fuego. Para poder acogerse a los beneficios de la
amnistia decretada en virtud de este Articulo, ser6 necesario que la parte interesada
invoque esta Ley o que dicha parte realice actos afirmativos que indiquen claramente

&-l-



69

que el presunto beneficiario de esta amnistia tenia la intenci6n manifiesta y el deseo de
entregar voluntariamente el arma o armas de fuego y/o municiones pertinentes.

Previo y durante la vigencia de esta amnistia, el Comisionado promoverd el
apercibimiento al priblico, a trav6s de los medios de comunicaci6n, sobre la existencia
de la amnistia y sobre el proceso para acogerse a la misma conforme a las disposiciones
de esta Ley.

El Comisionado deberd adoptar el reglamento necesario para viabilizar esta
amnistia dentro de los noventa (90) luego de la aprobaci6n de esta Ley.

Articulo 7.23.-Cliusula de Separabilidad.

Si cualquier parte, cliiusula, pArrafo, articulo, o secci6n de esta Ley fuere
declarada inconstitucional, o nula, por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto
dictada no afectard, perjudicard ni invalidar6 el resto de la misma. El efecto de dicha
sentencia quedard limitado a la cldusula, p6rrafo, articulo, secci6n o parte de la misma
que asi hubiere sido declarada nula o inconstitucional.

Articulo 7 .24.- ClAttst:la Derogatoria.

Se deroga la Ley 404-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Armas de
Puerto Rico".

Articulo 7.25.- Aplicaci6n de esta Ley en el tiempo.

La conducta realizada con anterioridad a la vigencia de esta Ley en violaci6n a

las disposiciones de la Ley 404-2000, segiln enmendada, aqui derogada, se regir6 por las

leyes vigentes al momento del hecho.

Si esta Ley suprime algrin delito no deberd iniciarse el encausamiento, las

acciones en triimite deberdn sobreseerse, y las sentencias condenatorias deberiin
declararse nulas y liberar a la persona. 56lo se entenderii que un delito ha sido
suprimido cuando la conducta imputada no constituiria delito alguno bajo esta Ley. El
hecho de que se le cambie el nombre o denominaci6n a un delito, o que se modifique Ia
tipificaci6n del mismo no constituirii la supresi6n de tal delito.

Toda persona que decida mantener su licencia de armas al amparo de la Ley 404-
2000, segfn enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico" deberii regirse
bajo todos los derechos y obligaciones que dicha Ley confiere, incluyendo la conducta
penal tipificada en la Ley 404, supra.

Articulo 7.26.- Y igencia.

Esta ley entraril en vigor el 1ro de enero de 2020, salvo los Capitulos VI y VII, los
cuales comenzar6n a regir inmediatamente despu6s de la aprobaci6n de esta Ley.
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o de junio de 2019

COMITE
INFORME
DE CONFERENCIA

P. del S. L050

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. 1050, titulado:

Para establecer la "Ley de Armas de Puerto Rico de 2020" , a los fines de crear una nueva
ley que se atempere a la realidad actual buscando un balance entre el derecho
constitucional de una persona de poseer y portar armas y la obligaci6n del estado
de regularlo; establecer mecanismos miis rigurosos para la calificaci6n de las
personas que ejercen su derecho a poseer y portar armas; reducir los costos
asociados a poseer y portar un arma; establecer una amnistia para el recogido de
armas ilegales; afladir delitos adicionales por el uso indebido de armas de fuego;
derogar la Ley 404-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Armas de
Puerto Rico"; enmendar la Ley 241-7999, segrin enmendada, conocida como
"Nueva Ley de Vida Silvestre"; 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
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Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

HON.THOMAS SCHATZ

/ /
HON. NELSON ZSANTIAGO

c74.3*r*

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. FELIX LASSALLE TORO

1--:/
HON. GABRIEL RODRI A

il
HON. PEDRO SANTIA UZMAN

*7
H N. FIENRYNEUMMANZAYAS

HON. MIGUEL A. PEREIRA CASTILLO HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANIEZ

HON. IUANM. DALMAU RAMIREZ HON. DENIS MARQUEZ LEBRoN



Entirillado Electronico

(P. del S. 10s0)

Conferencia

LEY
Para establecer la "Ley de Armas de Puerto Rico de 2020", a los fines de crear una

nueva ley que se atempere a la realidad actual buscando un balance entre el derecho
constitucional de una persona de- 4 poseer y portar armas y la=eblr6a€ien el derccho
del estado de a regularlo;

reducir los costos
asociados a poseer y portar un arma; establecer una amnistia para el recogido de
armas ilegales; afladir delitos adicionales por el uso indebido de armas de fuego;
derogar la Ley 404-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Armas de
Puerto Rico"; enmendar la Ley 247-7999, segdn enmendada, conocida como "Nueva
Ley de Vida Silvestre"; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N PT MOTIVOS
Desde el cambio de soberania en el 1898, se introdujo a travds del C6digo Penal de

7902, la primara regulaci6n sobre armas en Puerto Rico. El C6digo Penal limitaba
simplemente la posesi6n y tenencia de armas a menos que estuviese autorizado por ley.
La Ley de 9 de mayo de 1905, elimin6 el sistema de licencias y permiti6 la posesi6n y
tenencia de armas a todos los ciudadanos, excepto los dueflos, arrendatarios,
mayordomos o celadores de propiedades. Tambi6n podian portar armas funcionarios
de gobierno como policias y oficiales en las c6rceles, por la naturaleza de su trabajo. Con
la Ley Nrim. 14 de 24 de junio de 1924 se regres6 al sistema de licencias y registros. Esta

ky fue sustituida por la Ley Nrim. 17 de 19 de enero de 1951., conocida como "Ley de

Armas de Puerto Rico". La Ley Nrim. 1Z supra, fue aprobada €eme-resPuest€=d€t
Porque el Gobierno de la

6poca entendi6 prudente adoptar una legislaci6n estricta como medida de control de

armas par+e . Posteriormente surgi6 una ley
complementaria, la Ley Nrim. 75 de 13 de junio de 1953, conocida como "Ley de Tiro al

Blanco", la cual regulaba la prdctica del tiro al blanco en la isla. Ambas leyes regulaban

la tenencia y el uso de armas de fuego en Puerto Rico como un privilegio. Dicha
"doctrina del privilegio", logr6 mayor arraigo luego del caso de Pueblo tt. Del Rio, 173

D.P.R. 684 (1982), convirti6ndose Puerto Rico en el basti6n nacional, tratdndose de leyes

restrictivas que regulasen la tenencia y uso de armas de fuego. Posteriormente dichas

leyes fueron derogadas y sustituidas por la Ley 404-2000, segrin enmendada, conocida

como "ky de Armas", la cual represent6 una leve mejoria, Pero, aun asi, una Ley&d



2

fundamentadaenla,,doctrinadelprivilegio,,.

naei imen. Esto, basado en la hip6tesis de
que las armas legales, en manos de los ciudadanos que se han sometido al proceso de
obtenerlas legalmente, proliferan la criminalidad.

La Segunda Enmienda de la Constituci6n de les Estados Unidos establece que; "A
well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the
people to keep and bear Arms, shall not be infringed". El profesor Garriga Pic6
establece en su articulo de revista juridica titulado "La Constitucionalidad de la Ley de
Armas de Derecho de Puerto Rico despuds de McDonald v. City of Chicago". 83-REV-

IUR-DIG-UPR-239, que "[p]or m6s de 200 afros se debati6 el significado y contenido de
esta enmienda. Durante ese periodo, muchos gobiernos estatales y locales que son los
principales reguladores de la posesi6n y portaci6n de armas en les Estados Unidos,
interpretaron que el lenguaje de la enmienda significaba que existia un derecho de los
estados a su seguridad y con ese prop6sito (y solo con ese prop6sito) sus gobiemos
locales podrian autorizar a un ndmero limitado de civiles a tener y portar armas
mediante la concesi6n de licencias." Dicha interpretaci6n fue rebatida en la decisi6n de
McDonald.

Pa+a-el El 26 de junio de 2008 la Corte Suprema de Estados Unidos de Am6rica
determin6 que la Segunda Enmienda de la Constituci6n federal constituia un derecho
de car6cter individual fundamental,' D.C. o. Heller, l?S{€*=lJ€B, 554 US 570, (2008).
Posteriormente, la Corte Suprema de Estados Unidos, tuvo la oportunidad de aclarar y
expandir su decisi6n en Heller, supra, confirmado en el caso de McDonald o. City of
Chicago,-13e-s-1t=@ 561 US 3025, 1-7?-L-+dJd-894 (2010), al establecer en su
decisi6n, que el derecho a tener y portar armas es de car6cter individual fundamental y
aplicable ante Ios estados en virtud de la Cldusula de Debido Proceso de Ley de la
Decimocuarta Enmienda de la Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica. Ambos
casos reealearen reconocieron que-se{e-+eeeneee el derecho fundamental de-ta€€Sunda
Enmienda-a de los ciudadanos respetuosos de la ley de poseer y portar armas de fuego
para su defensa. prep+a-,-pe+e-qne Sin embargo, dicho derecho es limitado, 'yt qtrc el
Estado puede regularlo, incluyendo el tipo de armas y los lugares donde se pueden
portar las armas.

Decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico que antecedieron a las decisiones
de Heller y McDonald, proclamaban que la Constituci6n federal no aplicaba en toda su
fuerua y vigor en Puerto Rico y que la Segunda Enmienda no es de aplicaci6n local.
Dichas decisiones no se sostenian antes de las decisiones de Heller y McDonald y mucho
menos luego de estas.

La Ley de Relaciones Federales, en su texto dispone que "Los derechos, privilegios e

inmunidades de los ciudadanos de les Estados Unidos se respetaren en Puerto Rico
hasta el mismo grado que si Puerto Rico fuera un Estado de Ia Uni6n y sujeto a las

.N,x
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disposiciones del inciso 1 de la sec. 2 del Art. IV de la Constituci6n de les Estados
Unidos"; Ley Priblica 600 de 3 de julio de 1950.

Ante esta realidad, es necesario que pasemos revista sobre la Ley 404, supra y
determinemos si la misma es consistente con la Segunda Enmienda y el derecho
individual fundamental de los ciudadanos a poseer y portar armas. Effi

le6islaei6n.
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Poftaf armas.

Ante las decisiones del Tribunal Supremo Federal, resulta necesario el tomar acci6n
para salvaguardar y proteger los derechos de los ciudadanos americanos residentes en
Puerto Rico, mediante una nueva Ley de Armas que sea consistente con la Segunda
Enmienda de la Constituci6n de lss Estados Unidos, con las decisiones del Tribunal
Supremo federal, y dejar claro que en Puerto Rico, el portar y poseer armas de fuego es

un derecho fundamental, e individual, al igual que en el resto de la Naci6n. Esta Ley se

crea de conformidad con las leyes federales aplicables a este asunto.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

CIPITULE CAP(TULOI

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Articulo 1.01.- Titulo de la Ley.

Esta Ley se conocere como la nueva "Ley de Armas de Puerto Rico de 2020".

Articulo 1.02.- Definiciones.

Para efectos de esta Ley, los siguientes t6rminos tendrdn el significado que a

continuaci6n se expresa:

(a) "Agente del Orden Priblico"- significa aquel miembro u oficial del Gobierno de
Puerto Rico o de Estados Unidos de Am6rica, asi como cualquier subdivisi6n
politica de Puerto Rico o de Estados Unidos, entre cuyos deberes se encuentra el
proteger a las personas y la propiedad, mantener el orden y la seguridad priblica;
y efectuar arrestos. Esto incluye, pero sin limitarse, a todo miembro del
Negociado de la Policia de Puerto Rico, de la Policia Municipal, del Negociado
de Investigaciones Especiales del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales, Oficiales de Custodia del Departamento de

Correcci6n, del Programa de Servicios con Antelaci6n al juicio, de la
Administraci6n de Instituciones |uveniles, de la Guardia Nacional, Asente de

Seauridad de la Autoridad de Puertos mientras se encuentren en funciones o
ejercicios oficiales, los Inspectores del Negociado de Transporte y Otros Servicios
Priblicos, los Agentes Especiales Fiscales y los Agentes e Inspectores de Rentas

I u



5

lnternas del Departamento de Hacienda y los Alguaciles de la Rama Judicial de
Puerto Rico y de los del tribunal federal con jurisdicci6n en todo Puerto Rico.

(b) Ametralladora o Arma Automdtica"- significa aquella arma de fuego, que, sin
importar su descripci6n, tamafro, o nombre por el que se conozca, cargada o
descargada, pueda disparar repetida o automdticamente mas de una bala o de
forma continua un nfmero de balas contenidas en un abastecedor, cinta o
cualquier otro receptaculo, mediante una sola presi6n del gatillo. El t6rmino
"ametralladora" incluye tambi6n el de subametralladora, asi como cualquier otra
arma de fuego provista de un dispositivo para disparar automdticamente la
totalidad o parte de las balas o municiones contenidas en el abastecedor, cinta u
otro recept6culo mediante una sola presi6n del gatillo o cualquier pieza, artefacto
individual o combinaci6n de las partes de un arma de fuego, destinada y con la
intenci6n de convertir, modificar o alterar dicha arma en una ametralladora. El
tdrmino "arma automitica" incluve tambi4n las semiautomiticas.

(c) "Arrnx"- significa toda arma de fuego, arma blanca o cualquier otro tipo de
arma, independientemente de su denominaci6n.

(d) "Arma Blanca'l significa un objeto punzante, cortante o contundente que pueda
ser utilizado como un instrumento de agresi6n, capaz de infligir grave dano
corporal, incluso la muerte. Esta definici6n no incluye estos tipos de artefactos,
mientras sean utilizados con fines de trabajo, arte, oficio o deporte.

(e) Arma de Fuego"- es cualquier arma, que sin importar el nombre, sea capaz de
Ianzar un proyectil o proyectiles por acci6n de una exp losi6n. EI termino arma de

ftreso itteluye, pero no se limita a, pistola, reoolaer, escooeta, rifle, carabina, incluaendo el

marco, nrmaz6n o el recextor donde el manttfuclweLo eolOCq el nimeroLlefeie de bles
armas. Esta definici6n no incluye aquellos artefactos tales como, pero sin limitarse

. a, las pistolas de clavos utilizadas en la construcci6n, artefactos para lanzar
sefrales de pirotecnia o lineas, mientras se utilicen con fines de trabajo, arte, oficio
o deporte.

(f) "Arma Larga" - significa cualquier escopeta, rifle o arma de fuego diseflada para
ser disparada desde el hombro.

(g) "Arma Neumdtica" - es cualquier arma, que sin importar el nombre por el cual se

conozca, mediante la liberaci6n de gas o mezcla de gases comprimidos sea capaz
de impulsar uno (1) o mds proyectiles.

(h) "Arma de Fuego Antigua" se define como:

(1) cualquier arma de fuego, pistola, escopeta o fusil de mecha ("matchlock")
o de chispa ("flintlock"), vaina de percusi6n ("percussion cap")
manufacturado en o antes de 1898; o

(2) cualquier r6plica de un arma de fuego descrita en el subinciso anterior, si
dicha r6plica:
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(i) no est6 disefrada, redisefrada o de cualquier forma modificada, para
utilizar munici6n de fuego anular ("rimfire") o munici6n de tipo
convencional de fuego central ("centerfire");

(ii) utiliza munici6n de fuego anular ("rimfire") o munici6n de tipo
convencional de fuego central ("centerfire") que ya no es

manufacturada en Estados Unidos y que no es disponible por los
canales normales y ordinarios de comercio; o

(ii, cualquier rifle de carga por el cafl6n (" mrzzle loading rifle"),
escopeta de carga por el cafr6n ("rr.zzle loading shotgun") o pistola
de carga por el cafr6n (" mrzzle loading pistol") que estd disefrada para
utilizarse con p6lvora negra o un substituto de p6lvora negra, y que no
pueda utilizar munici6n de tipo fijo. Para los prop6sitos de este
subinciso, el t6rmino "Arma de Fuego Antigua" no incluir6 cualquier
arma que incorpore un armaz6n ("frame") o recibidor ("receiver"),
cualquier arma que sea capaz de ser convertida en un arma de carga
por el cafr6n (" muzzle loading weapon"), cualquier arma de carga por
el cafr6n (" mrzzle Ioading weapon"), o que pueda ser convertida para
ser capaz de disparar munici6n de tipo fijo mediante el reemplazo del
can6n ("barrel"), cerrojo ("bolt"), iinima ("breech lock"), o cualesquiera
combinaci6n de 6stas.

(i) "Armero" - Significa cualquier persona natural o juridica que posee una licencia
de armero por si o por medio de sus agentes o empleados, compre o introduzca
para la venta, cambie, permute, ofrezca en venta o exponga a Ia venta, o tenga a

la venta en su establecimiento comercial cualquier arma de fuego o municiones,
o que realice cualquier trabajo mecilnico o cosm6tico para un tercero en cualquier
arma de fuego o municiones.

(j) "Armor Piercing"- significa aquel proyectil que pueda ser usado en armas de
fuego, que est6 construido enteramente (excluyendo la presencia o trazas de
otras sustancias) o de una combinaci6n de aleaci6n de tungsteno, acero, hierro,
lat6n, bronce, berilio criprico o uranio degradado; o un proyectil de cubierta
completa mayor de calibre veintid6s (22), diseflado e intencionado Para usarse en
armas de fuego y cuya cubierta tenga un peso de mds de veinticinco (25) por
ciento de su peso total. Excluye toda munici6n designada no t6xica, requerida
por legislaci6n ambiental federal o estatal o reglamentaci6n de caza para esos

prop6sitos, proyectiles desintegrables disenados para tiro al blanco, o cualquier
proyectil que se determine por el Secretario del Tesoro de Estados Unidos que su

uso primario es para prop6sito deportivo, o cualquier otro proyectil o n(cleo de
proyectil en cual dicho Secretario encuentre que su uso primordial es para fines
industriales, incluyendo cargas usadas en equipos de perforaci6n de pozos de
petr6leo o de gas.

w
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(k) "Asociaci6n de Tiro"- significa cualquier asociaci6n bona fide de deportistas o
practicantes de tiro, debidamente instituida y reconocida nacionalmente o
internacionalmente, que posea un reglamento que regule una disciplina
particular de tiro, y la cual celebre o participe de competencias a nivel nacional
y/o internacional, en forma ordenada, bajo la supervisi6n de iirbitros o jueces, y
sistemas de clases basados en puntuaci6n con prop6sito de elegir un ganador o
ganadores.

Ri€o.

(n)_..Q'Certificado de Uso y Manejo"- significa aquel documento que acredita la
participaci6n y cumplimiento en el Curso de Uso y Manejo de Armas de Fuego.

fu) "Comisionado"- sisnifica eI Comisionado del Nesociado de la Policia de Puerto
Rico.

(n) "Comit6" - significa el Comitd lnteragencial para Combatir el Trdfico Ilegal de

Armas, establecido en esta Lev.

(o) "Escopeta" - significa un arma de fuego de cafl6n largo con uno (1) o mils
caflones con interiores lisos, disefrada para ser disparada desde el hombro, la
cual puede disparar cartuchos de uno (1) o md,s proyectiles. Puede ser
alimentada manualmente o por abastecedor o receptdculo, y se puede disparar
de manera manual, automiitica o semiautometica. Esta definici6n incluiri{ las

escopetas con el cafl6n cortado a menos de dieciocho (18) pulgadas.

(p) "Federaci6n de Tiro" - significa cualquier federaci6n adscrita al Comit6 Olimpico
de Puerto Rico que represente el deporte de tiro.

(q) "Licencia de Armas"- significa aquella licencia concedida por la Oficina de
Licencias de Armas que autorice a una persona a poseer y portar armas de fuego
y sus municiones.

(r) "Licencia de Armero" - significa aquella licencia concedida por la Oficina de
Licencias de Armas que autorice a una persona natural o juridica para que se

dedique al negocio de armero.

(s) "Licencia de Caza Deportiva" - significa aquel permiso concedido por el
Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que autorice a

una persona a practicar la caza deportiva en Puerto Rico.

(t) "Licencia de Club de Tiro" - significa aquella licencia concedida por la Oficina de
Licencias de Armas que autorice a un club u organizaci6n que est6n constituidos
conforme a lo que requiere esta Ley, para que en sus facilidades se practique tiro
al blanco.

,+k
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(u) "Licencia Especial de Armas Largas para el Transporte de Valores" - significa
aquella licencia concedida por la Oficina de Licencias de Armas que autorice a

una Agencia de Seguridad que se dedique al transporte de valores en vehiculos
blindados a comprar, poseer, disponer y mantener en su lugar de negocio un
dep6sito para armas largas y sus correspondientes municiones.

(v) "Licencia Especial para Menores" - significa aquella licencia concedida por la
Oficina de Licencias de Armas que autorice a un menor de edad, por el t6rmino
de vigencia de la licencia de armas del padre, madre, tutor o encargado, a que
practiquen el deporte de tiro con armas de fuego, siempre que tengan al menos
siete (7) aflos cumplidos y medie la autorizaci6n del padre, madre, tutor o el
custodio, y que 6ste posea a su vez una licencia de armas vigente.

(w) "Munici6n" - significa cualquier bala, cartucho, proyectil, perdig6n o cualquier
carga, que se ponga o pueda ponerse en un arma para ser disparada.

(x) "Munici6n de Tipo Fijo" - significa aquella munici6n que estd completamente
ensamblada, enti6ndase con casquillo, p6lvora, fulminante y proyectil.

(y) "National Crime lnformation Center (NCIC)" - significa el sistema de
informaci6n computadorizada de data de justicia criminal establecido por el
Negociado de Investigaciones Federales (FBI por sus siglas en ingl6s) como
un servicio para las aBencias de orden pdblico estatal y federal.

(z) "National Instant Criminal Background Check System (NICS)"- significa el
sistema de informaci6n computadorizada de data administrado por el
Negociado de lnvestigaciones Federales (FBI por sus siglas en ingl6s), el
cual todo armero debe contactar o acceder para requerir informaci6n sobre
si una persona puede poseer un arma sin violar las disposiciones legales del
Gun Control Act of 1968, Public Law 90-618,_18 U.S.C. S 923, segin
enmendada.

(aa) "Oficina de Licencias de Armas"- significa aquella unidad del Negociado de
la Policia de Puerto Rico, encargada de todo 1o relacionado a la expedici6n
de Licencias de Armas y el Registro Electr6nico.

(bb) "Negociado de la Policia- significa el Negociado de la Policia de Puerto
Rico.

(cc) "Parte de Arma de Fuego" - significa cualquier articulo que de ordinario
estaria unido a un arrna de fuego siendo parte necesaria para la operaci6n
de dicha arma y esencial al proceso de disparar un proyectil.

(dd) "Pistola" - significa cualquier arma de fuego que no tenga cilindro, la cual se

carga manualmente o por un abastecedor, no diseflado para ser disparado
del hombro, capaz de ser disparada en forma semiautom6tica o un disparo
alavez, dependiendo de su clase.

w4



9

(ee) "Portar de Forma Ostentosa" significa el acto de portar un arma de fuego,
presumiendo la misma de manera desafiante.

(ff) "Precarista" significa aquella persona que usa y disfruta gratuitamente de un
bien inmueble, sin tener titulo para ello, por tolerancia o por inadvertencia
del duefro.

(gg) "Portaci6n"- significa la posesi6n inmediata o la tenencia fisica de una o mds
armas de fuego, cargadas o descargadas, sobre la persona del portador o a
su alcance inmediato. Por alcance inmediato se entenderd al alcance de su
mano y la transportaci6n de las mismas.

(hh) "Registro Criminal Integrado o (RCI)" -significa el Registro Criminal
Integrado del Departamento de Justicia de Puerto Rico, el cual es un sistema
de informaci6n computarizado de casos criminales activos en el Tribunal,
6rdenes de protecci6n y 6rdenes de arresto expedidas por determinaciones
de causa para arresto y por la funta de Libertad bajo Palabra.

(ii) "Registro Electr6nico"- significa el registro digital para almacenar la data
relacionada a las licencias de armas y todas las transacciones de armas de
fuego y municiones por parte de la persona tenedora de una de estas.

(jy) "Rifle" - significa cualquier arma de fuego disefrada para ser disparada desde
el hombro, que dispara uno o tres proyectiles. Puede ser alimentada manual
o automilticamente por un abastecedor o receptiiculo y se puede disparar de
manera manual o semiautomd,tica. El t6rmino "rifle" incluye el t6rmino
"carabina".

(kk) "Silenciador de Arma de Fuego" - es cualquier artefacto, dispositivo o
mecanismo para silenciar, amortiguar o disminuir el sonido de un arma de
fuego, incluyendo cualquier combinaci6n de partes, disefrado, redisefrados
o destinados para su uso en el montaje o la fabricaci6n, y/o cualquier parte
destinada s61o para el uso a tales prop6sitos.

(11) "Transportar" - significa la posesi6n, mediata o inmediata de armas de fuego,
dentro de un estuche cerrado, y el cual no est6 a simple vista,

con el fin de trasladarlas entre lugares. Dicha transportaci6n deber6
realizarse por una persona attorizada y el arma deberS ser transportada
descargada, dentro de un estuche cerrado, y el cual a su vez no podrd estar
a simple vista.

(mm) "Vehiculo"- significa cualquier medio que sirva para transportar personas
o cosas por tierra, mar o aire.

(--\ /,\/^L;^,,1^ )^ ^^r^-,, -i-;r:^^ 1^l^,,^Li^,,1^ 
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@ fu!) "Zona Escolar" - significa los predios del plantel escolar, ya sea priblico
o privado, en uso, dentro o fuera de horas de clase, su drea de

444.
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estacionamiento y Areas verdes, asi como todo el tramo de via priblica
situado frente a una escuela, mds el tramo de la via p(blica a cada lado del
frente de una escuela y con una longitud variable, debidamente identificada
con las seflales de triinsito correspondientes y a cien (100) metros
perimetrales al plantel, la distancia que sea mayor.

@ bd "Zona Universitaria" - significa los predios del campus universitario
y/o instituto t6cnico de ensefranza superior, ya sea pdblico o privado, su
drea de estacionamiento y 6reas verdes, y aquellos edificios fuera de dicho
campus pertenecientes a la instituci6n de educaci6n superior, y cualquier
distancia a cien (100) metros perimetrales del campus o edificios
universitarios fuera de1 campus.

(pp) "BATFE o ATF" - sisnifica el Nesociado de Armas. Alcohol. Tabaco u Emlosiaos.

LICENCIA Y REGLAMENTACIoN

Articulo 2.01.- Expedici6n de Licencias y Registro Electr6nico.

La Oficina de Licencias de Armas expedird licencias de armas, de armeros, de
clubes de tiro, especial de armas largas para el transporte de valores y el permiso de
menores de conformidad con las disposiciones de esta Ley, las cuales facilitardn la
inscripci6n electr6nica de todas las licencias otorgadas mediante esta Ley y de todas las
transacciones de armas de fuego y municiones en el Registro Electr6nico.
Corresponderd al Comisionado disponer mediante reglamentaci6n la forma en que
funcionard el Registro Electr6nico. La Oficina de Licencias de Armas llevard constancia
de la informaci6n requerida para emitir la licencia y mantendr6 estadisticas de cuantas
licencias han sido expedidas, cu6ntas han sido renovadas, cu6ntas han sido denegadas
y cuiintas han sido revocadas. A su vez, deberd llevar un registro de forma digital de las
multas expedidas, asi como las pendientes por cobrar.

La Oficina de Licencias de Armas, entrarii la informaci6n suministrada a trav6s
de la solicitud de licencia de armas del peticionario en su sistema y los documentos
serdn digitalizados a esos fines. El original de los documentos serd devuelto al
peticionario luego de digitalizarlos, sellados con fecha y hora como constancia de su
recibo.

La licencia de armas expedida ser6 un carn6 similar a los certificados de licencias
de conducir, de tamaflo apropiado como para ser portado en billeteras de uso ordinario,
conteniendo la fotografia de busto del peticionario donde sus facciones sean claramente
reconocibles, nombre completo de la persona, el ndmero de la licencia de armas y la
fecha de expiraci6n de la misma. El carn6 deberd ser provisto de los elementos de
seguridad mds modernos disponibles, de tal manera que se haga dificultosa la
falsificaci6n o alteraci6n del mismo. El cam6 no contendrd la direcci6n residencial y/o
postal del peticionario, ni menci6n de sus armas o municiones autorizadas a comprar,

'*

por sus siglas en ing\es.
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pero el Registro Electr6nico contendrd y suministrard a sus usuarios tal informaci6n. El
Comisionado establecerd mediante reglamento las demds caracteristicas fisicas de las
licencias, asi como cualquier otra utilidad que 6l estime conveniente para la misma.

Los agentes del orden priblico podrdn solicitar la informaci6n en el sistema de
una persona con licencia de armas a la Oficina de Licencia de Armas, con el inico
prop6sito de verificar la validez de una Licencia de Armas.

La informaci6n personal de identificaci6n de una persona que hava solicitado o recibido
una Licencia de Armas es una de cardcter priaado a confidencial. Dicha informaci1n solo podrd

ser reoelada mediante orden de registro u allanamiento obtenida del Tribunal de Primera
Instancia seau n aarafi o por la Constituci6n de Estados Unidos en su Carta de Derechostizad
Enmienda ll, IV u XIV a en la Constituci1n de Puerto Rico. Art. ll Sec.7 u'L0. exceoto se trate
de una inoes aci6n con interis a iante debido a elase ridad de un ciail o del estado

est4n en peligro v sea realizndo por el Departamento de Sesuridad Piblica

Articulo 2.02.-Licencia de Armas.

(a) La Oficina de Licencia de Armas, expedirii licencias de armas a todo peticionario
que cumpla con los siguientes requisitos:

(l) Haber cumplido veintifn (21) anos de edad.

(2) Tener un expediente negativo de antecedentes penales y no encontrarse
acusado y pendiente o en proceso de juicio por algunos de los delitos
enumerados en el Articulo 2.09 de esta Ley o sus equivalentes, tanto en
Puerto Rico, como en cualquier jurisdicci6n de Les Estados Unidos, a nivel
federal o en cualquier pais extranjero.

(3) No ser adicto a sustancias controladas o ebrio habitual.

(4) No estar declarado incapaz mental por un Tribunal con jurisdicci6n.

(5) No haber sido separado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o del
Negociado de Ia Polic{a de Puerto Rico bajo condiciones deshonrosas.

(6) No incurrir ni pertenecer a organizaciones que incurran en actos de violencia
o dirigidos al derrocamiento del gobierno constituido rpa*raide=

(7) No estar bajo una orden del tribunal, o haber estado en cualquier momento
durante los pasados doce meses previos a la fecha de solicitud, que le
prohiba acosar, espiar, amenazar o acercarse a un compaflero intimo, algrin
familiar de 6ste o a persona alguna @ia.

(8) Ser ciudadano o residente legal de Estados Unidos de Am6rica.

(9) No ser persona impedida por el "Federal Gun Control Act of 1g6g,, a recibir,
transportar o enviar armas de fuego o municiones.

(b) La solicitud para la expedici6n de una licencia de armas, deberd contener la
siguiente informaci6n del peticionario:

4&
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1) Nombre completo incluyendo sus apellidos.

2) Direcci6n residencial y postal.

3) Nrimero de tel6fono residencial y/o celular.

4) En caso de tener, direcci6n de correo electr6nico.

5) Fecha y lugar de nacimiento.

6) Datos descriptivos de las personas, enti6ndase, sexo, color de ojos y pelo,
peso y estatura

7) Nrimero de Seguro Social.

8) Nrimero def€e++iiieade de Llicencia de €gonducir, pasaporte o cualquier
otra identificaci6n oficial emitida por el gobierno, que el Comisionado
disponga por reglamento.

9) En caso de ser extranjero o residente legal, deberd incluir el nrlmero de
registraci6n de extranj ero o cualquier otro documento que cetjfiqu! stt
presencia legal en Puerto Rico.

10)La solicitud para Ia expedici6n de una licencia de armas deberd ser
cumplimentada bajo juramento ante notario, atestando la veracidad de su
contenido y que cumple con todos los requisitos dispuesto en esta Ley y
cualquier otra ley estatal o federal aplicable. En el caso de los no
residentes, deberiin acompaflar la solicitud por una declaraci6n jurada
ante una persona autorizada dentro de su estado o territorio a tomar
uramento Ia cual deberd ser ratiftcdda en Puerto Rico ante notario mediante el

procedimiento dispuesto oara ello.

(c) La solicitud para la expedici6n de una licencia de armas, deberd estar
acompaflado por lo siguiente:

(1) Sello de Rentas lnternas por la cantidad de deseien+es-eineuen++{25$
doscientos 200 d6lares. Se establece que en los casos en que se deniegue la
Iicencia, la cantidad pagada no serd reembolsable.

(2) Huellas digitales, las cuales deben ser tomadas de manera digital por un
t6cnico del Negociado de la Policia .

(3) Certificado neBativo de antecedentes penales expedido no mds de treinta
(30) dias previos a la fecha de la solicitud.

(4) Tarjeta de Seguro Social, o Forma "W-2, Wage and Tax Statement", o

Forma "SSA-1099, Social Security Benefit Statement", o Talonario de Pago

donde aparezca el nombre del solicitante y el nrimero de Seguro Social

verificable conforme a los procedimientos establecidos para ello en la Ley
Federal de Identificaci6n Real de 2005, o "US Military Identification
Card", o copia ponchada de la Planilla Estatal o Federal corresPondiente
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al aflo en que se solicite la tarjeta de identificaci6n o al aflo
inmediatamente anterior o cualquier otro documento para certificar el
nrimero de seguro social que el Comisionado determine por reglamento.

(5) Certificado de Nacimiento o Pasaporte de-fes-Es+ades-U*ides vigente o
cualquier otro documento que certifique su para-€e#i€a+ la presencia legal
en Puerto Rico y fecha de nacimiento g aquel que el Comisionado determine
por reglamento.

(6) Copia de la Licencia de Conducir, o cualquier otra identificaci6n con foto
emitida por el gobierno, que el Comisionado disponga por reglamento. Si
la direcci6n residencial en la licencia o identificaci6n es diferente a la
incluida en la solicitud para la expedici6n de una licencia de armas,
deberii presentar algin documento, que no deberd tener mds de dos (2)

meses de emitido, que evidencie su direcci6n residencial permanente o
cualquier otro documento para certificar la direcci6n residencial del
peticionario que el Comisionado determine por reglamento.

(7) Dos fotografias de busto de dos (2) pulgadas por dos (2) pulgadas de
tamaflo, a color y donde sus facciones sean claramente reconocibles y
suficientemente reciente como para mostrar al peticionario en su
apariencia real al momento de la solicitud.

(8) Certificado de Uso y Manejo.

l^ l^ -^l i ^i r,,l +i^-^ l^,,1- .l^L^-< --^-^-+-- ^,,:,.1^--:- l^

^.,*-l:-:^-l^ ^^- ^l -l-- ,]^ ^^-^ l^ li^l.^ l^,,1^

La solicitud deber6 contener encasillados, donde el peticionario podrii marcar
"si" o "no", para acreditar el cumplimiento con los requisitos establecidos en este
Articulo, incluyendo las prohibiciones establecidas a ciertas personas para
recibir, transportar o enviar armas de fuego o municiones en el "Federal Gun
Control Act of 7968" .

Asimismo, contendrd de forma prominente la advertencia que dar informaci6n o
documentos falsos con relaci6n a la solicitud de licencia podr6 acarrear pena de
ciircel por pe4urio, falsificaci6n de documentos, falsedad ideol6gica, archivo de
documentos o datos falsos, posesi6n y traspaso de documentos falsificados, y
que, de no cumplir con los requisitos establecidos, su solicitud seria denegada,
sin devoluci6n de los derechos pagados.

(d) Radicaci6n de Solicitudes de Licencia de Armas:

(1) Toda solicitud de Licencia de armas por residentes en Puerto Rico,
cumplimentada conforme a esta Ley, junto al pago correspondiente, halrd de
radiiarse en las Oficinas de Licencias de Armas, o en Ia Comandancia de Area de
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donde reside el peticionario, la cual deber6 remitir dicha solicitud en un t6rmino
no mayor de cinco (5) dias a la Oficina de Licencia de Armas. Recibido el pago por
los dereclos tt los documentos, debidnmente cuntolimentados, se Dlocederi de innrcdiato a
realizar el coteio electrinico, sobre el exoediente nepahz,o de nntecedentes Denalcs del
peticionnio.

(2) La Oficina de Licencias de Armas, deberii completar la investigaci6n y emitir
o denegar la licencia en un t6rmino no mayor de sesent+(60) cunrenta clnco
dias naturales, contados a partir de la fecha que se present6 la solicitud. No se
aceptara ninguna solicitud para la expedici6n de una licencia de armas
incomp lela. A pnrtir del L de enero de 2021. el tirmino que tendri ln Oficinn de

Licencias de Arnms, Dnrn comvletnr la in?estisaci1n n emitir o denesar la licencin seri de

treintn (30) dins. La Oficinn de Licencia de Arnms rleberd atemperfir sus procedimientos
p4rn cunrylir con el ttirmino establecido.

(3) A partir de que se acepte Ia solicitud para la expedici6n de una licencia de
armas, la Oficina de Licencia de Armas, determinard y certificard por escrito si el
peticionario cumple'o no, con los requisitos establecidos en esta Ley para la
expedici6n de la licencia de armas. Esto deberd lograrse mediante una
investigaci6n en los archivos digitales de cualquier agencia gubernamental de
Puerto Rico, de les Estados Unidos o cualquier subdivisi6n politica de este, de
cualquier entidad extranjera o internacional a ia que pueda tener acceso,
incluyendo los archivos del National Crime Information Center (NCIC), del
National Instant Criminal Background Check System (NICS) y el Registro
Criminal Integrado (RCI).

(4) De resultar la investigaci6n realizada por la Oficina de Licencia de Armas de
los archivos digitales en una determinaci6n de que la persona no cumple con
todos los requisitos establecidos en esta Ley, no le ser6r concedida la licencia de
armas, pero sin menoscabo a que el peticionario pueda solicitarla nuevamente en
un futuro. El peticionario podr6 solicitar a la Oficina de Licencia de Armas una
reconsideraci6n dentro de los prdximos auince (15) dias nnturnles sisuientes a de la
denegatoria de la otorgaci6n de la licencia, y la Oficina de Licencia de Armas
tendrd quince (15) dias naturales para emitir una determinaci1n lt atender la
misma. De sostenerse la denegatoria, el peticionario de la licencia de armas
podr6 acudir a un tribunal con jurisdicci6n para la revisi6n de la decisi6n
administrativa.

(5) Si la Oficina de Licencia de Armas no emite una determinaci6n dentro del
t6rmino previamente establecido, el solicitante tendri derecho a acudir al Tribunnl
Munici medinnte una tici6n ra ue se dilucide ln controt ersin In cunl se tendrd
que resoloer en el tirmino de quince (15) dins naturales +^^A-4 1^ ^Lli-^^:i- .{^

--^,,:-i^-^l -^^-^A^,4 +^l^- l^- l^-^-L^- --;,,i1^-;^- -. ^-^-,^-^[:,,^^ l^ ,.-^
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(6) De resultar que el solicitante no cumple con los requisitos de Ley, la Oficina
de Licencia de Armas notificaril al Comisionado de la denegatoria. A sr vez, \a
Oficina de Licencias de Armas notificard inmediatamente al peticionario, para
que este pueda realizar la petici6n de revisi6n o apelaci6n correspondiente,
segfn provisto en esta Ley.

(7) Si durante el proceso de emitir la licencia, resultare que el peticionario,
maliciosamente y con conocimiento de ello, ha provisto informaci6n falsa en su
solicitud, la Oficina de Licencia de Armas, notificar6 de inmediato al
Departamento de fusticia, con el prop6sito de que estos determinen la
procedencia o no de acciones judiciales y la posible radicaci6n de cargos por el

cualquier delito
comprendido en esta Ley o cualquier otra ley aplicable. No obstante, el peticionario
podr6 solicitar una revisi6n, de entender que la informaci6n resultante de la
acci6n por la Oficina de Licencia de Armas no es correcta. No se podrd requerir
al solicitante informaci6n adicional a los requisitos establecidos en esta Ley.

(8) El Comisionado podrii, cuando tenga motirLos .fundados !.t sospecha razonable

disereeienalme+te-y de forma pasiva, sin perturbar la paz y tranquilidad del
investigado o interrumpir la privacidad del hogar, realizar €{*antas
investigaciones que estime pertinentes despu6s de reniTlrx otorgarse la licencia al
peticionario, para investigar las querellas presentadas en contra de la persona
con licencia de armas. Et heehe de que se es
:-,,^^r:---i^-^- -^ -^l-< -^, i--^li-^- -^ -^-i+^ l- li^^-^:^ -l^-+-

ffiSidespu6sderealizadalainvestigaci6npertinente
resultare que el peticionario ha dado informaci6n falsa a sabiendas en su
solicitud o no cumple con los requisitos establecidos en esta Ley, se procederd de
inmediato a la revocaci6n e incautaci6n de la licencia de armas y a la incautaci6n
de todas las armas de fuego y municiones que tuviera el peticionario, quedando
este suieto a ser procesado por el delito de periurio y Por las correspondientes
violaciones a esta Ley o cualquier otra ley aplicable. Todo ciudadano a quien se

le otorgue una licencia de armas, serd responsable del uso de las licencias y del
manejo de las armas, quedando libre de responsabilidad por dicho uso
individual el Gobierno de Puerto Rico, sus departamentos, agencias y
municipios. excepto cuando 6stos tengan responsabilidad vicaria por los actos de

sus empleados o agentes.

(e) Se requiere una licencia de armas vigente Para que el peticionario pueda
adquirir, comprar, transportar, vender, donar, prestar, traspasar, ceder, tener,

,hq
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poseer, custodiar, portar, usar y conducir armas, armas de fuego, municiones y
cualquier accesorio pertinente permitido por esta Ley, en todo lugar sujeto a la
jurisdicci6n del Gobierno de Puerto Rico, disponi6ndose que:

(1) Se requiere una licencia de armas para poder portar armas y esto se hare
de forma oculta o no ostentosa.

(i) Solo se permite portar un arma de fuego a la vez.

(ii) Se permite transportar miis de un arma de fuego a la vez, si las
demds armas estdn descargadas, dentro de un estuche cerrado que
no refleje su contenido y que no estiin a simple vista.

(iii) Mientras se encuentre en los predios de un club de tiro autorizado o
en aquellos lugares donde se practique el deporte de caza, se podr6
portar mds de un arma de fuego, en conformidad con esta Ley y otras
leyes aplicables.

(iv) Los agentes del orden priblico podrdn imponer una multa de cien
(100) d6lares a toda persona con licencia de armas por portar armas
de forma ostentosa o no oculta. Si la persona con licencia de armas
reincide en portar su arma en forma ostentosa en tres ocasiones, la
Oficina de Licencia de Armas revocard su licencia de armas.

(2) Las personas con licencia de armas solo podriin comprar municiones de
los calibres que puedan ser utilizados por las armas que poseen
registradas a su nombre.

(3) EI Comisionado dispondrd mediante reglamento, el procedimiento Para
que cualquier agente del orden priblico, seg(n definido en esta Ley, pueda
expedir boletos, los cuales seran remitido a la Oficina de Licencia de

Armas, donde se anotard la infracci6n del concesionario en el Reg.istro

Electr6nico. La persona con licencia de armas a la que se le haya impuesto
una multa, tendrii sesenta (50) dias naturales contados a partir de la
emisi6n de la multa, para solicitar una revisi6n de la misma. La Oficina de

Licencia de Armas celebrar6 una vista administrativa en un t6rmino no

mayor de+uarent+y+he+(45) treinta (30) dias naturales contados desde el

dia que se someti6 la solicitud de revisi6n. La Oficina de Licencia de

Armas tendrd quince (15) dias naturales Para emitir una resoluci6n donde

se sosteng a, revise, modifique o elimine la multa impuesta. De no celebrarse

dicha oista oor responsabilidad deI Estado dentro del tirmino establecido, se

deiard la multa sin efecto v admin istratiaa mente se archiaard la misma. De

sostenerse la multa, Ia persona con licencia de armas podr6 acudir a un

tribunal con jurisdicci6n para la revisi6n de la decisi6n administrativa.

(4) Los agentes del orden priblico, segfn definidos en esta Ley y los guardias

de se[uridad privados con licencia de armas, uniformados y en el ejercicio

de sui funciones, podrdn Portar un arma de fuego en forma expuesta y

4oa
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podriin portar un arma de fuego adicional de manera oculta y no
ostentosa.

(5) Las personas autorizadas que se encuentren realizando actividades
legitimas de tiro al blanco o de caza, dentro de los predios donde se lleve a
cabo esta actividad, podrdn portar y transportar sus armas en forma
expuesta.

(6) Las armas de fuego o municiones solo se podr6n donar, vender, traspasar,
ceder, prestar, dejar bajo la custodia o cualquier otra forma de traspaso de
control o de dominio, entre personas que posean licencia de armas o de
armero, salvo dentro de los predios de clubes de tiro o lugares d.e caza
para actividad legitima del deporte, donde las personas con licencia de
armas podrdn prestar armas y facilitar las municiones para dichas armas a
otras personas con licencia y los Armeros podrdn alquilar armas y vender
municiones a personas mayores de edad, para el uso en los predios, sujeto
a las limitaciones que se imponen m6s adelante en esta Ley y las que le
imponen otras leyes estatales y federales vigentes.

(7) Esta licencia de armas no autoriza a una persona con licencia de armas a

dedicarse al negocio de alquiler, compra y venta de armas de fuego,
p6lvora o municiones, limitdndose la compra, donaci6n, traspaso, cesi6n
y venta de 6stas, a sus armas y municiones personales, exclusivamente a
concesionarios con licencias de armas vigente o a un armero. Ninguna
persona que no posea una licencia de armero podrd realizar rifas, ferias u
otras promociones de ventas de armas y/o municiones.

(8) La compra, donaci6n, traspaso, cesi6n y venta de armas y municiones
entre personas privadas con licencia, se realizarii ante la Oficina de
Licencia de Armas o ante una persona con licencia de Armero, y previa
verificaci6n de los antecedentes penales del comprador, de manera

electr6nica en el archivo digital National Instant Criminal Background
Check System (NICS). Si al momento de efectuarse la transacci6n, la

persona comPradora no Posee licencia Por estar en Proceso de solicitud,
las armas y/o municiones deber6n ser consignadas en una armeria o con

una persona con licencia de armas vigente, hasta que culmine el proceso y
obtenga Ia mencionada licencia. Dicha transacci6n deber6 ser registrada

por el armero o h Ortcina de Licencias de Armas en el Registro Electr6nico'

toda persona que incumpla con la obligaci6n aqui dispuesta, serd

culpable de delito menos grave, y convicta que fuere, sere sancionada con

una multa de cien (100) d6lares'

(g) Las personas con licencia de armas de otras jurisdicciones, Para tener los

mismos derechos y privilegios que Sozan las personas con licencia de

armas de Puerto Rico, habr6n de cumPlir con los requisitos de esta Ley' A
su vez, deberan informar a la Oficina de Licencia de Armas, en caso de

g
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que tengan la intenci6n de introducir una o m6s armas y/o municiones a
Puerto Rico. El Comisionado dispondrii mediante reglamento, la forma en
que se realizard dicha notificaci6n.

(10) Toda oersona lue oorte un arma en Puerto Rico cumpliri con el requisito de que

las armas a municion es deberrtn ser transportadas dentro d.e estuches cerrados que

no re e en su contenido. Teda Ademds toda persona con licencia de armas
que posea cinco (5) o m6s armas, vendrii obligada a mantener gg!g1.,-al

en un lugar seguro, y bajo
llave 1.fijad+ali*mueble , con exceoci6n de las cinco (5) antes mencionadas las
cuales no tendrdn que estar bnio llaae, pero si en un lugar seguro, de forma que
las armas no puedan ser sustraidas fiicilmente. Toda persona con licencia
de armas obligada a cumplir con el requisito de seguridad, deberd
someter a la Oficina de Licencias de Armas una declaraci5n jurada
atestiguando que cumple con el requisito de seguridad. La oficina de
Licencias de Armas impondrd multa administrativa de fr+SwntgfiptJfQ[
d6lares {$1p00) por cada arma que le sea sustraida a la persona con
licencia de armas de su propiedad que no cumpla con las medidas de
seguridad aqui establecidas.

(f) La Oficina de Licencia de Armas expedirii, duplicados de carn6s de licencia de
armas, cuando este sea solicitado por una persona con licencia de armas previo
el pago de cincuenta (50) d6lares mediante un sello de Rentas Internas y la
presentaci6n de una declaraci6n jurada estableciendo el motivo de por el cual
requiere que se le expida un duplicado.

(g) la Licencia de Armas tendrii una vigencia de cinco (5) anos y su vencimiento
coincidirii con la fecha de nacimiento del solicitante. Transcurrido dicho
t6rmino, la licencia de armas deberii ser renovada para poder continuar
poseyendo, portando y/o transportando armas de fuego. Ninguna Persona
podr6 poseer, portar y / o transportar armas de fuego con licencia de armas
vencida, so pena de que se le imponga multa administrativa de quinientos (500)

d6lares por cada arma que se transPorte o se Porte con licencia vencida. La

persona con una licencia de armas vencida estarA imPedida de comprar o de

cualquier manera adquirir armas y municiones El Comisionado establecer6 por
reglamento todo lo relacionado al maneio e imposici6n de multas Por poseer/

portar y / o transPortar armas de fuego con Licencia de Armas vencida. Nada

de 1o antes dispuesto impedir6 en forma alguna que la persona que Posea una

licencia de armas vencida pueda disponer, sea Por medio de venta, cesi6n

donaci6n o traspaso de sus armas y/o municiones, a una Persona que Posea
Licencia de Armas o de Armero vigente disponi1ndose que dicha transacci6n

deberd realizarse Por medio de un armero

(h) La persona con licencia de armas, que interese renovar la misma, podrd

.orr,"n u, el proceso de renovaci6n seis (6) meses antes y tendr6 hasta treinta

**
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(30) dias despu6s de la fecha de vencimiento de la licencia de armas para
renovar sin exponerse a multas. La no renovaci6n de la licencia de armas
transcurridos los treinta (30) dias antes mencionados, conllevard una multa
administrativa de veinticinco (25) d6lares ($25) por mes hasta un m6ximo de
seis (6) meses, cantidad que deber6 ser satisfecha como requisito a la
renovaci6n.

(1) La persona con licencia de armas que interese renovar la misma, 1o harii
cumplimentando la solicitud y los requisitos dispuestos, en el Articulo 2.02 de
esta Ley. Deberil acompaflar dicha solicitud con un sello de Rentas Internas por
la cantidad de clen (100) eien+e-eineuenta-(150) d6lares.

(2) Si pasados seis (6) meses la persona no renueva la licencia de armas, eI
Comisionado +e+eeari cancelard la misma, e incautarii las armas y municiones.
Nada de 1o anterior impide que una persona a quien se le ha revocado su
licencia de armas por su inacci6n solicite de nooo otra licencia y se le conceda,
siempre que hubiese pagado cualquier multa pendiente, en cuyo caso podrii
recobrar las armas incautadas, si el Comisionado no hubiese dispuesto de ellas,
segrin dispone esta Ley. La persona con licencia de armas que se mude fuera de
la jurisdicci6n de Puerto Rico y que no tenga armas registradas a su nombre en
el Registro Electr6nico que no renueve su licencia de armas dentro del t6rmino
aqui establecido y que luego determine solicitar de noao ofta licencia, no estara
su,eta a las multas relacionadas a la no renovaci6n. El Comisionado establecerd
por reglamento todo lo relacionado al proceso de solicitar de nooo una licencia
de armas.

(3) El nrimero de Licencia de Armas se conservard a trav6s de todas las
actualizaciones que se realicen de la misma, siempre que se autorice dicha
actualizaci6n de acuerdos con las disposiciones de esta Ley.

(4) Renovada la licencia, la Oficina de Licencias de Armas emitire, Previa
satisfacci6n de derechos de renovaci6n, el nuevo carn6 dentro de los pr6ximos

nce (15. treint+(30) dias naturales, a menos que tenga causa justificada para

demorarlo.

(5) Toda persona con licencia de armas deberri informar a la Oficina de

Licencias de Armas su cambio de direcci6n residencial o Postal dentro de

treinta (30) dias de realizarse el cambio, so pena de multa administrativa de

cien d6lares ($100), que deberii pagarse como requisito a la renovaci6n de la

licencia.

(k) En cualquier momento, una Persona podrd entregar su licencia de armas a la

oficina de Licencia de Armas para su cancelaci6n, y conjuntamente entle8ara

sus armas al Negociado de la Policia o podrd vender, donar, traspasar o ceder a

otra persona con licencia de armas vigente o de armero.

)
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(l) No serd requisito poseer arma de fuego alguna para poder obtener licencia de
armas.

Articulo 2.03.- Procedimiento de Expedici6n de Licencia de Armas a Ciertos
Funcionarios del Gobierno.

Los siguientes funcionarios y empleados cualifican para un proceso expedito,
siempre y cuando no est6n impedidos por esta Ley o cualquier otra ley federal o estatal
de poseer armas de fuego:

(a) el gobernador y los exgobernadores del Gobierno de Puerto Rico;

(b) los legisladores y exlegisladores de la Rama Legislativa de Puerto Rico;

(c) los alcaldes y exalcaldes de los municipios de Puerto Rico;

(d) los secretarios y jefes de agencias del Gobierno de Puerto Rico,

(e) los jueces de la Rama fudicial de Puerto Rico y federales y los exjueces de la
Rama fudicial de Puerto Rico y federales;

(f) los fiscales del Gobierno de Puerto Rico y federales, los procuradores de
menores del Gobierno de Puerto Rico y exfiscales del Gobierno de Puerto Rico
y federales, exprocuradores de menores del Gobierno de Puerto Rico;

(g) el Comisionado y los excomisionados del Negociado de la Policia;

(h) los agentes de orden priblico activos y los exagentes del orden priblico,
siempre que su retiro haya sido honorable y hayan servido en dicha capacidad
por no menos de diez (10) anos; y

(i) los funcionarios y empleados del Gobiemo de Puerto Rico, que por raz6n del
cargo que ostentan y las funciones que desempefran vienen requeridos a portar
armas de fuego.

(il polic{as auxiliares estatales.

establecer6 por reglamento, un procedimiento
los funcionarios antes mencionados, una licencia
excederd de oeinte (20) dias. El

A esos fines, el Comisionado
expedito mediante el cual otorgar6 a

de armas en un periodo que no
procedimiento expedito, no podrd eximir a estos funcionarios priblicos de cumplir con

ios requisitos establecidos en el Articulo 2.02 de esta Ley y su vigencia no Podre exceder

el t6rmino establecido en dicho Articulo y la cual podrd ser renovada' Aquellos agentes

del orden p(blico, funcionarios y empleados gubernamentales autorizados a utilizar

armas pertinecientes al Estado o al Gobiemo federal, Podren inscribir_el calibre de su

arma ohcial para poder comprar y utilizar municiones con su licencia de armas, previa

autorizaci6n del jefe o director de la agencia y en armonia con las disposiciones de esta

Ley. Los funcionarios y empleados gubemamentales autorizados a utilizar armas de

fr"go qre cesen en rr. frlr.io.r"r, mintendrSn su Iicencia de armas hasta la fecha de

ven-cimiento de Ia misma y podriin renovar la misma, cumPliendo con el trAmite

ordinario de renovaci6n establecido en esta Ley'

**
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Articulo 2.04.-Transferencia de Fondos.

El Departamento de Hacienda transferird al Negociado de la Policia los recaudos por
concepto de licencias y multas sefralados en esta Ley. Los fondos recaudados ser6n
utilizados exclusivamente para la operaci6n continua e ininterrumpida del proceso de
expedici6n de Licencias de Armas, sufragar el costo de la Oficina y el de cualquier
campafra necesaria con el prop6sito de orientar al priblico sobre el uso y manejo de
armas, o cualquier otro concepto que establezca esta Ley.

Articulo 2.05.-Personas Exentas del Requisito de Licencia de Armas para Usar
Armas.

Los agentes del orden priblico podrdn usar las armas asignadas por el gobierno
sin licencia. Adem6s, los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de la
Guardia Nacional de Puerto Rico podrdn usar sin licencia aquellas armas que le asignen
dichos cuerpos mientras se encuentren en funciones oficiales. Todo agente del orden
priblico que porte armas serd adiestrado en el uso y manejo de armas por funcionarios o
contratistas de las agencias que los emplean que est6n cualificados para certificar el uso,
manejo y medidas de seguridad de armas de fuego. Seri{ deber de la agencia que
emplea a dicho agente someter una certificaci6n al Comisionado de que el
adiestramiento aqui establecido se ha llevado a cabo. La frecuencia de dichos
adiestramientos serii determinada por el Comisionado conforme a la reglamentaci6n
aplicabl

Articulo 2.06.-Personas Exentas del Pago por Concepto de Licencia de Armas.

De interesar solicitar una licencia de armas establecidas en esta Ley, estariin
exentas del pago de los derechos a los que se hacen referencia en la misma:

(a) las personas con impedimento fisico u/o los atletas de alto rendimiento que

representen a Puerto Rico a niuel internacionaL que se dediquen al deporte de tiro
al blanco, segfn sea certificado por el Comit6 Olimpico; y

(b) los funeiena+ies-y-empleades establecidos en los incisos h, i lt i que cualifican
para el proceso exPedito establecido en el Articulo 2.03 de esta Ley.

Articulo 2.07.- Certificado de Uso y Manejo.

Serii requisito para solicitar
el uso y manejo de armas de fuego

o renovar una licencia de armas, el adiestrarse sobre

El Negociado de la

Policia certificarii y cualificarii a las personas que ofrecerdn los cursos de uso y manejo

de armas. El Negoc iado de la Policia Podre reconocer las certificaciones de instructor

emitidas por instituciones Privadas que cumplan con 1os requisitos minimos

establecidos por el Comisionado mediante reglamento. La persona certificada por el

N"gociado de la Policia Para ofrecer los cursos emitir6 un Certificado de Uso y Maneio,

el cual acreditar6 la Parti

# *

cipaci6n y el cumPlimiento en el Curso de Uso Y Maneio de
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Armas de Fuego. El Curso de Uso y Manejo de Armas de Fuego deberd contener una
parte te6rica y una parte priictica. El Comisionado determinard por reglamento todos
Ios demiis aspectos relacionados al Curso de Uso y Manejo de Armas de Fuego.

Articulo 2.08.-Acusaci6n por Delito Grave; Ocupaci6n de Armas.

Luego de una determinaci6n de causa probable para el arresto de cualquier
persona que posea una licencia de armas, por la comisi6n de uno o mds delitos graves o
sus tentativas, el tribunal, ordenard la suspensi6n provisional e incautaci6n de la
licencia hasta una determinaci6n final y firme en el proceso criminal. El tribunal
ordenarii la ocupaci6n inmediata de todas las armas de fuego y/o municiones de la
persona con licencia de armas, las cuales se consignardn para su custodia en el Dep6sito
de Armas y Municiones del Negociado de la Policia o en una armeria. De resultar el
acusado con una determinaci6n de no culpabilidad, final y firme, el juez vendrd
obligado ministerialmente por esta Ley a ordenar la inmediata devoluci6n de la licencia
de armas y de todas las armas de fuego y municiones. Toda arma de fuego y munici6n
devuelta, deberii entregarse en la misma condici6n en que se ocuparon. La persona con
licencia de armas estare exenta del pago por dep6sito si el mismo se realiza en el
Dep6sito de Armas y Municiones del Negociado de la Policia. De resultar la acci6n
judicial en una de culpabilidad final y firme, el Comisionado revocard la licencia
permanentemente. Como parte de la pena a imponerse en aquellos casos donde las
armas de fuego hayan sido utilizadas para la comisi6n de un delito, el Tribunal
ordenard al Comisionado a que confisque las armas de fuego y municiones utilizadas y
estas podrdn ser vendidas por el Negociado de la Policia. Los fondos resultantes de esta
venta serdn remitidos al Fondo de Victimas de Delito. El dueno de un arma no utilizada
en la comisi6n de un delito podrii vender, donar, traspasar o ceder a otra persona con
licencia de armas vigente o de armero.

T^l- -^--^-- -^- l:^^-^i- l^ ^--^- ^,,^ ^- l^-:ri-^ l^f^--^ ,,ril:^^,,- ---- .l^

^,,^ -^ L^ J^ -,,r-:- ,,- l^;^ :--:-^-+^ ., l^ ^-l:^,,^ ^l A-+i^,,1^ ttr I ^^il;*^ Tl^f^^--
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Articulo 2.09.-Fundamentos para Rehusar Expedir Licencias.

La Oficina de Licencias de Armas no expedir6 licencia de armas, o de haberse

expedido se revocar6, la licencia de armas de cualquier persona que haya sido convicta,
en Puerto Rico, en cualquier otra jurisdicci6n estadounidense, o de Pais extranjero, de

cualquier delito grave o su tentativa, por delito menos grave que conlleve violencia, por
conducta constitutiva de violencia dom6stica, segrin tipificada en la Ley Nrim.54 de 15

de agosto de 1989, segdn enmendada, o conducta constitutiva de acecho, segfn

4-f
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tipificada en la Ley 284-7999, segrin enmendada, ni por conducta constitutiva de
maltrato de menores, segrin tipificada en la Ley 246-20'1.L, segdn enmendada, "Ley para
la Seguridad, Bienestar y Protecci6n de Menoresz;-+-Ieyes-andle6as. En aquellos casos
donde la licencia de armas sea revocada, el Comisionado proceder6 a ocupar las armas
de fuego y/o municiones que posea la persona con licencia de armas. El propietario de
las armas de fuego y/o municiones podrd disponer de sus armas de fuego, siempre y
cuando no hayan sido usadas en la comisi6n de un delito, mediante venta, donaci6n,
traspaso o cesi6n a cualquier persona con licencia de armas o de armero vigente. Una
persona con licencia de armas podrii voluntariamente consignar las armas de fuego y/o
municiones que tenga en su posesi6n , una vez advenga en conocimiento de que existe
una investigaci6n, acusaci6n u orden de protecci6n contra su persona. Tampoco se

expedir6 licencia alguna a una persona declarada incapaz mental, ebrio habitual o
adicto al uso de sustancias controladas por un tribunal con jurisdicci6n ni a persona
alguna que haya sido separado bajo condiciones deshonrosas de las Fuerzas Armadas
de les Estados Unidos, ni a ninguna persona que haya sido convicta por alguna
violaci6n a las disposiciones de esta Ley o de las anteriores Leyes de Armas; o se

revocare Ia licencia expedida si la persona adviniera cualquiera de estas circunstancias.

Articulo 2.10.-P6rdida y Entrega; Cesi6n Temporera de Custodia de Arma de Fuego;
Muerte del Poseedor de Licencia.

(a) Toda persona que mediante p6rdida, desaparici6n, robo o apropiaci6n ilegal
pierda el control, posesi6n, dominio o custodia de un arma de fuego y/o municiones,
tiene la obligaci6n de notificarlo, a la mayor brevedad posible, pero siempre dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la que advino en conocimiento de ello,
mediante la presentaci6n de querella ante el Negociado de Ia Policia. De no cumplir con
dicha obligaci6n, serd culpable de delito menos grave y convicta que fuere, serd

sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) d6lares ni mayor de mil
(1,000) d6lares, por cada arma de fuego o cada quinientas (500) municiones, o fracci6n
de quinientas (500) municiones, dejadas de informar.

(b) Una persona que posea de armas de fuego y/o municiones, podre dar en
custodia su arma de fuego y/o municiones a otra persona con licencia de armas vigente,
en casos en que se entienda que por razones particulares no debe tener consigo el arma
de fuego en un momento dado. El cedente deberii notificar a la mayor brevedad posible,
pero siempre dentro de las primeras setenta dos 72 €uaren+aJ'rc€ho{48) horas, a la
Oficina de Licencia de Armas, de la cesi6n temporera de las armas de fuegos y/o
municiones incluyendo la fecha cuando concluye la cesi6n temPorera. Si la cesi6n
temporera se extiende por miis de treinta (30) dias, las armas de fuego deberdn ser

devueltas al duefro registral, o deberiln registrar el traspaso en el Registro Electr6nico a

nombre del cesionario, segrin estable esta Ley. De no cumplir con la obligaci6n aqui
dispuesta, seril culpable de delito menos grave, y convicta que fuere, ser6 sancionada
con una multa no menor de quinientos (500) d6lares ni mayor de mil (1,000) d6lares.

q#4
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Ser6 deber ministerial del Comisionado investigar toda querella presentada. La
Oficina de Licencias de Armas llevard un registro del resultado de las investigaciones al
fin de mantener estadisticas sobre las querellas y los resultados de las investigaciones.

(c) Cuando falleciere una persona con Licencia de Armas y sea dueflo de armas de
fuego y / o municiones, ser6 deber de los causahabientes, administrador, albacea,
fideicomisario subadministrador, agente o persona autorizada legalmente para
administrar los bienes del difunto, notificar su fallecimiento a la Oficina de Licencias de
Armas dentro de los veinte (20) dias siguientes a la fecha del fallecimiento o en su
defecto, cinco (5) dias a partir de la fecha a la que advino en conocimiento de que el
difunto era dueflo de armas de fuego y/o municiones. La notificaci6n expresard el
nombre, direcci5n, nfmero de licencia de armas de fuego y las circunstancias
personales del fallecido. De no cumplir con la notificaci6n aquf dispuesta, se impondrii
una multa administrativa de doscientos cincuenta (250) d6lares y se procederd con la
incautaci6n de las armas de fuego y/o municiones. Serd deber de los causahabientes,
administrador, albacea, fideicomisario, subadministrador, agente o persona autorizada
legalmente para administrar los bienes del concesionario, custodiar las armas y de este
no poseer licencia de armas, las depositarii en una armeria o con una persona con
licencia de armas vigente, para el almacenamiento y custodia de las mismas, mientras se

hace la partici6n de la herencia. Si las armas de fuego fueren adjudicadas a un heredero
que sea elegible para obtener una licencia de armas, y se le expidiere tal licencia, dicha
arrna de fuego o armas de fuego le serdn entregadas. En caso de denegiirsele la
mencionada licencia al heredero al que se le adjudicaron las armas de fuego, 6ste podrd
proceder con la venta, donaci6n, traspaso o cesi6n de estas, rinicamente a una persona
con licencia de armas vigente o a un armero. En los casos en que las armas de fuego y / o
municiones no sean adjudicadas a un heredero en especifico, la misma podre ser
vendida a una persona con licencia de armas vigente o a un armero, o en subasta

pdblica y el dinero producto de la venta sere revertido al caudal relicto.

Articulo 2.11.- Comit6 Interagencial para Combatir T16fico Ilegal de Armas.

Se establece el Comit6 Interagencial Para Combatir el Triifico Ilegal de Armas de

Fuego, sin perjuicio ni menoscabo de las obligaciones y facultades que recaen en el

Comisionado. Este Comit6 estara integrado por el secretario del Departamento de

Seguridad Priblica, quien lo presidird, el Secretario de justicia, el Comisionado del

Negociado de la Policia, el Secretario del Departamento de Hacienda, el Secretario del

Departamento de Estado, el Secretario del Departamento de Educaci6n, el Secretario del

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, el Secretario del Departamento de

Coirecci6n y Rehabilitaci6n, el Director Administrativo de la Oficina de Administraci6n
de Tribunales, el Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, un f)i+eetsr

Representante en Puerto Rico del Negociado Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de

Fuego y Exp losivos, un ,44lcalde perteneciente a la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto

Rico y un A4lcalde perteneciente a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, quienes

serdn designados como rePresentantes por los A4icaldes de los municipios afiliados a

sus correspondientes orgam

*o
zaciones, un rePresentante del deporte del tiro al blanco,
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quien sera nombrado por el Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes, un
representante del deporte de caza, quien ser6 nombrado por el Secretario del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y un ciudadano que representarii
el inter6s priblico, quien sere seleccionado y nombrado por consenso entre los
funcionarios que integran el Comit6.

El Comit6 tendrii a su cargo principalmente la evaluaci6n del problema de
importaci6n, trdfico y uso ilegal de armas y municiones en Puerto Rico, con miras a

detectar y desarticular los puntos, lugares o circunstancias que propicien la
introducci6n y triifico ilegal de estas armas y municiones.

Ser6 responsabilidad del Comit6, ademiis, disefrar los planes de acci6n coordinados
que sean efectivos para lograr los prop6sitos antes enunciados y para mejorar los
sistemas de registro y control de armas y municiones en Puerto Rico.

El Comit6 examinard, revisard y hard las recomendaciones pertinentes al
Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa sobre las medidas legislativas,
disposiciones o normas que deberiin ser obieto de revisi6n, derogaci6n o adaptaci6n, a

fin de combatir la importaci6n y triifico ilegal de armas y municiones.

El Comit6 adoptarii un reglamento para su funcionamiento interno y sus decisiones
seriin adoptadas por mayoria.

El Comitd atender6 con prioridad y establecerd los mecanismos viables y adecuados
para identificar el modo y frecuencia con que se importan armas y municiones a Puerto
Rico y su procedencia. El Comit6 deberd, ademes, tomar medidas o formular
recomendaciones para que las compafrias de transportaci6n maritima y las compafrias
de mudanza recopilen y pongan a disposici6n del Comit6 informaci6n confiable sobre
el triifico, importaci6n y exportaci6n de armas y municiones que facilite la consecuci6n
de los objetivos de esta Ley.

Serd obligaci6n del Secretario de Seguridad Priblica, en su capacidad de Presidente y
a nombre del Comit6, rendir un informe anual a la Asamblea Legislativa con
recomendaciones en o antes del treinta y uno (31) de enero de cada aflo.

Articulo 2.12. - Centro de Control de Tr6fico y Uso Ilegal de Armas.

Para fines investigativos, estadisticos y control del trafico y uso ilegal de armas, el

Comisionado, mediante reglamento, establecera en el NeSociado de la Policia, un

Centro de Control de Tr6fico y Uso Ilegal de Armas para investigar e identificar el

origen de toda arma recuperada o que se encuentre en posesi6n ilegal de_una_persona.

La lnformaci6n ser6 conservada Permanentemente de forma cibern6tica de tal manera

que se puedan levantar estadisticas para identificar las areas con problema. El

Negociado de la Policia colaborara y trabajard en conjunto con las agencias federales de

ley y orden a estos fines.

Articulo 2.13.- Motivos Fundados Para Facultar a los Agentes del Orden Priblico a

Ocupar Armas sin Orden ]udicial.

4a
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Cualquier agente del orden priblico ocuparii la licencia, arma de fuego y / o
municiones, que posea un ciudadano, de forma temporera, cuando tuviese motivos
fundados para entender que la persona con licencia de armas hizo o hard uso ilegal de
las armas de fuego y municiones, para causar daflo a otras personas; por haber
proferido amenazas de cometer un delito; por haber expresado su intenci6n de
suicidarse; cuando haya demostrado reiteradamente negligencia o descuido en el
manejo del arma de fuego; cuando se estime que la persona con licencia de armas
padece de una condici6n mental, se le considere ebrio habitual o sea adicto a sustancias
controladas; o en cualquier otra situaci6n de grave riesgo o peligro que justifique esta
ocupaci6n. En el caso de una persona que intente suicidarse, o que padezca de una
condici6n mental, como requisito para solicitar la devoluci6n de las armas de fuego
ocupadas, la persona con licencia de armas deberd demostrar que ya no padece de
dicha condici6n mental por al menos un afro, mediante la presentaci6n de una
certificaci6n de un profesional de la salud que acredite el tratamiento recibido.

Un agente del orden pfblico estarii facultado a ocupar el arma de fuego, licencia y
municiones, de forma temporera, cuando se arreste al tenedor de la misma por la
comisi6n de un delito grave o delito menos grave que implique violencia.

El agente del orden pfblico tendr6 que consignar inmediatamente las armas de
fuego y/o municiones ocupadas en un dep6sito de armas del Negociado de la Policia y
notificar al Departamento de Justicia. Si el Tribunal no encuentra causa por los delitos
por los cuales fue arrestado la persona con licencia de armas, ordenard la devoluci6n
inmediata de lo ocupado. Toda arma de fuego y municiones que sean devueltas
deberdn entregarse en las mismas condiciones en que se ocuparon. Bajo ningrin
concepto se har6n marcas, modificaciones o mutilaciones al arma de fuego ocupada por
los agente del orden priblico o por el Estado mientras est6 bajo su custodia. Esto no
impedirii que el Negociado de la Policia de Puerto Rico pueda iniciar una investigaci6n
administrativa.

Ar t ic ulo 2.1-4.-P roced imien t os Expeditos de Licencia de Armas a Autorizaci6n oara Portar
Armas para Victimas de Violencia Domdstica a Acecho

El Com isionado, en coordinaci6n con el Departamento de lusticia, establecerd un

rocedimiento e ito mediante el cual otor. ard a las oictimas de oiolencia domistica acecho

a qurcfles un Tribunal con competencia les haaa expedido una orden de Drotecci6n a que asi lo

soliciten . una Licencia de Armas Especial. Esta licen cia especial no tendrd costo alsuno a tendri

una al ta tempo ral de nouenta (90) dias, disPo ni4ndose que la o[ctima ile tsiolencia domdstrca

o acecho a la que se le otorsue la licencia aquI disouesta. deberi en este tdrmino solicitar la

licencia de armas re lar,la cual serd expedida libre de costo, siem9re a cuando cumola con los

reauisitos de esta Lea. En caso de no someter su solicitu d de licencia de armas en eI tiempodemds
berd entresar cualqurcr arma de su pertenencia de acuerdo a lo disouesto en esta levdispuesto de

para ello. La renoaaci6n de esta licencia serd de acuerdo a lo establecido en esta Lea para dicho

proced imiento.

Ar t ic ulo 2.L5.-lnformaci6n

4a
u Expedien te sobre lnsreso lnooluntario.



27

El Negociado de la Polic{a de Puerto Rico tendrd. que inoestigar, antes de emitir una Licencia
de Armas, si el peticionario ha sido inqresado aoluntariaxrente al amparo de la Lev 408-2000,
ses n enmendada. Del insreso ser como consecuencia de una incapacidad mental, se deberd

nesar la solicitud de Licencin de Armas u/o la autorizaci6n para oortar qrmqs.

El Negociado de la Policia no podrdt utilizar ni oermitir que se ulilieC gsta.jnfoXrgci6n para
un prop1sito no especificado en esta Leu. Esta informaci6n solo serd utilizada paru determinar

rsonas estin ca itadas mentalmente ra eer rtar un arma dee e

La informaci6n obtenida baio esta secci6n serd conftdencial t! no serd considerada como
documento lico

Articulo 2. '16A.-Armas de Asalto Automdticas o Semiautom6ticas Ametrallndoras
Silenciador Fabricaci6n, Importaci6n, Distribuci6n, Venta, Posesi6n y Transferencia.

(a) No se podrii fabricar o hacer fabricar, ofrecer, vender, alquilar, prestar,
poseer, usar, traspasar o importar un Arma de Asalto Semiautomiltica. No
obstante, esta prohibici6n no serd de aplicaci6n a:

(1) la posesi6n, uso, transferencia, en Puerto Rico, o importaci6n desde
alguna jurisdicci6n de les Estados Unidos, por personas con licencia de
armas vigente, licencia de armero vigente, de aquellas armas de asalto
legalmente existentes en cualquier jurisdicci6n de l,es Estados Unidos,
a la fecha de vigencia de \a Ley 404-2000, segrin enmendada; o

(2) la fabricaci6n, importaci6n, venta o entrega, por personas con licencia
de armero, para uso de estas armas en el cumplimiento del deber por
los agentes del orden pfblico, del Gobierno de Puerto Rico o de les
Estados Unidos, o para el uso de las Fuerzas Armadas del Gobiemo de
les Estados Unidos o de Puerto Rico.

(b) Las Armas de Asalto Semiautomiiticas a que se refiere este Articulo son

las siguientes:

(1) Norinco, Mitchell, y Poly Technologies Avtomat Kalashnikovs
(todos los modelos de AK);

(2) Action Arms Israeli Military Industries UZly Galil;

(3) Beretta Ar70 (SC-70);

(4) Colt AR-15;

(5) Fabrique National FN/FAL, FN/LAR, y FNC;

(6) SWDM-10,M-77,M-77/9,YM72;

(7) Steyr AUG;

(8) INTRATEC TEC-9, TEC-DC9 yTEC-22;

(9) Escopetas revolving rylinder, tales como (o similares a) 1a Street

Sweeper y el Striker; o

4h*
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(10) cualquier tipo de arma similar a las antes enumeradas.

Ademiis, serii considerada como un arma de asalto semiautomdtica:

(1) Rifle semiautometico que pueda ser alimentado mediante
retroalimentaci6n por un abastecedor o receptdculo removible y que
contenga mi{s de dos (2) de las siguientes caracteristicas:

(0 culata plegadiza o telesc6pica;

(ii) empuftadura de pistola (pistol grip) que sobresale
manifiestamente por debajo de la acci6n del arma;

(iii) montura para bayoneta;

(iv) supresor de fuego o rosca para acomodar un supresor de
fuego (flash suppressor); o

(v) lanzador de granadas, excluyendo los lanzadores de
bengalas.

(2) Una pistola semiautomStica que pueda ser alimentada mediante
retroalimentaci6n por un abastecedor o receptdculo removible y
que contenga mds de dos (2) de las siguientes caracteristicas:

(i) un abastecedor o receptiiculo de municiones que se fija a la
pistola por fuera de la empufradura de la pistola (pistol
grip);

(ii) un cafr6n con rosca en su punta delantera capaz de aceptar
una extensi6n al cafl6n, supresor de fuego (flash
suppressor), agarre para la mano al frente del arma o un
silenciador;

(ii, una cubierta que se Puede fijar cubriendo parcial o total el
caft6n permitiendo a quien dispara el arma, sujetarla con la
mano que no estd oprimiendo el gatillo y no quemarse;

(i") un peso de manufactura en exceso a cincuenta (50) onzas

descargada; o

(v) una versi6n semiautomdtica de un arma autometica.

(3) Una escopeta semiautometica que contenga dos (2) o m6s de las

siguientes caracteristicas:

(i) culata plegadiza o telesc6pica;

(ii) empufladura de pistola (pistol SriP) que sobresale

manifiestamente por debajo de Ia acci6n del arma;

(iii) abastecedor o recept6culo de municiones fiio con capacidad

para miis de cinco (5) cartuchos; o

4
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(iv) capaz de recibir un abastecedor o receptdculo de municiones
removible.

No se ra fabricar o hacer bricar o r aender uilar starfd al r
usar. traspasar. o importar un siletlciador se?in definido en esta Lev

(e[fl Toda persona que viole las disposiciones de este Articulo incurrird en
delito grave, y convicta que fuere serd sancionada con pena de reclusi6n por
un t6rmino fijo de veinticuatro (24) anos, sin derecho a sentencia
suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios de
algin programa de desvio, bonificaciones o alternativa a la reclusi6n
reconocida en esta jurisdicci6n, debiendo cumplir en afros naturales la
totalidad de Ia pena impuesta. De mediar circunstancias agravantes, la pena
fija establecida podrii ser aumentada hasta un mdximo de treinta y seis (36)
aflos; de mediar circunstancias atenuantes, podril ser reducida hasta un
minimo de dieciocho (18) anos.

No constituird delito la posesi6n o uso de estas armas en el
cumplimiento del deber por los miembros del Negociado de la Policia, y
aquellos otros agentes del orden priblico debidamente autorizados a portar
armas de fuego conforme se establecen en esta Ley.

€+PI+ULE CAPITULOIil

TIRO AL BLANCO

Articulo 3.01.- Facultades y Deberes del Secretario del Departamento de Recreaci6n
y Deportes (DRD).

El Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes (DRD) tendrd los
siguientes deberes, poderes, funciones y obligaciones con respecto al deporte del tiro al
blanco en Puerto Rico:

(a) fomentar el desarrollo de la prdctica del tiro al blanco en Puerto Rico, cooperando
para este fin con los clubes, las federaciones de tiro, asociaciones y
organizaciones de tiro segdn dispuesto Por esta Ley, o que puedan organizarse

en el futuro, Por todos los medios disponibles a su alcance;

(b) promover, fomentar, auspiciar y cooperar con los clubes y organizaciones de tiro,

en la celebraci6n de torneos, comPetencias o camPeonatos de tiro a nivel estatal,

nacional e intemacional;

(c) organizar y celebrar anualmente camPeonatos de tiro con las armas permitidas

por ley;

(d) nombrar los iueces, anotadores y oficiales de campo que actuar6n en los mismos;

y seleccionar y Proveer los trofeos, medallas, o diplomas que se otorguen como

Premio a los vencedores; Y
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(e) declarar anualmente un "Campe6n Estatal" en cada categoria conforme a la
puntuaci6n en cada campeonato y publicar una nota de la puntuaci6n obtenida
por los primeros seis (6) concursantes en cada categoria. El titulo de campe6n lo
ostentare el ganador en cada categoria durante el periodo que termina con la
celebraci6n del pr6ximo campeonato. No ser6 necesario igualar o sobrepasar el
r6cord anterior para ser declarado campe6n, sino que bastarii con establecer la
puntuaci5n mds alta entre los participantes.

Articulo 3.02.- Licencias para Clubes de Tiro; Reglamentaci6n.

(a) No podrd funcionar en Puerto Rico club alguno que se dedique a la priictica del
tiro al blanco sin la correspondiente licencia expedida por la Oficina de Licencias
de Armas, de acuerdo con el procedimiento establecido en este Capitulo.

(b) La Oficina de Licencias de Armas otorgard licencias para clubes de tiro, a

aquellos clubes dedicados a la priictica del tiro al blanco que est6n constituidos
conforme a lo dispuesto en esta Ley. La solicitud de licencia deberd hacerse por
el dueflo o presidente y secretario del club u organizaci6n dedicada al deporte de
tiro al blanco, y la licencia expedida a esos efectos, permitira la priictica del tiro
por dos-(2) tres (3) aios, solamente en el sitio indicado en la solicitud, luego de
inspeccionado y aprobado por el Negociado de la Policia. Todo club u
organizaci6n que se dedique o quiera dedicarse a la priictica del tiro al blanco,
suministrare en su solicitud de licencia los datos que a continuaci6n se expresan:

(1) nombre del club u organizaci6n;

(2) localizaciSn del poligono;

(3) descripci6n de las facilidades con que cuenta al momento de Ia solicitud para
la prdctica del deporte;

(4) una lista de los nombres de los duefros del club o todos los directores y
oficiales, incluyendo de cada cual su direcci6n postal y residencial, edad y
ocupaci6n, asi como una certificaci6n de que el club cuenta con miis de
veinticinco (25) socios. Todos los duefros, directores y oficiales deberdn tener

una licencia de armas vigente;

(5) cuando se trate de una corPoraci6n o una sociedad, deberrl aneiar el

Certificado de Existencia y el Certificado de Cumplimiento (Good Standing)

emitido por el Departamento de Estado;

(6) certificaci6n Radicaci6n de Planillas del Departamento de Hacienda (SC

5088) y Certificaci6n de Deuda de Departamento de Hacienda (SC 6096);

(7) un sello de Rentas Internas por la cantidad de deseiente+{200) quinientos

(500) d6lares, como PaEo por la cuota de solicitud;

(8) un certificado de seguro que mantendrd vigente de "todo riesSo" de

responsabilidad priblica (cubierta amplia) Por una cuantia no menor de
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quinientos mil (500,000) d6lares, por dafros o lesiones corporales (incluso
muerte) y dafros a la propiedad ajena o de terceras personas. Dicho
certificado de seguro deberii ser emitido por una compafria debidamente
reconocida para hacer negocios en Puerto Rico por el Comisionado de
Seguros de Puerto Rico.

(c) En los casos de la solicitud para la renovaci6n de la licencia para un club de tiro,
el club deberd cumplir con todos los requisitos dispuestos en el inciso anterior,
salvo el inciso (6) y en su lugar incluirii un sello de Rentas Internas por la
cantidad de cien (100) d6lares. La licencia asi renovada tendrii una vigencia de
dos (2) afros.

(d) El Comisionado podrii denegar la licencia original o la renovaci6n solicitada a
cualquier club u organizaci6n, si la solicitud no cumpliere con todos los
requisitos de este Capitulo. En casos de incumplimiento por parte de un club de
tiro con las medidas impuestas en este Capitulo en mds de dos (2) ocasiones, el
Comisionado, previa notificaci6n escrita, podrd revocar la licencia. Del club de
tiro no estar de acuerdo, podrii llevar una acci6n de revisi6n, segfn se establece
mds adelante en esta Ley.

Articulo 3.03.- Licencia especial para Menores.

La Oficina de Licencias de Armas expedird una licencia especial para menores,
por el t6rmino de vigencia de la licencia de armas del padre, madre, tutor o encargado,
a aquellos menores de edad que practiquen el deporte de tiro con armas de fuego,
siempre que tengan al menos siete (7) aflos cumplidos y medie Ia autorizaci6n del
padre, madre, tutor o el custodio, siempre que 6ste posea a su vez una licencia de armas
vigente. El padre, madre, tutor o encargado del menor someterd junto con la solicitud
de licencia especial para menores, una declaraci6n jurada en la que se haga responsable
de todos los daflos que pueda causar el menor mientras 6ste utiliza las armas de fuego
para practicar el deporte de tiro al blanco. El menor s6lo podrd usar y maneiar armas de
fuego dentro de las facilidades donde se practique el deporte de tiro al blanco, siempre

que est6 acompafrado y bajo la suPervisi6n directa del padre, madre, tutor o de un
adulto con licencia que el padre, madre, tutor haya autorizado.

La solicitud de licencia esPecial Para menores deberd acompafrarse, ademds, con

un sello de Rentas Internas por la cantidad de veinticinco (25) d6lares y dos (2) retratos

de dos (2) pulgadas por dos (2) pulgadas del menor, a color y donde sus facciones sean

claramente reconocibles y suficientemente reciente como Para mostrar al peticionario en

su apariencia real al momento de la solicitud. La licencia especial ?ara menores

consistir6 de un carn6 impreso sobre un fondo azul Para diferenciarla de las licencias de

armas. Esta licencia 
"rp".iul 

para menores podre ser renovada Por Periodos adicionales

de cinco (5) anos, p."*rio lor-r"qrisitos establecidos en el piirrafo anterior y el pago de

un derecho de diez (10) d6lares en un sello de Rentas Internas. No obstante, bajo

ninguna circunstancia la vigencia de esta licencia especial podrd extenderse_mAs alle de

,"r"".,tu 150; dias de la fechi en que el menor cumPla su mayoria de edad. La solicitud
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de renovaci6n se hard utilizando el formulario que para estos fines proveerd la Oficina
de Licencia de Armas. La Oficina de Licencia de Armas, dentro del t6rmino de diez (10)

dias de recibida la solicitud, expedird la licencia especial para menores solicitada, salvo
que exista causa justificable para la denegaci6n.

Cualquier persona no autorizada que provee un arma a un menor, o incumpla con lo
establecido en este Articulo, seril culpable de delito menos grave, y convicta que fuere,
serd sancionada con pena de multa no menor de mil (1,500) d6lares, ni mayor de dos
mil (2,000) d6lares

Articulos 3.04.-Permisos de Tiro Provisionales.

(a) No ser6 necesario obtener una licencia de armas o permiso especial para
participantes de competencia de tiro al blanco, para deportistas domiciliados
fuera de Puerto Rico, siempre y cuando los mismos se celebren dentro de una
facilidad licenciada por la Oficina de Licencia de Armas. Ser6 necesario que
cualquier federaci6n, asociaci6n u organizaci6n de tiro que organice cualquier
competencia de tiro al blanco, e invite deportistas domiciliados fuera de
Puerto Rico, y que estos tengan intenci6n de viajar a Puerto Rico con sus
armas de fuego y/o municiones, a que notifique con un minimo de diez (10)

dias laborables de anticipaci6n a la entrada de las armas de fuego y/o
municiones de los participantes a la competencia y obtenga el correspondiente
permiso por parte de la Oficina de Licencias de Armas previo a la entrada de
las armas de fuego y municiones. Todo participante, acreditare, en documento
que bajo reglamento habr6 de crear la Oficina de Licencias de Armas, que
nada le impide poseer armas conforme a nuestras leyes. La firma de dicho
documento por el competidor solicitante, constituire juramento y de brindar
informaci6n falsa estarii sujeto a perjurio y a cualquier otra disposici6n de ley
aplicable. Asi lo habr6 de informar el mismo documento.

(b) Los deportistas que entren armas de fuego a Puerto Rico, deberiin adem6s

cumplir con la legislaci6n federal al efecto. Las municiones podrdn ser

provistas por cualquier armero dentro de los campos de tiro, segfn la

reglamentaci6n estatal y federal aplicable.

Articulo 3.05.- Uso de Pol(gonos por Personas sin Licencia de Armas.

Toda persona mayor de veintirin (21) afros, que tenga y Presente una,identificaci6n

fr$efnamentat oficial con foto, podrii utilizar los poligonos sin necesidad de tener una

l-icencia de armas vigente. Bajo ninguna circunstancia, se Puede entender que una

persona sin licencia d-e armas pueda poseer, portar, o transPoltar un arma de fuego y

esto serd una violaci6n al Articulo 6.05. "Portaci6n, TlansPortaci6n o Uso de Armas de

Fuego sin Licencia".

Seautorizaalosarmerosquetienenpoligonosensusfacilidades,aquepuedan
alquilar armas de fuego y vender las correspondientes municiones, para el uso

exclrsirroensuspoligonos,atodaPersonamayordeveintirin(21)aflos'queten8ay
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Presente una identificaci6n 6ube+namental o.ftcial con foto. Bajo ninguna circunstancia se
permite que dichas armas de fuego y municiones sean retiradas del poligono por una
persona sin licencia de armas. El armero deberd establecer los mecanismos de seguridad
para velar por el fiel cumplimiento de este Articulo. Cualquier desviaci6n por parte del
armero a lo aqui dispuesto, serd una violaci6n al Articulo 6.03 "Prohibici6n a la Venta
de Armas de Fuego a Personas sin Licencia" y por parte de la persona sin licencia serd
una violaci6n al Articulo 6.05. "Portaci6n, Transportaci6n o Uso de Armas de Fuego sin
Licencia".

Se autoriza a todo peticionario de una licencia de armas a que reciba el curso
conducente a la certificaci6n de uso y mane.jo sin necesidad de tener una licencia de
armas, siempre y cuando sea una persona mayor de veintirin (21) anos, que tenga y
presente una identificaci6n gubernamental con foto. Como requisito para que el armero
que tiene pol(gono en su facilidad, pueda alquilar armas de fuego y vender las
correspondientes municiones a toda persona mayor de veintirin (21) anos, que tenga y
presente una identificaci6n gubernamental con foto, deberii tener presente en sus
facilidades a una persona certificada por el Negociado de la Policia a ofrecer los cursos
de uso y manejo. Esto, con el fin de que ofrezcan el asesoramiento necesario a la
persona sin licencia que utiliza dichas armas de fuego en los poligonos.

Como excepci6n a la norma Seneral, se autoriza la venta de municiones a

personas sin licencia, solo para el consumo en el poligono y durante el dia que se

vendieron. El Armero registrard la venta en el Registro Electr6nico baja el nombre del
comprador y el nrimero de la identificaci6n gubernamental presentada. Cualquier
munici5n no usada deberd ser devuelta al armero que vendi6 la misma, pudiendo
solicitarse el reembolso del costo de las mismas, menos un veinticinco (25) por ciento de
dicho costo que podre ser retenido por el armero para sufragar sus costos por el servicio
provisto.

El Comisionado establecerii mediante reglamento todo lo relacionado a este

Articulo, incluyendo un cargo fijo de dos d6lares cincuenta centavos ($2.50) por cada

visita de una persona sin licencia de armas, que serd transferido a las Federaciones que

regulen el Deporte de Tiro en Puerto Rico.

CAPIITULO ry
NEGOCIODEARMERO

Articulo 4.01.- Licencia de Armero; Informes de Transacciones.

(a) Ninguna persona, natural o juridica, podrd dedicarse al negocio de Armero, sin

poseer una licencia de armero expedida por el la oficina de Licencias de Armas.

bichas licencias vencerdn a partir de un-€) dos (2) anoq desde la fecha de su

expedici6n y estaran nuevamente sujetas a las formalidades y requisitos de

roii.itrd de esta Ley. Las licencias de armeros estaran su.ietas a la aprobaci6n y

certificaci6n de Ia Oficina de Licencias de Armas, previa inspecci6n, sobre las

medidas de seguridad exigidas en la edificaci6n donde est6 ubicado el
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establecimiento. La solicitud para renovaci6n de una licencia deberii radicarse
con treinta (30) dias de antelaci6n a la fecha de su vencimiento. Deberii ademds
poseer una licencia federal vigente conocida en ingl6s como "Federal Firearms
License" (FFL) y debe ser c6nsono con el "Gun Control Act" 18 U.S.C. Chapter
44, CFR Part 478; "Arms Export Control Act" 22 U.S.C. Chapter 2778, 27 CFR
Patt 479; "National Criminal Background Check System Regulations" 28 CFR
Part 25;"Nonmailable Firearms" 18 U.S.C. Section 1715.

(b) Toda transacci6n de armas de fuego y/o municiones realizada por un armero
deberd ser inscrita en el Registro Electr6nico. El Comisionado establecerii por
reglamento, el procedimiento a seguir, en casos de fuerza mayor o que por
razones no atribuibles al armero, este no tenga acceso al Registro Electr6nico.
Independientemente, el armero deberii actualizar la informaci6n a la mayor
brevedad posible.

(c) No se podrii establecer un local para el negocio de Armero en cualquier iirea de
zonificaci6n residencial, con la excepci6n de armerias preexistentes a la
promulgaci6n de esta Ley.

(d) Ninguna persona natural o juridica, o entidad afiliada a las anteriores, podre
dedicarse a Ia venta y expendio de bebidas alcoh6licas en el mismo lugar donde
se dedique al negocio de Armero. No se podrd establecer un negocio de Armero
en un radio de no menos de una milla de distancia de un plantel escolar dentrede-una
Zena+seetar, con excepci6n de armerias preexistentes a la promulgaci6n de esta
L.y.

(e) EI local donde se pretenda establecer un negocio de Armero, deber6 cumplir con
las siguientes medidas de seguridad:

( l) el edificio o local utilizado para almacenar y vender armas de fuego y
municiones ser6 de concreto armado;

(2) las ventanas y puertas tendriin reias interiores y/o exteriores de acero de no
menos de tres octavos (3/8) putgadas de grueso, o cualquier forma de

enreiado, o protecci6n superior a Ia anterior;

(3) el acceso desde el exterior del edificio o local serd controlado por medios

electr6nicos;

(4) tendrd un sistema de alarma contra robo y escalamiento conectado al

Negociado de la Policia;

(5) tendrd un sistema de vigilancia electr6nica. Dicho sistema tendrd que estar en

funcionamiento las veinticuatro (24) horas del dia, los siete (7) d(as a la
semana, y transmitird video Llglp en tiempo real y debera resguardarse en un

local fueia de la armeria. se instalariin las c6maras de vigilancia electr6nica

suficientes para monitorea r y grabar, en todo momento, todas las iireas donde

se encuentrtn las armas de fuego, enti6ndase, pero sin limitarse a las 6reas de
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venta, almacenamiento, poligonos, carriles de tiro y b6vedas, siempre que
estas (ltimas sean de tamafro suficiente como para que una persona pueda
entrar en ellas. El sistema de vigilancia electr6nica deberii mantener las
imdgenes grabadas por un t6rmino no menor a treinta (30) sew+af$Q) dias y
deber6 estar disponible para cualquier investigaci6n que el Negociado de la
Policia realice;

(6) tendr6 una b6veda la cual podrii ser en concreto armado o en acero de no
menos de un cuarto Q/\ de pulgada o rejas de acero de no menos de tres
octavos (3/8) pulgadas de grueso o superior a Io anterior, lo cual evite el f6cil
acceso a las armas de fuego y municiones donde almacenard las armas de
fuego y municiones;

(7) tendrd extintores de incendios; y

(8) tendrd que proveer el terminal electr6nico, acceso al internet y cualquier otro
equipo necesario para acceder al Registro Electr6nico. El Comisionado
establecerd por reglamento los requisitos minimos que deberii tener el
terminal elect16nico.

(f) Los Armeros a quienes la Oficina de Licencia de Armas no les hubiese certificado
el haber cumplido con las medidas de seguridad dispuestas en esta Ley, no
podriin iniciar operaciones hasta cumplir con las mismas, por lo que no podriin
almacenar o mantener en tal lugar armas de fuego y/o municiones que no sean
aquellas autorizadas a poseer y portar el armero en su car5cter personal en
cumplimiento con las disposiciones de esta Ley. En casos de inobservancia de las
medidas de seguridad o de las medidas dispuestas en este Capitulo en m6+de
dos (2) o mds ocasiones, por parte de una persona con licencia de armero, el
Comisionado, previa notificaci6n escrita, podrd rene+ar cancelar la licencia. De la
persona con licencia de armero no estar de acuerdo, podrii llevar una acci6n de

revisi6n, segfn establece esta Ley.

(g) Cuando el Armero detecte alguna anormalidad en el carn6 de un concesionario,

corroborar6 la misma, a trav6s de su terminal electr6nico, a fin de verificar su

autenticidad y / o validez. De corroborarse la anormalidad, el Armero le

notificard de inmediato al Comisionado por los medios y en la forma que este

determine por reglamento. El Comisionado procederd de inmediato a investigar

para determinar si existen motivos fundados para la formulaci6n de cargos

criminales y/o la cancelaci6n de la licencia de armas.

(h) Cuando una entrega de armas de fuego sea denegada o prohibida. por

disposici6n de ley fe-ileral, el Armero notificara de inmediato al Negociado de

Armu., Alcohol, Tabaco y Explosivos (ATF Por sus siglas en ingl6s) y al

Comisionado por los medios y e.r la fo.-a que este determine por reglamento. El

Comisionado proceder6 de inmediato a investigar para determinar si existen

motivos fundados para Ia formulaci6n de cargos criminales y/o la cancelaci6n de

la licencia de armai. No obstante todo Io anterior en este pdrrafo, la persona con
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licencia de armas que le fue denegada la transacci6n, tendrd derecho a solicitar
una reconsideraci6n. Toda persona con licencia de armero que dejare de notificar
segrin lo dispuesto en los piirrafos (e) y (0 anteriores, ser6 sancionada con pena
de multa administrativa de mil (1,000) d6lares en la primera infracci6n, y cinco
mil (5,000) d6lares por infracciones subsiguientes. Si una persona con licencia de
armero fuere multada en tres ocasiones por no notificar, segfn dispuesto en los
pdrrafos (e) y (f) anteriores, se expone a que su licencia de armero sea revocada.

Articulo 4.02.- Requisitos de un Peticionario para Licencia de Armero.

(a) Toda persona que desee obtener o trasladar de local una licencia de armero
radicard ante la Oficina de Licencia de Armas una solicitud jurada ante notario,
acompafrada de un sello de Rentas Internas por la cantidad de quinientos (500)
d6lares, en el formulario que proveera la Oficina de Licencia de Armas para estos
prop6sitos.

(b) Toda persona natural que solicite una licencia de armero deberd tener una
licencia de armas vigente. En caso de que sea una persona juridica quien solicite
una licencia de Armero, todos sus directores, oficiales y duefros deberdn tener
una licencia de armas vigente. En ambos casos, serd requisito adicional que sean
ciudadano de les Estados Unidos.

(c) Toda persona natural que solicite una licencia de armero deberii someter una
Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas del Departamento de Hacienda (SC 6088)
y una Certificaci6n de Deuda de Departamento de Hacienda (SC 6096);

(d) Si el peticionario es una persona juridica, la solicitud deberd estar acompafrada
de una resoluci6n corporativa autorizando al firmante a radicar dicha solicitud.
Dicha resoluci6n corporativa deberil indicar el nombre de la corporaci6n o
sociedad, sitio y fecha de su incorporaci6n o constituci6n, sitio de su oficina
principal o domicilio, nombre de la ciudad o pueblo, calle y nrimero donde serd

establecido el negocio, agencia, sub agencia, oficina o sucursal para la cual se

interese la licencia. Deberd incluir tambi6n los nombres y n(meros de licencia de

armas de todos sus directores, oficiales y dueflos. Una licencia de armero

expedida bajo las disposiciones de este Capitulo ser6 viilida solamente para los

negocios mencionados y descritos en la licencia. Dicha licencia no podr:i
traspasarse a ningrin otro negocio ni a ninguna otra Persona, y quedar6

automaticamente cancelada al disolverse la corporaci6n o sociedad o grde cuando

ingrese un nuevo miembro, o se sustituya cualquiera de los directores, oficiales

y/o duefros si este no tiene una licencia de armas vigente, aunque dicha licencia

podr6 ser renovada tan Pronto el nuevo director, oficial y/o duefro solicite y
reciba una licencia de armas. En estos casos, la Oficina de Licencia de Armas

expedird una licencia provisional mientras se efectria el triimite de renovaci6n.

Deberd anejar como Parte de su solicitud, el Certificado de Existencia y el

Certificado de cumplimiento (Good standing) emitido por el Departamento de

Estado;
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(e) La licencia de armero deberd ser expedida dentro de sesenta (60) dias de radicada
la solicitud en la Oficina de Licencias de Armas, sin perjuicio de que el
Comisionado pueda continuar su investigaci6n posteriormente y revocar la
licencia si hubiera causa legal para ello.

Articulo 4.03.- Condiciones para Operaciones de Armeros; Constancias de
Transacciones.

Una persona, natural o juridica, a la cual se le hubiera expedido una licencia de
armero podrd dedicarse a la venta de armas y municiones, o al negocio de Armero bajo
las siguientes condiciones:

(a) el negocio se explotard solamente en el local designado en la licencia;

(b) toda transacci6n de armas de fuego y/o municiones ser6 anotada en el libro que
para esos fines mantendr6 el armero de acuerdo a,27 CFR Part 44 5ec.478.124 a
noti cada al ea-elRegistro Electr6nico. Todo Armero al que se le haya expedido
una licencia bajo las disposiciones de este Capitulo, que deje de llevar las

constancias y libros que aqui se exigen, incurrird en delito menos grave, y
convicto que fuere, se impondrd una pena de reclusi6n de seis (6) meses y una
multa de cinco mil (5,000) d6lares;

(c) no podriin iniciar operaciones los Armeros sin antes haber recibido la licencia de
armero ni podriin mantener en tal local armas de fuego o municiones que no
sean aquellas que se est6 autorizado a poseer y portar por el armero de acuerdo
con las disposiciones de esta Ley;

(d) ningrin armero recibird arma alguna para su reparaci6n, modificaci6n, limpieza,
grabaci6n, pulimento, o para efectuar cualquier otro trabajo mecdnico, sin que se

le muestre previamente la licencia de armas, permiso provisional o la
identificaci6n de agente del orden priblico, ni aceptar6 un arma de fuego bajo
condici6n alguna que tenga su nfmero de serie mutilado. Tampoco podrd recibir
para su reparaci6n, modificaci6n, limpieza, grabaci6n, pulimiento o para efectuar
cualquier tipo de trabajo mecdnico, un arma propiedad del Estado. La infracci6n
de este inciso por parte del armero constituird falta administrativa, y serii
sancionada con multa de diez mil (10,000) d6lares. En el caso de serie mutilada,
toda infracci6n a este Articulo constituir6 delito grave y de encontrarse culpable,
serS sancionado con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de diez (10) afros. De
mediar circunstancias agravantes, Ia pena fija establecida podrii ser aumentada
hasta un mdximo de quince (15) aflos; de mediar circunstancias atenuantes,
podr6 ser disminuida a cinco (5) afros. No cumplir con este requisito conllevard
la revocaci6n de la licencia de armero por el Comisionado;

(e) la licencia de armero o copia de la misma deber6 colocarse en un lugar visible en
el establecimiento. No cumplir con este requisito podrii conllevar la imposici6n
de una multa administrativa de mil (f ,000) d6lares;
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(fl los documentos o libros deberdn mantenerse en el negocio indicado y descrito en
la licencia, y deberiin estar disponibles durante horas laborables para su
inspecci6n por cualquier funcionario del Ministerio P(blico o agente del orden
p(blico en casos de investigaci6n criminal. En los casos de revocaci6n de la
licencia, segfn se prescribe en este Capitulo o del cese de operaciones del
negocio, dichos libros o constancias deberiin ser entregados inmediatamente al
Comisionado;

(g) no se exhibirdn armas de fuego, municiones o imitaciones de los mismos, en
ningrin lugar de un establecimiento comercial dedicado a la venta de armas de
fuego, donde puedan ser vistas desde el exterior del negocio. No cumplir con
este requisito podr6 conllevar la imposici6n de una multa administrativa de
cinco mil (5,000) d6lares.

Articulo 4.04.-Almacenamiento y Custodia de Armas de Fuego.

Todo Armero vendrd obligado a implementar las medidas de seguridad exigidas
por esta Ley o por Reglamento para el almacenamiento o custodia de las armas de
fuego y municiones. El Negociado de la Policia examinare cada **$) seis (6) meses los
locales de los armeros; a menos que exista motioos fuaiados o alguna querella radicaila en

donde podrdn examinar el local sin tener lue respetar el telmino anteriormente dispuesto, a los
fines de:

(a) realizar un inventario de las armas y municiones y comparar el mismo con el
Registro Electr6nico;

(b) inspeccionar los libros, documentos y facturas; y

(c) verificar el cumplimiento con las medidas de seguridad establecidas en este
Capitulo y con las demds disposiciones de esta Ley.

De no cumplir con las medidas de seguridad exigidas, la persona con licencia de
armero tendrd treinta (30) dias para cumplir con las mismas o de lo contrario, deberd
depositar las armas y municiones que posea para la venta, para su almacenamiento y
custodia en la b6veda de otro armero o en el Dep6sito de Armas y Municiones del
Negociado de la Policia de Puerto Rico, dentro del t6rmino que determine el
Comisionado, en lo que corrigen la deficiencia.

Los armeros que, para corregir deficiencias, utilicen el Dep6sito de Armas y
Municiones, pagariin por el almacenamiento y custodia de sus armas y municiones una
mensualidad que se determinard mediante reglamento. Al establecer el costo de
almacenamiento y custodia, se tomardn en consideraci6n los costos de operaci6n del
Dep6sito de Armas y Municiones y el manejo de las armas y municiones para efectos de
recibo, clasificaci6n, custodia y entrega de las mismas. Los costos a cargarse a los
usuarios del Dep6sito de Armas y Municiones bajo ningrin concepto exceder6n los
costos reales y razonables por concepto del servicio prestado.
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El Comisionado o el encargado del Dep5sito de Armas y Municiones enviard
peri6dicamente a los armeros, segrin se disponga por reglamento, una factura en la que
se indicard el costo del almacenamiento y custodia de sus armas, de acuerdo a la
utilizaci6n del Dep6sito de Armas y Municiones que durante dicho mes haya hecho el
armero. La falta de pago por un armero serd motivo suficiente para que el
Comisionado, previa la celebraci6n de una vista formal, pueda revocarle la licencia que
hubiere expedido.

En el Dep6sito de Armas y Municiones se almacenardn igualmente, mediante
paga, las armas de aquellos ciudadanos con licencia de armas que interesen, como
medida de seguridad, que sus armas sean guardadas temporeramente, sin menoscabo
de que dichos ciudadanos puedan optar por guardar sus armas en negocios privados de
armeros.

+PITUI+ CAPTTULOY

AGENCIAS DE SEGURIDAD QUE TRANSPORTEN VALORES

Articulo 5.01.- Licencia Especial de Armas Largas para el Transporte de Valores.

La Oficina de Licencia de Armas podr6 expedir una licencia especial de armas
largas para el transporte de valores a las agencias de seguridad que se dediquen al
transporte de valores en vehiculos blindados que asi lo soliciten y que est6n
debidamente autorizadas a operar como tales; autorizendolas a comprar, poseer,
disponer y mantener en su lugar de negocio un dep6sito para armas largas que no sean
automdticas y municiones para ser utilizadas rinica y exclusivamente por 1os agentes de
seguridad empleados por 6sta que est6n asignados al transporte de valores en vehiculos
blindados y mientras est6n en funciones de su empleo.

Articulo 5.02.- Procedimiento de solicitud.

Toda agencia de seguridad que desee obtener la licencia especial de armas largas
para el transporte de valores que dispone el Articulo anterior, radicard ante la Oficina
de Licencia de Armas una solicitud mediante declaraci6n jurada ante notario,
acompaflada de un Sello de Rentas Internas por la cantidad de quinientos (500) d6lares.
El solicitante especificarii la direcci6n fisica y postal de su oficina principal. Deberd
ademds anejar como parte de su solicitud:

(a) Certificado de Existencia, y Certificado de Cumplimiento (Good Standing)
emitido por el Departamento de Estado; y

(b) Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas (SC 6088) y Certificaci6n de Deuda
emitido por eI Departamento de Hacienda (SC 6096).

El Principal Funcionario Ejecutivo de la agencia de seguridad solicitante tendrd
qre d#tener una licencia de armas vigente como requisito para solicitar esta licencia
especial de armas largas para el transporte de valores. Este serd el custodio de las armas
largas que le sean autorizadas y serii el responsable directo del fiel cumplimiento de las
disposiciones de este Capitulo
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Articulo 5.03.- Reglamento de la Agencia de Seguridad.

La agencia de seguridad deberd someter para la aprobaci6n de la Oficina de
Licencia de Armas junto con su solicitud de licencia especial de armas largas para el
transporte de valores, un reglamento sobre el uso, manejo y control de las armas largas
bajo su posesi6n, que incluya, pero no se limite a, las condiciones en que sus guardias
de seguridad portaren las armas largas autorizadas a la agencia de seguridad. EI
Comisionado debe16, mediante reglamentaci6n, establecer unos requisitos minimos que
deber6 contener el reglamento de cada agencia de seguridad.

Articulo 5.04.- Vigencia de la Licencia Especial de Armas Largas para el Transporte
de Valores; Traspaso de la Licencia Especial de Armas Largas para el Transporte de
Valores.

La licencia especial de armas largas para el transporte de valores expedida bajo
las disposiciones de este Capitulo serd v6lida por un t6rmino de tres (3) u+{1) anog
contado a partir de su expedici6n, y podr6 ser renovada anualmente por igual t6rmino.
La solicitud de renovaci6n se presentarii ante la Oficina de Licencias de Armas con no
menos de treinta (30) dias de antelaci6n a la fecha de su vencimiento acompaflada de un
sello de Rentas Internas por la cantidad de mil quinientos $1,500)
d6lares.

Esta licencia especial de armas largas para el transporte de valores serd vdlida
solamente para los negocios mencionados y descritos en la licencia. Dicha licencia no
podr6 traspasarse a ningfn otro negocio ni a ninguna otra persona, y quedard
automdticamente cancelada al disolverse la corporaci6n o sociedad, presentarse una
solicitud de liquidaci6n bajo la Ley Federal de Quiebras o sustituirse el Principal
Funcionario Ejecutivo que suscribiera la solicitud original, aunque dicha licencia
especial podr6 ser solicitada de novo tan pronto el nuevo Principal Funcionario
Ejecutivo cumpla con las disposiciones de esta Ley. En estos casos, la Oficina de
Licencia de Armas podrii expedir una licencia provisional por un t6rmino no mayor de
treinta (30) dias.

Articulo 5.05.- Dep6sito de Armas largas y Municiones de la Agencia de Seguridad.

Toda solicitud para obtener la licencia especial de armas largas para el transporte
de valores deberii acompafr.arse con prueba fehaciente de que la agencia de seguridad
emplea al cinco (5) personas para tales fines y que todos tienen una licencia de armas
vigente.

El local donde se almacenar6n las armas largas de la agencia de seguridad
solicitante de una licencia especial de armas largas para el transporte de valores,
cumplir6 tambi6n con todas las disposiciones y requisitos de seguridad exigidos para
las licencias de armeros, asi como cualquier otro requisito que disponga el Comisionado
mediante Reglamento.

Una vez el Comisionado certifique que el local del solicitante cumple con los
requisitos de seguridad exigidos ademds de los demiis requisitos establecidos en este
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Capitulo, se le expedirii la licencia especial de armas largas para el transporte de valores
solicitada. El negocio del solicitante operarii rinicamente en el local designado, estard y
sujeto a inspecci5n del Negociado de la Policia o del Negociado de Investigaciones
Especiales, y mantendrd la licencia en un sitio visible en su local. No podrii mantenerse
en dicho local arma alguna que no sean aquellas que se est6 autorizando a poseer de
acuerdo a las disposiciones de esta Ley.

Articulo 5.06.- Limite de Armas y Municiones.

La licencia especial de armas largas para el transporte de valores permitirii a la
agencia de seguridad tener baio su control y cuidado un ndmero especifico de armas
largas tales como escopetas y rifles semiautomdticas, registradas a su nombre en el
Registro Electr6nico. La agencia de seguridad podrd adquirir hasta dos (2) armas largas
por cada vehiculo blindado que posea la agencia de seguridad que se dedique al
transporte de valores, segdn certifique el Negociado del Transporte y Otros Servicios
Priblicos.

Se autoriza a las agencias de seguridad que obtengan la licencia especial de
armas largas para el transporte de valores a comprar una cantidad razonable de
municiones para las armas largas autorizadas. La agencia de seguridad mantendra un
inventario perpetuo de las armas largas y municiones autorizadas, asi como un registro
del movimiento diario de 6stas. Estos registros estardn sujetos a inspecci6n por el
Negociado de 1a Policia.

Articulo 5.07.- Requisitos de los Guardias de Seguridad de la Agencia para el Uso de
Armas Largas.

Todo guardia de seguridad que trabaje para una agencia de seguridad que se

dedique al transporte de valores podr6 portar las armas largas propiedad de la agencia
de seguridad si posee una licencia de armas vigente y ha completado el curso sobre el
uso y maneio de armas largas. Dicho curso deber6 ser previamente aprobado por el
Comisionado. El curso deberd ser ofrecido por un instructor debidamente certificado
por el Negociado de la Policia.

Se dispone que el costo del curso de uso y manejo de armas largas de los
guardias de seguridad serd costeado por la agencia de seguridad, y no podrd ser
traspasado bajo ninguna circunstancia al guardia de seguridad.

La agencia de seguridad deberii someterle a la Oficina de Licencia de Armas la
lista de los guardias de seguridad que poseen licencia de armas y que han cumplido con
el curso de uso y manejo de armas largas. El Comisionado establecerii por reglamento lo
relacionado al cumplimiento de este Articulo.

Todo guardia de seguridad, con licencia de armas vigente y que haya
completado el curso de uso y manejo de armas largas, podrd portar armas largas
mientras realiza las funciones relacionadas con su empleo en el transporte de valores en
vehiculos blindados, a las escoltas de vehiculos blindados, incluyendo la supervisi6n, a
la seguridad de b6vedas y planta fisica, y a la seguridad interna.
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El dueno de las armas largas para las cuales se expide una licencia especial de
armas largas para el transporte de valores lo es la agencia de seguridad. La licencia
especial de armas largas para el transporte de valores expedida por la Oficina de
Licencia de Armas a la agencia de seguridad no le conferird al guardia de seguridad
derecho alguno sobre dicha arma mds alld del derecho a portarla mientras se encuentra
en las funciones de su empleo previamente establecidas.

Articulo 5.08.- Facultad de la agencia de seguridad.

La agencia de seguridad podrd ocupar de inmediato cualquier arma de fuego de
su propiedad en poder de un agente de seguridad empleado de dicha agencia en
cualquier momento que lo entienda pertinente. Adem6s, de la agencia entender que tal
agente estd haciendo mal uso de dicha arma de fuego, o cuando tenga motivos
fundados para creer que la portaci6n por el agente de seguridad pone en peligro su
vida o la vida de terceras personas, notificard tal acci6n inmediatamente al
Comisionado para la acci6n o acciones que procedan.

Articulo 5.09.- Causas para Revocar o Rehusar Renovar una Licencia Especial de
Armas Largas para el Transporte de Valores.

Constituird motivo para revocar o rehusar renovar una licencia especial de armas
largas para el transporte de valores bajo este Capitulo, cualquiera de las siguientes
causas:

(a) fraude o engaio en la obtenci6n de la licencia;

(b) violaci6n de cualquiera de las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;

(c) que el principal Funcionario Ejecutivo de la agencia de seguridad fuere
convicto de cualquier delito que conlleve la revocaci6n de la misma, segrin se

dispone en esta Ley; y/o
(d) que al que al Principal Funcionario Ejecutivo de la agencia de seguridad le

sea revocada su licencia de armas por cualquier motivo o este no renueve la
misma.

Articulo 5.10.- Incumplimiento de las agencias de seguridad que se dediquen al
transporte de valores en vehiculos blindados.

La agencia de seguridad a la cual se le otorgue una licencia especial de armas
largas para el transporte de valores, y que dejare de cumplir con cualquiera de las
disposiciones de esta Ley, o que operare un dep6sito de armas sin estar debidamente
autorizado para ello por el Comisionado, incurrir6 en delito grave y convicto que fuere
seri{ sancionado con pena de multa no menor de cinco mil (5,000) d6lares ni mayor de
veinticinco mil (25,000) d6lares, se le cancelard la licencia especial de armas largas para
el transporte de valores, sin la posibilidad de que pueda ser solicitada nuevamente y el
Comisionado ordenard que se ocupen inmediatamente todas las armas inscritas a
nombre de la agencia de seguridad.

Articulo 5.1L. - Responsabilidad aicaria.
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Las ncias de se uridad a las esele con rido licencias fa com rar eer

disponer a ffiantener un dep6sito de armas de fueso u municiones son responsables cioilmente de
formo arcarta nor los utctos ue se causarefi con un arma de de su ro iedad$te

irrespectizsamente de que el mismo sea causado por una oersona que no estaba autorizada por la
agencin a oortar el arma, o de que la persona h actuado intencional o neslisentemente; salzto:

(a) Que la agencia demuestre que el dafio fue causado en el eiercicio legitimo de las

funciones de su nte o que dicho dafio fue proaocado oor Ia aictima; o

ue el arma de ue causare el dafio ha sido robada del 6sito de armas

municiones de la agencia, u i.sta demostrare que habia tomado todas las medidas de sesuridad a

b

su alcance para custodiar sus armas, notificando a la Polic[a de Puerto Rico del robo v cumplido
con tQdgf) lqs disppE$oryesie estq Lev.

Cualauier acuerdo o disposici1n contractual en contraaenci6n a este Articulo serd nula a
se tendrd no uesta

CAPITULO CAPrTULOVI

DELITOS

Articulo 6.01.- Agravamiento de las Penas

Toda persona que resulte convicta de alguna de las disposiciones de esta Ley, y que
dicha convicci6n est6 asociada y sea coetdnea a otra convicci6n de cualquiera de las

disposiciones de la Ley N(m. 4 de 23 de junio de 1971, seg(n enmendada, conocida
como la "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", con excepci6n del Articulo 404

de Ia misma, o de Ia Ley Nrim. 33 de 13 de julio de 1978, segfn enmendada, conocida
como la "Ley contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico", serii sancionada con el doble de Ia pena provista en esta Ley.
Las sentencias serdn dictadas a discreciin del uez v oodrdn aariar de acuerdo a las

circunstancias de cada caso. Ademds, si la persona hubiere sido conaicta afiteriormente por

cualquier oiolaci6n a esta Leu o por cualquiera de los delitos especificados en 6sta o usare un
arma en la comisi1n de cualquier delito u como resultado de tal oiolaci6n, alguna persona

sqfrig'aiafio fisico o mental, la pena establecida para el delito se duplicard. Toda oiolaci6n a esta

Lea en una zona escolar o uniaersitaria, conlleaard el doble de la pena

Todas las penas de reclusi6n que se impongan bajo esta Ley SeraWUedg!!4!S-p!!!JS
libertad baio oalabra oor la Iunta de Liberta baio Palabra al cumplir el setenta v cinco por ciento
(75%) del termino de reclusiln impuesto.

Teda-+ielaeiSn-+

Articulo 6.02.- Fabricaci6n, Importaci6n, Venta y Distribuci6n de Armas de Fuego
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Se necesitard una licencia expedida conforme a los requisitos exigidos por esta Ley
para fabricar, ofrecer, vender o tener para la venta, alquilar o traspasar cualquier arma
de fuego, o aquella parte o pieza de un arma de fuego donde el fabricante de la misma
coloca el nfmero de serie del arma. Se necesitar6 una licencia de armero para, ademds
de hacer todo lo antes indicado, importar cualquier arma de fuego, aquella parte o pieza
de un arma de fuego donde el fabricante de la misma coloca el ndmero de serie del
arma. Toda infracci6n a este Articulo constituir6 delito grave y ser6 sancionada con
pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de quince (15) aflos, sin derecho a sentencia
suspendida,@oadisfrutardelosbeneficiosdea1g(n
programa de desvio, be+ilieaeienes o a cualquier alternativa a la reclusi6n reconocida en
esta jurisdicci
De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrii ser aumentada hasta
un mdximo de vehticinco (25) anos; de mediar circunstancias atenuantes, podre ser
reducida hasta un minimo de diez (10) anos.

Articulo 6.03.- Prohibici6n a la Venta de Armas de Fuego a Personas sin Licencia.

Ningrin armero o persona con licencia de armas vigente podrii entregar un arma
de fuego a ninguna persona para su posesi6n sin que esta le muestre una Licencia de
Armas vigente. Toda persona que a sabiendas venda, traspase o de cualquier manera
facilite armas de fuego o municiones a una persona sin licencia de armas vigente en
Puerto Rico, incurrir6 en delito Srave y convicto que fuere, sere sancionado con pena de
reclusi6n por un t6rmino fijo de quince (15) anos, sin derecho a sentencia suspendida, a

saliren'@,oadisfrutardelosbeneficiosdealgrinprogramade
desvio, be+ifieaeienes o a cualquier alternativa a la reclusi6n reconocida en esta
jurisdicci6n, .De
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida pod16 ser aumentada hasta un
mdximo de veinticinco (25) aflos; de mediar circunstancias atenuantes, podre ser
reducida hasta un minimo de diez (10) aflos.

Una convicci6n bajo este Articulo conllevara la cancelaci6n autom6tica de toda
licencia otorgada bajo esta Ley a la persona convicta.

Este delito no aplicare al alquiler de un arma de fuego y la venta de las
correspondientes municiones dentro de un poligono por parte de un armero a una
persona mayor de veintirin (21) anos, que tenga y presente una identificaci6n
gubernamental con foto, segin establecido en el Articulo 3.05 de esta Ley.

Articulo 6.04.- Comercio de Armas de Fuego Automdticas.

Toda persona que venda o tenga para la venta, ofrezca, entregue, alquile, preste
o en cualquier otra forma disponga de cualquier arma de fuego que pueda ser
disparada autom6ticamente, o cualquier pieza o artefacto que convierte en arma
automdtica cualquier arma de fuego, independientemente de que dicha arma, pieza o
artefacto se denomine ametralladora o de otra manera, incurrird en delito grave/ y
convicta que fuere serd sancionada con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de
veinticuatro (24) afros, sin derecho a sentencia suspendida, a-€atir-€n-ribertad=+a,o

#d
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Pa@oadisfrutardelosbeneficiosdealgrirrPIo8ramadedesvio,fuo4
cualquier alternativa a la reclusi6n reconocida en esta jurisdicci6udebiende-er::npli+en
aAes . De mediar circunstancias agravantes, la
pena fija establecida podrd ser aumentada hasta un mdximo de treinta y seis (36) anos;
de mediar circunstancias atenuantes, podril ser reducida hasta un minimo de dieciocho
(18) aflos.

Este delito no aplicarii a la venta o entrega de una ametralladora o cualquier otra
arma de fuego que pueda ser disparada automdticamente para uso del Negociado de la
Policia y otras Agencias de Orden Priblico.

Este delito no aplicard al alquiler de una ametralladora o cualquier otra arma de
fuego por parte de un armero que pueda ser disparada automdticamente y la venta de
sus respectivas municiones para uso dentro de los poligonos, Por parte de un armero a
una persona mayor de veintirin (21) anos, que tenga y presente una identificaci6n
gubemamental con foto, segfn establecido en el Articulo 3.05 de esta Ley.

Articulo 6.05.- Portaci6n, Transportaci6n o Uso de Armas de Fuego sin Licencia.

Toda persona que porte, transporte o use cualquier arma de fuego, sin tener una
licencia de armas vigente, salvo lo dispuesto para los campos de tiro o lugares donde se

practica la caza, incurrird en delito Brave y convicto que fuere, ser6 sancionada con Pena
de reclusi6n por un t6rmino fijo de diez (10) anos, sin derecho a sentencia suspendida, a

@,oadisfrutardelosbeneficiosdealgrinprogramade
desvio, benifieaeienes o a cualquier alternativa a la reclusi6n reconocida en esta
jurisdicci6n, .De
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrd ser aumentada hasta un
mdximo de veinte (20) anos; de mediar circunstancias atenuantes, podr6 ser reducida
hasta un minimo de cinco (5) anos.

No obstante, cuando se trate de una persona que (i) est6 transportando o
portando un arma de fuego que est6 registrada a su nombre, (ii) tenga una licencia de
armas expedida a su nombre que este vencido, (iii) no se le impute Ia comisi6n de
cualquier delito grave que implique el uso de violencia, (iv) no se le impute la comisi6n
de un delito menos Brave que implique el uso de violencia, y (v) el arma de fuego
transportada o portada no est6 alterada ni mutilada, dicha persona incurrir6 en un
delito menos gtave yt a discreci6n del Tribunal, incurrir6 en una falta administrativa
que serii sancionada con una multa que quinientos d5lares ($500.00).

Toda persona que est6 transportando un arma de fuego sin tener licencia para
ello que no cumpla con los requisitos (i) y (ii) del pdrrafo anterior, pero que cumpla con
los requisitos (iii), (iv) y (v), y que ademds pueda demostrar con preponderancia de la
prueba que su transporte fue incidental, incurrird en una falta administrativa que serii
sancionada con una multa que quinientos d6lares ($500.00).

Cuando el arma sea una neumdtica, pistola de o artefacto de descargas el6ctricas,
de juguete o cualquier imitaci6n de arma y 6sta se portare o transportare con la

a*a-
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intenci6n de cometer delito o se usare para cometer delito, la pena serd de reclusi6n por
un t6rmino fijo de cinco (5) anos. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija
establecida podrd ser aumentada hasta un m6ximo de diez (10) aflos; de mediar
circunstancias atenuantes, podrd ser reducida hasta un minimo de un (1) aflo.

Se considerard como atenuante cuando el arma est6 descargada y la persona no
tenga municiones a su alcance. Se considerard como "agravante" cualquier situaci6n en
la que el arma ilegal se utilice en la comisi6n de cualquier delito o su tentativa.

Cuando una persona con licencia de armas vigente, porte o transporte un arma
de fuego o parte de 6sta sin tener su licencia consigo incurririi en una falta
administrativa y sere sancionada con urra pena de multa de doscientos cincuenta
d6lares ($250.00).

Articulo 6.06.- Portaci6n y Uso de Armas Blancas.

Toda persona que sin motivo justificado use contra otra persona, o la muestre, o
use en la comisi6n de un delito o su tentativa, manoplas, blackiacks, cachiporras,
estrellas de ninja, cuchillo, pufral, daga, espada, honda, bast6n de estoque, arp6n, faca,
estilete, punz6n, martillos, bates, cuart6n, escudo, ho.jas de navalas de afeitar de
seguridad, garrotes, agujas hipodErmicas, jeringuillas con agujas o cualquier
instrumento similar que se considere como un arma blanca, incurrird en delito grave y
convicta que fuere, serii sancionada con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de tres (3)

afros. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrii ser aumentada
hasta un mdximo de seis (6) afros; de mediar circunstancias atenuantes, podrd ser
reducida hasta un minimo de seis (6) meses y un (1) dia. Las penas que aqui se

establecenSer6nsinderechoasentenciasuspendida,@oa
disfrutar de los beneficios de algrin programa de desvio, be+i+ieaeienes o a cualquier
alternativas a la reclusi6n, reconocidas en esta jurisdicci6 l^Li^- l ^

Queda excluida de la aplicaci6n de este Articulo, toda persona que posea, porte o
conduzca cualquiera de las armas aqui dispuestas en ocasi6n de su uso como
instrumentos propios de un arte, deporte, profesi6n, ocupaci6n, oficio o por condici6n
de salud, incapacidad o indefensi6n.

Articulo 6.07.- Fabricaci6n y Distribuci6n de Armas Blancas.

Toda persona que, sin motivo justificado relacionado a algrin arte, deporte,
profesi6n, ocupaci6n, oficio o por condici6n de salud, incapacidad o indefensi6n,
fabrique, importe, ofrezca, venda o tenga para la venta, alquiler o traspaso una
manopla, blackjack, cachiporra, estrella de ninia, cuchillo, pufral, daga, espada, honda,
bast6n de estoque, arp6n, faca, estilete, punz6n o cualquier instrumento similar que se

considere como un arma blanca, incurririi en delito grave y convicta que fuere, serii
sancionada con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de tres (3) anos. De mediar
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podre ser aumentada hasta un
miiximo de seis (6) aflos; de mediar circunstancias atenuantes, podrd ser reducida hasta

thq
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un minimo de un (1) aflo. La prohibici6n establecida en este Articulo se extiende a

cualquier persona recluida por la comisi6n de cualquier delito.

Articulo 6.08.- Posesi6n de Armas de Fuego sin Licencia.

Toda persona que sin tener licencia de armas tenga o posea un arma de fuego,
incurrird en delito Brave, y convicta que fuere seri{ sancionada con pena de reclusi5n
por un t6rmino fijo de cinco (5) afros. De mediar circunstancias agravantes, la pena
establecida podr6 ser aumentada hasta un mdximo de diez (10) afros; de mediar
circunstancias atenuantes, podr6 ser reducida hasta un minimo de un (1) afro. Se

considerard un agravante el que el arma haya sido reportada como robada o apropiada
ilegalmente, o importada a Puerto Rico de forma ilegal.

Toda persona que cometa cualquier otro delito estatuido que implique el uso de
violencia mientras lleva a cabo la conducta descrita en este articulado, no tendr6
derechoasentenciasuspendida@,oadisfrutardelos
beneficios de alg(n programa de desvio, be*ifieaeienero a cualquier alternativa a la
reclusi6n reconocida en esta jurisdicci6n

@
En caso de que el poseedor del arma demuestre que:

(a) el arma de fuego en su posesi6n estd registrada a su nombre;

(b) tiene una licencia de armas expedida a su nombre que este vencida o
expirada;

(c) no se le impute la comisi6n de delito Brave que no implique el uso de
violencia;

(d) no se le impute la comisi6n de delito menos Brave que implique el uso de
violencia, y;

(e) el arma de fuego en su posesi6n no est6 alterada ni mutilada, dicha persona
incurrird en una falta administrativa y seri sancionada con una multa fija de
dos mil quinientos d6lares ($2,500.00).

Toda persona que est6 en posesi6n de una arma de fuego sin tener licencia para
ello que no cumpla con los requisitos (a) y (b) del pdrrafo anterior, pero que cumpla con
los requisitos (c), (d) y (e), y que ademds pueda demostrar con preponderancia de la
prueba que advino en posesi6n de dicha arma de fuego por via de herencia o legado, y
que el causante de quien hered6 o adquiri6 el arma por via de legado tuvo en vida una
licencia de armas incurrird en una falta administrativa que serd sancionada con una
multa fija de dos mil quinientos (2,500.00) d6lares.

En caso de que el poseedor del arma demuestre con prueba fehaciente que posee
una licencia de armas, aunque vencida, y que solicit6 su renovaci6n dentro del t6rmino
provisto por esta Ley, no ser6 culpable de delito alguno. Si no ha solicitado su
renovaci6n dentro del t6rmino m6ximo provisto en el Articulo 2.02 de esta Ley incurrird

fia
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en falta administrativa y tendrd que pagar una multa de quinientos (500) d6lares,
ademiis de la suma correspondiente de las multas establecidas en esta Ley.

Articulo 6.09.- Portaci6n, Posesi6n o Uso Ilegal de Armas Largas
Semiautomdticas, Autometicas o Escopeta de Cafr6n Cortado.

Toda persona que porte, posea o use sin autorizaci6n de esta Ley un arma larga
semiautom6tica, una ametralladora, carabina, rifle, asi como cualquier modificaci6n de
6stas o cualquiera otra arma que pueda ser disparada automdticamente o escopeta de
cafr6n cortado a menos de dieciocho (18) pulgadas, y que pueda causar grave daflo
corporal, o cualquier pieza o artefacto que convierte en arma automdtica cualquier arma
de fuego, incurrird en delito gtave, y convicta que fuere serd sancionada con pena de
reclusi6n por un t6rmino fijo de veinticuatro (24) aflos, sin derecho a sentencia
suspendida,@oadisfrutardelosbeneficiosdea1grin
programa de desvio, be+ifieaeienes o a anlquier alternativa a la reclusi6n reconocida en
esta jurisdicci6n
De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrd ser aumentada hasta
un mdximo de treinta y seis (36) afros; de mediar circunstancias atenuantes, podrd ser
reducida hasta un minimo de dieciocho (18) anos.

No constituirii delito la posesi6n o uso de estas armas en el cumplimiento del
deber por los agentes del Negociado de la Policia o por otros agentes del orden p(blico
debidamente autorizados Tampoco constituird delito, la posesi6n o uso de estas armas
permitido en otros Articulos de esta Ley.

Articulo 6.10.- Posesi6n o Venta de Accesorios para Silenciar.

Toda persona que tenga en su posesi6n, venda, tenga para la venta, preste,
ofrezca, entregue o disponga de cualquier instrumento, dispositivo, artefacto o
accesorio que silencie o reduzca el ruido del disparo de cualquier arma de fuego,
incurrir6 en delito Brave, y convicta que fuere, seril sancionada con pena de reclusi6n
por un t6rmino fijo de doce (12) afros, sin derecho a sentencia suspendida, a-+Ci+-en

o a disfrutar de los beneficios de algrin programa de desvio,
be+i{ieaeienes o a cualquier alternativa a la reclusi6n reconocida en esta jurisdicci6n,

De mediar
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podre ser aumentada hasta un
mdximo de veinticuatro (24) anos; de mediar circunstancias atenuantes, podrd ser
reducida hasta un minimo de seis (6) anos.

Articulo 6.11.- Facilitaci6n de Armas a Terceros.

Toda persona que con intenci6n criminal facilite o ponga a Ia disposici6n de otra
persona cualquier arma de fuego que haya estado bajo su custodia o control, sea o no
propietaria de la misma, incurriri4 en delito grave y, convicta que fuere, serd sancionada
con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de doce (12) aflos. De mediar circunstancias
agravantes, la pena fija establecida podrd ser aumentada hasta un miiximo de

4
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veinticuatro (24) aflos; de mediar circunstancias atenuantes, podrii ser reducida hasta

un minimo de seis (6) aflos.

Articulo 6.12.- Nrimero de Serie o Nombre de Dueflo en Arma de Fuego;
Remoci6n o Mutilaci6n.

Toda arma de fuego, salvo las armas de fuego antiguas, segrin definidas en esta

Ley, deber6 llevar, en forma tal que no pueda ser fiicilmente alterado o borrado, el
nombre del armero o marca de fiibrica bajo la cual se venderd el arma o el nombre del
importador y, ademas, un nrimero de serie grabado en la misma.

Incurrir6 en delito Brave y sancionado con pena de reclusi5n por un t6rmino fiio
de quince (15) afros, toda persona que:

(a) voluntariamente remueva, mutile, cubra permanentemente, altere o borre el
nrimero de serie en cualquier arma de fuego;

(b) a sabiendas compre, venda, reciba, enajene, trasPase, Porte o tenga en su
posesi6n, cualquier arma de fuego a la cual se le haya removido, mutilado,
cubierto permanentemente, alterado o borrado el ndmero de serie;

(c) siendo un armero o un agente o representante de dicho armero, a sabiendas
compre, venda, reciba, entregue, enajene, traspase, porte o tenga en su
posesi6n, cualquier arma de fuego a la cual se le haya removido, mutilado,
cubierto permanentemente, alterado o borrado su n(mero de serie; y/o

(d) posea un arma de fuego, salvo armas de fuego antiguas, seg n definidas en
esta Ley. que no tenga su n(mero de serie.

De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrd ser
aumentada hasta un m6ximo de veinticuatro (24) afros; de mediar circunstancias
atenuantes, podrd ser reducida hasta un minimo de seis (6) aflos.

Articulo 6.13.- Informes de Asistencia M6dica a Personas Heridas.

Cualquier persona, incluyendo profesionales de Ia salud, que practique una
curaci6n de una herida de bala o quemadura producida por p6lvora, asi como cualquier
otra herida resultante del disparo de cualquier arma de fuego, independientemente de
d6nde se realiza, deberd notificar tal novedad al Negociado de la Policia. En el caso de
que sea en un hospital o instituci5n similar, la persona notificarii al administrador o
persona a cargo de la instituci6n, para que 6ste notifique a las autoridades. De igual
forma se procederil cuando se detecte la presencia de un proyectil, munici6n o cualquier
parte de estos en el cuerpo de la persona atendida. La falta de notificaci6n de la
prestaci6n de este servicio constituird delito menos grave, y convicta que fuere la
persona, ser6 sancionada con pena de multa de hasta cinco mil (5,000) d6lares. El
Comisionado investigard todo informe de curaciones, procediendo a consultar con el
ministerio pdblico para la radicaci6n de cargos criminales de justificarse y llevard un
registro detallado del resultado de 6stos a los fines levantar estadisticas sobre informes
de curaciones.
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Articulo 6.14.- Disparar o Apuntar Armas de Fuego.

Incurrird en delito grave con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de cinco (5)

aflos, toda persona que, salvo en casos de legitima defensa, propia o de terceros, o de
actuaciones en el legitimo desempeflo de funciones oficiales o actividades Iegitimas de
deportes:

(a) voluntariamente dispare cualquier arma de fuego fuera de los lugares
autorizados por esta Ley, aunque no le cause dafro a persona alguna; o

(b) intencionalmente, con malicia y sin iustificaci6n alguna, apunte hacia
alguna persona con un arma de fuego.

De mediar circunstancias agravantes, la pena establecida podril ser aumentada
hasta un mdximo de diez (10) anos; de mediar circunstancias atenuantes, podrd ser
reducida hasta un minimo de un (1) ano.

Toda persona convicta por el delito descrito en la clausula (b) y medie malicia y
convicto que fuere, no tendrd derecho a sentencia suspendidaT-+sali+e+liberta45ap
palabra o a disfrutar de los beneficios de alg(n programa de desvio, beifieaeienes o 4
cualquier alternativa a la reclusi6n reconocida en esta jurisdicci6n Cebiende-er*mpli+en
ilngs

Cuando una persona incurra en el delito establecido en el inciso (a) de este

Articulo estando dentro de los limites de la finca o inmueble de otra persona, y el
precarista o poseedor material en virtud de algrin titulo o derecho de dicha finca o
inmueble, a su vez est6 presente en dicha finca y sepa sobre la comisi6n del delito
establecido en el inciso (a) de este Articulo, tendrd la obligaci6n de alertar
inmediatamente al Negociado de la Policia sobre la comisi6n del delito establecido en el
inciso (a) de este Articulo, so pena de una multa administrativa por la cantidad de mil
d6lares ($1,000.00), salvo que concurran circunstancias que le impidan a dicho
precarista o poseedor material alertar al Negociado de la Policia inmediatamente. En
todo caso, dicho precarista o poseedor material deberii alertar al Negociado de la Policia
dentro de un t6rmino que no exceda de cuarenta y ocho (48) horas desde el momento en
que se haya cometido el delito establecido en el inciso (a) de este Articulo.

El Comisionado deberii establecer mediante reglamento, todo lo relacionado a la
notificaci6n, an6lisis del caso e imposici6n de la multa que se dispone en el piirrafo
anterior. Dicho reglamento deberii proveer mecanismos para mantener la
confidencialidad de la identidad del informante en aquellas circunstancias que asi 1o

ameriten.
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Articulo 6.15.- Confiscaci6n de Propiedades por el Almacenaje de Armas
Prohibidas.

EI Secretario de Justicia podrii confiscar cualquier propiedad, segrin este t6rmino
es definido en la Ley 119-201.7, segin enmendada, conocida como "Ley Uniforme de
Confiscaciones de 2011", cuando en esta se almacene, cargue, descargue, transporte,
lleve o traslade, cualquier arma de fuego o municiones, en violaci6n de esta Ley. Para
ello se seguirii el procedimiento establecido por la Ley 779-2077 segdn enmendada.

Articulo 6.16.- Armas al Alcance de Menores.

(a) Toda persona que, mediando negligencia, dejare un arma, o armas de fuego o
armameumd*ie+s al alcance de persona menor de dieciocho (18) aflos y 6ste se

apodere del arma y cause grave daflo corporal, o la muerte, a otra persona, o a si
mismo, cometerii delito menos grave y convicta que fuere, seri sancionada con
pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de dos (2) anos. De mediar circunstancias
agravantes, la pena fija establecida podra ser aumentada hasta un miiximo de
cinco (5) aflos; de mediar atenuantes, podr6 ser reducida hasta un minimo de seis
(6) meses y un (1) dia. El Tribunal podrii a su discreci6n, luego de recibir el
informe pre sentencia, y el suceso haber ocurrido con un arma legalmente
poseida, sustituir la pena de reclusi6n por servicio a la comunidad. Se

considerard como agravante que el arma de fuego utilizada sea un arma
ilegalmente poseida.

(b) Toda persona que, con intenci6n criminal, facilite o ponga en posesi6n de un
arma de fuego, o municiones, a una persona menor de dieciocho (18) anos para
que 6ste la posea, custodie, oculte o transporte, cometer6 delito grave y convicta
que fuere serd sancionada con pena de reclusi6n por un tdrmino fijo de doce (12)
aflos. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida seri4

aumentada hasta un mdximo de veinticuatro (24) anos; de mediar atenuantes,
podrd ser reducida hasta un minimo de seis (6) aflos.

(c) Si el menor, en el caso dispuesto por el acdpite (B) de este Articulo, causare
daflo a otra persona/ o a si mismo con el arma, o cometiere una falta grave
mientras posee el arma de fuego, la persona que provey6 con intenci6n criminal
el arma, cometerd delito grave y convicta que fuere ser6 sancionada con pena de
reclusi6n por un t6rmino fijo de veinte (20) afros. De mediar circunstancias
agravantes, la pena fija establecida serd aumentada hasta un miiximo de lreinta
(30) afros; de mediar circunstancias atenuantes, podrd ser reducida hasta un
minimo de diez (10) anos.

Las disposiciones de este Articulo no se configurardn en casos de situaciones en
que un menor de edad tenga posesi6n de un arma en una situaci6n de legitima defensa
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propia o de terceros o peligro inminente, en que una persona prudente y razonable
entenderia que de haber podido una persona autorizada mayor de edad tener acceso al
arma, habria sido licita su acci6n; ni cuando el padre o madre o custodio legal del
menor, tenga una licencia de armas vigente y sea poseedor de un arma legalmente
inscrita, Ie permita tenerla accesible, descargada y asegurada, en su presencia y bajo su
supervisi6n directa y continua.

Articulo 6.17.- ApropiaciSn Ilegal de Armas de Fuego o Municiones, Robo.

Toda persona que intencionalmente, se apropie ilegalmente de un arma de fuego
o municiones, incurrir6 en delito Brave y convicto que fuere, sere sancionada con pena
de reclusi6n por un t6rmino fijo de diez (10) afros, sin derecho a sentencia suspendidaT-a

@oadisfrutardelosbeneficiosdealgr1nprogramade
desvio, benifieaeienes o a cuqlquier alternativa a la reclusi6n reconocida en esta
jurisdicci6 De
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrii ser aumentada hasta un
m6ximo de veinte (20) anos; de mediar circunstancias atenuantes, podra ser reducida
hasta un minimo de cinco (5) afros. Si la persona se apropiare ilegalmente, de mds de un
arma de fuego o si la persona fuese reincidente de delito conforme a lo dispuesto en el
Articulo 73 de la Ley 146-2012, seg(n enmendada, conocida como "C6digo Penal de
Puerto Rico", la pena se duplicarii.

Articulo 6.18.-Alteraci6n de Vehiculos deMeter para Ocultar Armas de Fuego.

Toda persona que voluntariamente y a sabiendas posea un vehiculo d€-+oter
cuyo disefro original haya sido alterado con el prop6sito de guardar u ocultar armas de
fuego poseidas de forma ilegal cometer6 delito grave y convicto que fuere serd
sancionada con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de un (1) afro. De mediar
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrii ser aumentada hasta un
m6ximo de tres (3) aflos; de mediar circunstancias atenuantes podr6 ser reducida hasta
un minimo de seis (6) meses y un (1) dia.

Articulo 6.19.- Comercio de Armas de Fuego y Municiones sin Licencia de
Armero.

Cualquier persona, natural o juridica, que se dedique al negocio de Armero, sin
poseer una licencia de armero cometere delito grave, y serd sancionada con pena de
reclusi6n por un t6rmino fi.jo de quince (15) anos. De mediar circunstancias agravantes,
Ia pena fija establecida podrd ser aumentada hasta un mdximo de veinticinco (25) afros;
de mediar circunstancias atenuantes, podra ser reducida hasta un minimo de diez (10)
afros. Disponi6ndose que los trabajos de ajustes, mecdnicos o cosm6ticos entre personas
con licencia de armas o a las armas por su propio dueio con licencia de armas no
constituirdn delito alguno, si no existe dnimo de lucro.

Articulo 6.20.- Disparar Desde un Vehiculo de+aeter.

Toda persona que disparare un arma de fuego desde un vehiculo de-meter, salvo
en casos de defensa propia o de terceros, o de agentes del orden priblico en el
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desempefro de funciones oficiales, incurrird en delito Brave, y convicta que fuere, serd
sancionada con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de veinte (20) anos, sin derecho a

sentencia suspendida, tibe+tad+aro?ak, beneficios de programas de bei{ieaeienes
e desvio o a cualquier altemativa a reclusi6n. De mediar circunstancias agravantes, la
pena fija establecida podrii ser aumentada hasta un mdximo de cuarenta (40) afros; de
mediar circunstancias atenuantes, podr6 ser reducida hasta un minimo de diez (10)

aflos.

Articulo 5.2L.- Conspiraci6n para el Tr6fico llegal de Armas de Fuego y/o
Municiones.

Toda persona que conspirare para traficar de forma ilegal, en armas de fuego o
municiones y convicta que fuere, serd sancionada con pena de reclusi6n por un t6rmino
fijo de diez (10) anos, sin derecho a sentencia suspendida, tibe"ad-+are-"alabra,
beneficios de programas de beaifieaeienes-o desvio o a cualquier alternativa a reclusi6n.
De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podri{ ser aumentada hasta
un mdximo de veinte (20) anos; de mediar circunstancias atenuantes, podr6 ser
reducida hasta un minimo de cinco (5) aflos.

Articulo 6.22.- Fabricaci6n, Distribuci6n, Posesi6n y Uso de Municiones;
Importaci6n de Municiones

Se necesitarii una licencia de armas vigente, de armero o ser un agente del orden
p(blico, segdn sea el caso, para fabricar, solicitar que se fabrique, ofrecer, comprar,
vender o tener para la venta, guardar, almacenar, entregar, prestar, traspasar o en
cualquier otra forma disponer de, poseer, usar, portar o transportar municiones,
conforme a los requisitos exigidos por esta Ley. Se necesitard un permiso expedido por
el Negociado de la Policia para comprar p61vora. Toda infracci6n a este Articulo
constituirii delito grave, y serii sancionada con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de
seis (6) aflos. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrd ser
aumentada hasta un m6ximo de doce (12) anos; de mediar circunstancias atenuantes,
podrd ser reducida hasta un minimo de tres (3) anos.

Se necesitar6 una licencia de armero para importar municiones. Toda infracci6n a

este Articulo constituir6 delito grave, y serd sancionada con pena de reclusi6n por un
t6rmino fijo de seis (6) anos. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija
establecida podril ser aumentada hasta un miiximo de doce (12) afros; de mediar
circunstancias atenuantes, podre ser reducida hasta un minimo de tres (3) anos.

Serii considerado como circunstancia agravante al momento de fijarse la
sentencia, incurrir en cualquiera de las conductas descritas en este Articulo cuando las
municiones sean de las comdnmente conocidas como armor piercing. No constituir6
delito la fabricaci6n, venta o entrega de las municiones antes descritas para uso del
Negociado de la Policia y otros agentes del orden priblico del Gobierno de Puerto Rico o
de les Estados Unidos o para el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Articulo 6.23.- Venta de Municiones a Personas sin Licencia.
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Ninguna persona podrii vender, regalar, ceder o traspasar municiones a personas
que no presenten una licencia de armas vigente, de armero, o evidencia de ser un
agente del orden priblico.

Toda infracci6n a 1o dispuesto en el pdrrafo anterior constituir6 delito grave y
serii sancionada con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de cinco (5) anos. De mediar
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrd ser aumentada hasta un
mdximo de diez (10) aflos; de mediar circunstancias atenuantes, podrd ser reducida
hasta un minimo de tres (3) afros. Se considerard como circunstancia agravante al
momento de fijarse la sentencia, incurrir en la venta de municiones aqui prohibidas
cuando 6stas sean de las comfnmente conocidas como armor piercing, aunque sean
designadas o mercadeadas con cualquier otro nombre, asi como la venta de municiones
diferentes al tipo de armas que el comprador tenga inscritas a su nombre. Una
convicci6n bajo este Articulo conllevard adem6s la cancelaci6n automiitica de las
licencias de concedidas bajo esta Ley.

Este delito no aplicarS a la venta de municiones dentro de un poligono por parte
de un armero a una persona mayor de veinti(n (21) anos, que tenga y presente una
identificaci6n gubernamental con foto y que alquile un arma de fuego para su uso en el
poligono, seg(n establecido en el Articulo 3.05 de esta Ley.

Articulo 6.24.-Compra de Municiones de Calibre Distinto

Toda persona que, teniendo una licencia de armas vigente, compre municiones
de un calibre distinto a los que pueden ser utilizados en las armas de fuego inscritas a
su nombre, incurrird en delito Brave y t convicta que fuere, ser6 sancionada con pena de
reclusi6n por un t6rmino fijo de seis (5) afros. De mediar circunstancias agravantes, la
pena fiia establecida podrii ser aumentada hasta un miiximo de doce (12) afros; de
mediar circunstancias atenuantes, podrd ser reducida hasta un minimo de tres (3) anos.

Articulo 6.25.- Notificaci6n por Porteador, Almacenista o Depositario de Recibo
de Armas; Penalidades.

Todo porteador maritimo, a6reo o terrestre, y todo almacenista o depositario que
a sabiendas reciba armas de fuego, accesorios o partes de 6stas o municiones para
entrega en Puerto Rico, no entregare dicha mercancia al consignatario hasta que 6ste le
muestre su licencia de armas o de armero. Despu6s de cinco (5) dias laborables de la
entrega, el porteador, almacenista o depositario notificard el Comisionado, dirigiendo la
notificaci6n personalmente o por el m6todo que para estos efectos se adopte por
reglamento, el nombre, direcci6n y nrimero de licencia del consignatario y el n(mero de
armas de fuego o municiones, incluyendo el calibre, entregadas, asi como cualquier otra
informaci6n que requiera el Comisionado mediante reglamento. Deber6, ademds, toda
aerolinea comercial, que vuele a Puerto Rico y que haya recibido armas de fuego y/o
municiones de parte de un pasajero para transportarlas a cualquier aeropuerto dentro
de los limites territoriales de Puerto Rico como parte de su equipaje, notificar al
Negociado de la Policia de Puerto Rico sobre este importe, al momento que se le vaya a
entregar dicha arma de fuego y/o municiones al pasajero. La linea a6rea requerird del.h*
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pasajero y le suministrard al Negociado de la Policia de Puerto Rico el nombre del
pasajero, direcci6n, tel6fono y demds informaci6n de contacto, ademds de la cantidad,
tipo, calibre y datos de registro de las armas y/o municiones que este transPorte dentro
de los limites territoriales de Puerto Rico. El Negociado de la Policia de Puerto Rico
utilizar6 la informaci6n suministrada para corroborar que dicho transporte cumple con
las leyes y reglamentos aplicables en Puerto Rico. Esta notificaci6n se hara de

conformidad a la reglamentaci6n que el Negociado de la Policia de Puerto Rico adopte
para hacer cumplir los tdrminos de esta Ley.

Cuando el consignatario no tuviere licencia de armas o de armero, el porteador,
almacenista o depositario notificarii al Comisionado inmediatamente de tal hecho, el
nombre y direcci6n del consignatario, y el nfmero de armas de fuego o municiones
para entrega. Adem5s, tendrd prohibido hacer entreSa de las armas y/o municiones a

tal consignatario hasta tener autorizaci6n al efecto, expedida por el Comisionado.

La violaci6n de cualquier obligaci6n aqui establecida constituird un delito grave
que serd sancionada con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de doce (12) anos y pena
de multa no menor de dos mil (2,000) d6lares ni mayor de diez mil (10,000) d6lares. De
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrii ser aumentada hasta un
miiximo de veinticuatro (24) anos; de mediar circunstancias atenuantes, podril ser
reducida hasta un minimo de seis (6) anos.

A+tieule-626.-Presuneienes.

i@
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€APTEULE CAP|TULOYII

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 7.01.- Permise Licencia de Caza.

Serd obligaci6n de toda persona
que posea armas de caza que a su vez sea un arma de fuego, al amparo de dieha+ey.ia

241-1999 in enmendada conocida como "Nueoa L de Vida Siluestre de Puerto Rico"
inscribir dichas armas en el Registro Electr6nico creado al amparo de esta Ley. El incumplir
con dicho registro, se considerard una violaci6n al Articulo 6.05, "Portaci6n,
Transportaci6n o Uso de Armas de Fuego sin Licencia" de esta Ley. Todo otro asunto
referente a la reglamentaci6n y el deporte de caza deportiva, se regir6 por lo dispuesto
en la Ley 241-1999, segtin enmendada, conocida como la "Nueva Ley de Vida Silvestre
dePuertoRico"y@ los co rrespondien tes reglamen tos

Articulo 7.02.- Armas Neumdticas.

Por disposici6n del Congreso de Estados Unidos, 15 U.S.C.A. $5001, el campo
para legislar sobre las armas neumdticas en Puerto Rico queda ocupado, por Io que no
se podr6 prohibir su venta o uso, salvo la venta a menores de dieciocho (18) aflos de
edad.

Articulo 7.03.- Avisos en puertos y aeropuertos.
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El Director de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico colocarii en todos los
puertos y aeropuertos de entrada a Puerto Rico, en los lugares por donde tentan que
pasar los viajeros que llegan, r6tulos visibles en espaflol e ingl6s que digan 1o siguiente:

"ADVERTENCIA SOBRE ARMAS DE FUECO

Toda persona, no autorizada a poseer armas bajo las leyes de Puerto Rico y que
no posea un permiso viilido para poseer o portar armas en un Estado, territorios,
enclaves, posesiones o cualquier jurisdicci6n estadounidense, que traiga consigo o en su
equipaje un arma de fuego, tendri{ que notificarlo a la oficina de Seguridad de Puertos y
a un agente del Negociado de la Policia a su llegada para solicitar una Licencia de
Armas. El no cumplir con esta notificaci6n podrd conllevar pena de reclusi6n. La oficina
de Seguridad de Puertos y / o un agente del Negociado de la Policia le orientaril sobre
c6mo proceder con su arma."

"FIREARMS'WARNINC

Every person, not authorized to have firearms under Puerto Rico laws, and who
does not hold a valid weapons permit issued in any State, enclave, possession or
territory of the United States of America, who brings a firearm with him/her or in
his/her luggage, must give immediate notice to the Ports Authority Security Office and
an officer of the Police Bureau of Puerto Rico upon arrival. Noncompliance with this
notice may carry prison penalties. The Ports Authority Security Office and/or an
Authorized Agent will inform you on how to proceed with your weapon."

Articulo 7.04.- Campafra Publicitaria Educativa.

Del dia 15 de noviembre hasta el 7 de enero de todos los aflos, el Comisionado,
llevar6 a cabo una campafra publicitaria educativa, apercibiendo al pfblico sobre el
peligro que constituye hacer disparos al aire, el delito que se comete, Ia pena que
conlleva y concienciar a la ciudadania sobre la importancia de denunciar tales actos, asi
como a no participar activa y pasivamente y/o a involucrarse en tal prdctica. Para crear
conciencia, dard informaci6n sobre las muertes y los heridos ocasionados en afros
anteriores por estos disparos, asi como cualquier otro aspecto que entienda pertinente.
El Comisionado podrii realizat acuerdos colaborativos con otras entidades
gubernamentales, asi como la empresa privada o entidades sin fines de lucro para
adelantar esta campafra publicitaria.

Articulo 7.05.- Reglamentaci6n.

El Comisionado adoptara la reglamentaci5n necesaria para cumplir con las
disposiciones de esta Ley, dentro de un t6rmino de ciento veinte (120) dias de la
aprobaci6n de la misma, conforme a la Ley 38-2017 , segrin enmendada.

El Comisionado deberii presentar la reglamentaci6n a adoptada en las secretarias
de los Cuerpos Legislativos dentro del mismo t6rmino.

Articulo 7.06.- Determ.inaciones Administrativas; Adjudicaci6n; Reconsideraci6n.
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Salvo que otra cosa se disponga expresamente, todas las determinaciones que
tengan que realizarse en virtud de esta Ley se regiriln por las disposiciones de vistas
informales, adjudicaciones y reconsideraciones establecidas en la Ley 38-2017, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Gobierno de Puerto Rico".

Articulo 7.07.- Formularios.

El Comisionado disefrard y publicarri en la piigina cibern6tica del Negociado de
la Policia todo formulario e instrucciones que esta Ley requiera para su
implementaci6n, dentro de los ciento veinte (120) dias siguientes a la aprobaci6n de la
misma.

Articulo 7.08.- Colecciones de Armas.

Nada de lo dispuesto en esta Ley serii impedimento para que se mantengan
colecciones de armas. Para ello, ser6 necesario que el coleccionista obtenga Licencia de
Armas, bajo las disposiciones de esta Ley. Las Armas de Fuego Antiguas, segfn
definido bajo esta Ley, que en origen careciesen de nrimero de serie por su
manufacturero, estardn exentas del requisito de registraci6n, seg6n definido en esta
Ley, pero deben estar registradas en el Registro Electr6nico. No se requerird marcar o
alterar en forma alguna el Arma de Fuego Antigua. De ser utilizada el arma de fuego
antigua para cometer cualquier delito, la misma se considerard como arma de fuego no
inscrita.

Articulo 7.09.- Recibo, Custodia y disposici6n de armas depositadas u ocupadas
por el Negociado de la Policia; Destrucci6n de armas utilizadas en la comisi6n de
delitos graves.

EI Comisionado establecere mediante reglamentaci6n todo lo relacionado al
recibo, custodia y disposici6n de armas que sean ocupadas o, depositadas
voluntariamente en el Negociado de la Policia de Puerto Rico, por personas con licencia
de armas; o fueren entregadas a Ia muerte de la persona con licencia de armas, por no
existir una sucesi6n, o de estos no interesarlas, o por hab6rsele cancelado la licencia a la
persona con licencia de armas. Se autoriza al Comisionado, a vender, permutar, donar o
ceder las armas a agencias del orden priblico, federales, estatales o municipales, seg(n
se disponga por reglamento. El Comisionado, podrii vender las armas mediante subasta
p(blica o directamente a armeros o a una persona con licencia de armas expedida a

tenor con lo dispuesto a esta Ley, segdn disponga mediante reglamento. Las armas de
fuego y los instrumentos ocupados de acuerdo a esta Ley, quedaren bajo la custodia del
Comisionado, en el Dep6sito de Armas y Municiones del Negociado de la Policia, y de
haber sido depositadas voluntariamente en el Negociado de la Policia, por personas con
licencia de armas; o fueren entregadas a la muerte de una persona con licencia de armas
bajo las disposiciones de esta Ley, estas no podrdn venderse, permutarse, donarse,
cederse o destruirse si no han transcurrido al menos tres (3) aflos desde la fecha en que
fueron depositadas en el Dep6sito de Armas y Municiones del Negociado de la policia
de Puerto Rico. Los dineros recibidos por la venta, se destinariin exclusivamente para la
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compra de chalecos anti-balas, uniformes y calzado para los agentes del Negociado de
la Policia. Toda arma de fuego que fehacientemente se haya probado su utilizaci6n en la
comisi6n de un delito grave serii entregada al Comisionado para que 6ste, o esta,
destruya la misma, mediante la reglamentaci6n dispuesta al efecto. Toda arma de fuego
ilegal, toda arma legal que se porte, posea o transporte por una persona sin licencia y
toda otra arma o instrumento especificado en el Articulo 6.06 de esta Ley se considerarii
como un estorbo priblico y cuando alguna de dichas armas o instrumentos sea ocupada
la misma ser6 entregada al Comisionado para que 6ste se encargue de su disposici6n y
destrucci6n, mediante la reglamentaci6n promulgada al efecto.

Articulo 7.10.- Cinematografia y Cineastas.

Cualquier persona natural o juridica que tenga la intenci6n de realizar
actividades artisticas de cualquier indole, sin limitaci6n de forma o nombre, entre otras,
peliculas, documentales, novelas, obras, o actividades artisticas, en que se utilicen
r6plicas de armas de fuego que pudiesen ser confundidas con armas de fuego por
representarse fisicamente, o simular actuar como las reales, deberd indicar mediante
comunicaci6n escrita al Comisionado, con treinta (30) dias de anticipaci6n, la utihzaci6n
de las r6plicas de armas, sitio, lugar y tiempo de utilizaci6n de las mismas en
cualesquiera actividades artisticas. En ausencia de notificaci6n adecuada, el
Comisionado podrd recobrar, de quien en ausencia de notificaci6n actuare, los costos
reales en que incurra por responder a falsas alarmas relacionadas a la actividad que se

lleve a cabo con r6plicas. El Comisionado dispondr6, mediante reglamento, el proceso
para la notificaci6n. El Comisionado diseflard, mediante reglamento, la forma y manera
en que se permitir6 el uso de armas reales, las cuales solo podriin ser introducidas a la
isla mediante un custodio con Licencia de Armas concedida bajo esta Ley. De igual
manera las personas naturales y juridicas residentes en la isla tendrdn que contar con un
custodio con Licencia de Armas concedida bajo esta Ley.

Articulo 7.71.- Para enmendar el Articulo 3 de la Ley 247-7999, seg6n
enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 3.-

Se declara que es la politica priblica del Gobierno de Puerto Rico la protecci6n de
la vida silvestre y en particular del hdbitat natural de dichas especies. Las agencias e
instrumentalidades priblicas deberdn consultar al Departamento sobre cualquier
consulta, permiso o franquicia que puede tener impactos significativos previsibles sobre
la vida silvestre. El Departamento podr6 consultar y tomaril en consideraci6n la
recomendaci6n de agencias, tales como el servicio Federal Forestal, la Junta de
Planificaci6n, las facultades de ciencias naturales de entidades acad6micas debidamente
acreditadas, sobre cualquier propuesta que pueda afectar el hdbitat natural critico
esencial de especies vulnerables o en peligro de extinci6n. Cualquier organizaci6n o
entidad pdblica que promueva la conservaci6n de la vida silvestie puede solicitar la
designaci6n de una especie como vulnerable o en peligro de extinci6n o de su hiibitat
natural critico, siempre y cuando presente informaci6n cientifica al respecto. El
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Departamento resolvere la solicitud conforme a la Ley 38-2077, "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico".

Articulo 7 .72.- Para enmendar el Articulo 6 de la Ley 241-1999, segl6.n

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 6.-

Los siguientes actos serdn considerados ilegales y su.ietos a ser penalizados de la
manera que miis adelante se dispone en esta Ley:

a)...

k) Portar o transportar cualquier arma de caza deportiva fuera de las temporadas
de caza, ya sea en la persona del cazador, en el vehiculo o cualquier otro
medio de transporte, incluyendo un animal en que 6ste se encuentre o en
cualquier animal. En el caso que la misma deba transportarse para prop6sitos
afenos a la caza deportiva deber6 obtenerse una autorizaci6n escrita del
Comisionado del Negociado de la Policia o tener licencia de armas vigente y el
arma deberd estar registrada en el Registro Electr6nico creado al amparo de la
Ley de Armas de Puerto Rico de 2020.

l)...

Articulo 7.73.- Para enmendar el Articulo 7 de la Ley 241-7999, seg'in
enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 7. -Cotos de Caza.

a) El Secretario establecerd, mediante reglamento, los requisitos relevantes y
necesarios para otorgar un permiso para operar un coto de caza con el fin de
que se cumpla con todas las disposiciones de esta Ley.

b) El dueno, administrador o encargado de un coto de caza deber6 inscribir a su

nombre las armas de caza a ser utilizadas por los clientes del coto de caza. Si

dicha arma de caza, es a su vez un arma de fuego, la misma deberd ser
registrada en el Registro Electr6nico creado al amparo de la Ley de Armas de
Puerto Rico de 2020. El Secretario fijarri el nrimero de armas de caza que
podren ser inscritas para cada coto de caza. Los clientes de un coto de caza no
podrdn usar, portar, transportar ya sea, en su persona o en un vehiculo de
mete+ dichas armas de caza fuera de sus limites.

e) El Secretario deber6 notificar por escrito la suspensi6n o revocaci6n de la
autorizaci6n para operar cotos de caza, aduciendo las razones para ello. La
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persona afectada por dicha determinaci6n devolverd por correo o
personalmente el permiso al Secretario dentro de Ios cinco (5) dias siguientes
de haber sido notificado de la decisi6n del Secretario y entregard
inmediatamente las armas de fuego inscritas al Comisionado del Negociado
de la Policia, ademds podrd solicitar una vista administrativa segtin el
procedimiento que mi{s adelante se establece en esta Ley con el fin de
oponerse a la acciSn del Secretario.

0

Articulo 7.14.- Para enmendar el Articulo 8 de la Ley 247-1999, segin
enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 8.-

El Secretario podr6 delegar cualesquiera de las funciones conferidas por esta Ley,
excepto la de aprobar, enmendar, y derogar reglamentos para llevar a cabo los
prop6sitos de esta Ley de conformidad a Ia Ley 38-2077 , "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico"."

Art(culo 7.75.-Para enmendar el Articulo 11 de la Ley 241,-1999, segin
enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 1L.- Inscripci6n de las Armas de Caza

a) El Secretario organizar6 y mantendrii un registro de las armas de caza inscritas
en Puerto Rico, segrin las disposiciones de la Ley de Armas de Puerto Rico ael

. Toda arma de caza, que asuvez
sea un arma de fuego, deberd ser inscrita en el Registro Electr6nico creado al
amparo de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020. El-€eeretari+deberd

a^-+^nd^ orr :nniarrn ih+^ff^ h-r^ ^,,^ li^L- :-r^----ia--,, .{-

li^L^ r ^..

b) Toda solicitud de inscripci6n de armas de caza, incluyendo las transacciones
de cambio de duefro de armas de caza entre personas con licencia de caza,
deberii presentarse en el Departamento. El Secretario evaluard la solicitud de
inscripci6n de arma de caza y de estimarlo pertinente, realizard dicha
inscripci6n, segrin el procedimiento, en lo que sea aplicable, establecido en la

4 4--
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Ley de Armas de Puerto Rico. Si el arma de caza es a su vez un arma de fuego,
el Secretario no podrii inscribir la misma, si no estd previamente inscrita en el
Registro Electr6nico creado al amparo de la Ley de Armas de Puerto Rico de
2020. Las transacciones de cambio de duefro de armas de caza, que a su vez
sean armas de fuego, deber6n realizarse conforme establece la Ley de Armas
de Puerto Rico de 2020.

c) El Secretario no procederii a la inscripci6n de un arma de caza si la persona
que solicita dicha inscripci6n no ha obtenido previamente la correspondiente
licencia d.e caza o el permiso para operar un coto de caza segfn sea el caso. Si
^l ^--- A^ ^^-^ A^ A,^-^ ^'l Q^--^+--i^ -^ ^^l-4 i----iLi,

d) Ningfin comerciante de armas de caza entregarii un arma de caza a un
comprador hasta tanto 6ste le demuestre que posee una licencia de caza o
permiso para operar un coto de caza otorBado por el Secretario y que haya
obtenido la correspondiente autorizaci6n escrita del Secretario para la compra
de dicha arma de caza.
----- l^ A^ t,^-^ -i -^ +:^^^,,-^ li^^--:^,{^
--*^-^ -^-f^-'.^ ^ l^ I ^,, l^ A----,{^ rr,,^-}^ Di- Si el arma de caza es a su
vez un arma de fuego, todo traspaso de dicha arma, deberd cumplir con el
proceso de traspaso de armas de fuego establecido en la Ley de Armas de
Puerto Rico de 2020.

e)...

f) .."
Articulo 7.L6.- Para enmendar el Articulo 13 de la Ley 24'1.-7999, seg:6rn

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 13. - Licencia de caza deportiva.

a) Licencia de caza deportiva -La persona que solicite una licencia de caza
deportiva deberd cumplir con los siguientes requisitos:

1. ...

2. Haber cumplido yeir*i6n-(2+afres d.ieciocho (78) de edad. Los menores de
edad, que tengan al menos catorce (14) anos, podren obtener una licencia
de caza deportiva condicional, segrin se dispone en el Articulo 16 de esta
L"y.

J...-

4. Ser a juicio del Secretario una persona de reconocida solvencia moral a
base de toda la informaci6n que se someta a esos efectos. El Secretario
establecerii, mediante reglamento, el procedimiento para obtener la
informaci6n necesaria para cumplir con este objetivo, no obstante, se

tu
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considerarii evidencia suficiente la presentaci6n de una copia de la
licencia de armas zl nte.

6. El solicitante debe mantener un expediente negativo de Antecedentes
Penales en el Negociado de la Policia de Puerto Rico.

7. ...

8....

p:-^ ^ ^l 1-,,^--^ ,{^ \Ii-:l^-r- lJ f.l^-5-+-.-6}^ i-^-

( T ^- l:^^-^;^- A^ -^-^ *A-A^ .^- -^-^,,^l^- l^ l^ f^--- .l:--,,^-+^ ^- .I

b) Renovaci6n de licencias de caza deportiva - El Secretario podrd renovar las
licencias de caza deportiva mediante la radicaci6n por parte del solicitante en
el Departamento del formulario que para esos efectos se provea, en el cual se

incluya un certificado de antecedentes penales negativo y una declaraci6n
jurada en la que se haga constar que las condiciones existentes al momento de
la concesi6n de la licencia original contindan inalteradas.

1....

c) Denegaci6n de licencias d.e caza deportiva - El Secretario rehusar6 expedir o
renovar una licencia de caza deportiva en cualesquiera de los siguientes casos:

1. ...

2....

3....

d)...
e) ..."

,lh d
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Articulo 7 .17 .-Para enmendar el Articulo 14 de la Ley 241'1999, seg:6;n

enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 14.

El Secretario informarii al Comisionado del Negociado de la Policia de Puerto
Rico mens+almente peri1dicamente la relaci6n de las licencias de caza y cualesquiera otro
tipo de licencia autorizadas conforme dispone esta Ley que hubiesen expirado, o que,
luego de transcurrido el t6rmino aqui concedido, no se hubiere solicitado su renovaci6n,
o las licencias cuya expedici6n o renovaci6n hubiese denegado o revocado.

a) Toda persona que a la fecha de la vigencia de esta Ley tuviere registrada un
arma de caza, y a quien el Secretario le revocare una licencia de caza de
cualquier otro tipo, o cuya licencia hubiere expirado, segfn el Articulo 12 o
no se hubiere solicitado a tiempo su renovaci6n, deberS entregar dicha arma
de luego en el Cuartel General de la Policia o en el cuartel de su localidad,
segfn el procedimiento establecido en la Ley de Armas de Puerto Rico, seg(n
enmendada, y notificarlo al Departamento.

b) La persona afectada por la determinaci6n del Secretario podrii solicitar una
vista administrativa, segrin el procedimiento dispuesto en la Ley 38-2077,
"Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto
Rico". La radicaci6n de una solicitud de vista administrativa y / o la
presentaci6n de un recurso de revisi5n, no interrumpird ni afectard el
cumplimiento de lo dispuesto en el inciso a) de este Articulo. La presentaci1n de un
recurso de reaisi6n, tampoco eximir6 a la persona afectada del cumplimiento de
lo dispuesto en el inciso a) de este Articulo.

c) Cuando falleciere una persona que posea un arma de caza serd deber de los
causahabientes, administrador, albacea, fideicomisario subadministrador,
agente o persona autorizada legalmente para administrar los bienes de la
persona fallecida de cumplir con lo establecido en el Articulo 2.10 de la Ley
de Armas de Puerto Rico de 2020."

Articulo 7.78.- Para enmendar el Articulo 16 de la Ley 241.-1999, segin
enmendada, para que.lea como sigue:

"Articulo 16.

El Secretario podrd expedir ademils, las siguientes clases de licencias o permisos:

a) ...

b) ...

c)...

d) Licencias de caza deportiva condicionales a menores de edad que tengan al
menos catorce (14) aflos, previa autorizaci6n escrita por el padre o madre que
pesea-+a-<lcctod+a99!_plUjgJgkf@d del menory o uno de los tutores legales e

w
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S{*ardianes, quienes deberiin a su vez poseer una licencia de caza deportiva
vigente expedida por el Secretario.

1. Las licencias de caza deportiva autorizadas mediante este inciso se

expedir6n mediante el pago de los derechos y el cumplimiento de los
requisitos, en 1o que sea aplicable de las licencias, ordinarias y tendriin
el mismo t6rmino de duraci6ry pudiendo ser revocadas por las mismas
causas que 6stas o si la licencia del padre, tutor legal o guardii{n es

revocada o 6ste no Ia renueva segfn las disposiciones de esta Ley. Los
ingresos que por este concepto se obtengan seriin depositados en el
Fondo Especial para el Manejo de la Vida Silvestre.

2. Los menores
armas de c

guardianes

tenedores de tales licencias condicionales podriin usar las
aza inscritas a nombre de sus padres, tutores legales, o

^--^^i ^l ----J

M20.Solopodrdnportarlasarmasdecazaqueasuvez
sean armas de fuego en aquellos lugares donde se practique el deporte
de caza.

e) Licencia de caza deportiva a un no residente que posea y lleve, consigo una
licencia de caza vigente en cualquier estado de les Estados Unidos. Tambi6n
se aceptarSn licencia de caza vigentes de paises extranjeros con requisitos
similares a los establecidos para la concesi6n de licencias de caza en Puerto
Rico. Serd requisito indispensable que antes de practicar la caza deportiva en
Puerto Rico el no residente presente evidencia de haber aprobado un curso de
educaci6n a cazadores con contenido similar al curso desarrollado por el de-m

ffi Departamento. Los ingresos que por este
concepto se obtengan serdn depositados en el Fondo Especial para el Manejo
de la Vida Silvestre.

1. Un no residente que rerina los requisitos mencionados en este inciso
estarS autorizado, sujeto a las disposiciones aplicables de esta Ley, a
cazar deportivamente en Puerto Rico durante los primeros (60) dias a
partir de su arribo. Pasados dichos sesenta (50) dias, si permaneciere en
Puerto Rico y deseare continuar practicando la caceria, deberd
complementar los requisitos establecidos en el Articulo 13 de esta Ley.

2. La persona con una "licencia de caza deportiva a un no residente", solo
podr6 portar las armas de caza que a su vez sean armas de fuego en
aquellos lugares donde se practique el deporte de caza.

3. Si importa su arma, deberii registrarla segrin establece esta Ley y la Ley
de Armas de Puerto Rico de 2020.

0
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o\

h)...

rl ...

Articulo 7 .19.- Para enmendar el Articulo 77 de la Ley 247-1999, segin
enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 17.

La convicci6n de un solicitante por los delitos de acometimiento y agresi6n grave
no serd impedimento para la concesi6n de la licencia de caza o del permiso para operar
un coto de caza si hubieren transcurrido mds de diez (10) aflos de la riltirna sentencia
cumplida o de quince (15) aflos en los casos de delitos graves. Tampoco serd
impedimento para la concesi6n de dichas licencias o permisos, si ha transcurrido un (1)

afro desde que se hubiere cumplido Ia riltima sentencia por el delito de acometimiento y
agresi6n simple, alteraci5n a Ia paz; o sr hubiere transcurrido mds de un (1) aflo de un
solicitante haber cumplido la sentencia dictada por violaci6n a esta Ley o a los
reglamentos promulgados en virtud de la misma, o la resoluci6n o multa impuesta por
el Departamento o por el Gobierno Federal por infracci6n a cualquier disposici6n de las

leyes y reglamentos relativos a la vida silvestre. No obstante. las personas que en un
t6rmino de diez (10) afros hayan infringido cualquier disposici6n de las leyes y los
reglamentos relativos a la Ley de Vida Silvestre o del Departamento o del Servicio
Federal de Pesca y Vida Silvestre por mds de una vez se le podri{ denegar la solicitud
por un tdrmino de hasta diez (10) afros. Si Ia persona reincide por segunda ocasi6n en
cualquier violaci6n a las leyes y reglamentos relativos a la vida silvestre se le podre
denegar la licencia de caza permanentemente.

l^ I ^., l^ A --^- l^ D,,^-1^ Di-^ A^ lnan 't

Articulo 7 .20.- Para enmendar el Articulo 20 de la Ley 24'L-1999, segin
enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 20.- Vistas administrativas.

Cualquier persona que fuere directa y adversamente afectada por actos,6rdenes
o resoluciones emitidas por el Secretario en relaci6n con la expedici6n, renovaci6n o
revocaci6n de las licencias o permisos autorizados por esta Ley podrd, solicitar vista
administrativa conforme a lo dispuesto en la Ley 38-2077, "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico"."

Articulo 7.21.- Yigencia de licencias expedidas bajo la Ley 404-2000, segrin
enmendada; cldusulas transitorias

(a) La vigencia de toda licencia y permiso concedido bajo la Ley 404-2000, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Armas de puerto Rico,, continuard hasta

*a--
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Ia fecha de expiraci6n de la licencia de armas concedida con todos los
derechos y obligaciones que dicha Ley confiere.

(b) Toda persona con una licencia concedida bajo la Ley 404, supra, a la fecha de
vigencia de esta Ley y que determine que su licencia se rija por las
disposiciones establecidas en esta Ley, deber6 solicitar, mientras est6 vigente
su licencia, la renovaci6n de la misma, conforme establece esta Ley para el
proceso de renovaci6n. Dicha licencia renovada mantendrd el mismo nrimero
y tendrd la vigencia establecida en esta Ley para las diferentes renovaciones
de las licencias concedidas conforme a esta Ley.

(c) Toda persona con una licencia concedida bajo la Ley 404, supra, que venza
luego de Ia fecha de vigencia de esta Ley, deberd renovar, si determina
mantener vigente su licencia, en conformidad a esta Ley. Dicha licencia
renovada mantendrd el mismo nrimero y tendrii la vigencia establecida en
esta Ley para las diferentes renovaciones de las licencias concedidas
conforme a esta Ley.

(d) A la fecha de aprobaci6n de esta Ley, la Oficina de Licencias de Armas no
aceptarii solicitudes de licencias nuevas bajo la Ley 404, supra. Las solicitudes
pendientes de aprobaci6n se emitiriin bajo Ia Ley 404, supra, con todos los
derechos y obligaciones que dicha Ley confiere. Cualquier solicitud
pendiente, radicada bajo la Ley 404, supra, que no se haya aprobado o
denegado, a Ia fecha de vigencia de esta Ley, no serd otorgada y la persona
deberd solicitar la licencia "de novo" conforme a esta Ley. En estos casos, se le
acreditard la cantidad pagada junto a la solicitud que se qued6 pendiente.

(e) La Oficina de Licencias de Armas continuard aceptando y tramitando las

renovaciones de las licencias que venzan previo a la fecha de vigencia de esta

Ley y se emitirdn bajo la Ley 404, supra, con todos los derechos y obligaciones
que dicha Ley confiere.

(f) La Oficina de Licencias de Armas comenzard a aceptar solicitudes de licencias
nuevas y renovaciones bajo esta Ley, sesenta (60) dias previo a la fecha de
vigencia de esta Ley.

(g) Toda persona que tenga una licencia de armas vencida o revocada por falta
de renovaci6n al amparo de la Ley 404, supra, podr6 solicitar su renovaci6n
conforme a lo establecido esta Ley, previo el pago de la mitad del total de las
multas y/o penalidades correspondientes al incumplimiento con el triimite de
la renovaci6n hasta la cantidad mdxima de quinientos (500) d6lares.

(h) Toda persona que tenga una licencia de caza concedida por el Secretario del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, bajo las disposiciones
de la Ley 247-7999, segrin enmendada, conocida como "Nueva Ley de Vida
Silvestre de Puerto Rico", y que sea duefro de un arma de caza que a su vez
sea un arma de fuego, deberi{ registrar dicha arma de fuego en el Registro

/*
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Electr6nico, si no este actualmente registrada. Se le concede treinta (30) dias a
partir de la aprobaciSn de esta Ley a todo duefro de armas de caza que a su
vez sean armas de fuego, para que registre dicha arma en el Registro
Electr6nico. El Comisionado establecerii por reglamento todo lo relacionado
al procedimiento de este requisito de registro, incluyendo la verificaci6n de
los antecedentes penales del duefro de manera electr6nica en el archivo
digital "National Instant Criminal Background Check System" (NICS). El
incumplimiento con el registro de las armas de caza que a su vez sean armas
de fuego en el Registro Electr6nico puede conllevar Ia imposici6n de penas
por las violaciones a los delitos aplicables en este Ley. El Secretario del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales deberd proveer al
Negociado de la Policia toda Ia informaci6n que contenga su registro interno
para que dicha informaci6n pueda ser corroborada y determinar el
incumplimiento del requisito de registro aqui impuesto a los dueflos de
armas de caza que a su vez sean armas de fuego en el Registro Electr6nico.

(i) El Negociado de la Policia continuard utilizando el Registro Electr6nico creado
al amparo de la Ley 404, supra, ajustado a las disposiciones de esta Ley, por lo
cual toda transacci6n inscrita, tanto de licencia, permiso como de armas de
fuego continuard en el Registro y no serii requisito registrarla nuevamente."

Articulo 7 .22.- Arr.nislia.

Se declara una amnistia general durante el mes de octubre del aflo que se

apruebe esta ley, para que toda persona que tenga o posea un arma de fuego o
municiones pueda deshacerse de las mismas, entreg6ndolas de forma voluntaria al
Negociado de la Policia, sin que se inicie contra dicha persona procedimiento penal
alguno. Toda persona que entregue voluntariamente al Negociado de la Policia un arma
de fuego ilegalmente adquirida, encontrada sin que se conozca su procedencia o que de
cualquier otro medio ilegal llegue a su poder y que constituya posesi6n ilegal, no serii
acusado ni procesado por infringir estatuto o ley alguna que penalice dicha posesi6n
ilegal o contraria a Ia ley. La amnistia aqui establecida se limita estrictamente a la
posesi6n incidental para la entrega de 6sta. El Negociado de la Policia, en colaboraci6n
con otras entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, estableceriin
los centros de acopio autorizados a recibir armas de fuego y municiones conforme a lo
dispuesto en este Articulo. El horario de operaci6n de los centros de acopio no podre
extenderse despu6s de las 6:00 pm.

El Gobierno de Puerto Rico no podr6 radicar ni facilitar la radicaci6n de cargos
criminales por la posesi6n o tenencia ilegal de un arma de fuego entregada al
Negociado de la Policia por las personas que se acojan a esta amnistia y
voluntariamente entreguen un arma de fuego. Para poder acogerse a los beneficios de la
amnistia decretada en virtud de este Articulo, ser6 necesario que la parte interesada
invoque esta Ley o que dicha parte realice actos afirmativos que indiquen claramente
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que el presunto beneficiario de esta amnistia tenia la intenci6n manifiesta y el deseo de
entregar voluntariamente el arma o armas de fuego y/o municiones pertinentes.

Previo y durante la vigencia de esta amnistia, el Comisionado promoverd el
apercibimiento al priblico, a trav6s de los medios de comunicaci6n, sobre la existencia
de la amnistia y sobre el proceso para acogerse a la misma conforme a las disposiciones
de esta Ley.

El Comisionado deberd adoptar el reglamento necesario para viabilizar esta
amnistia dentro de los noventa (90) luego de la aprobaci6n de esta Ley.

Articulo 7.23.-Cliusula de Separabilidad.

Si cualquier parte, cliiusula, pArrafo, articulo, o secci6n de esta Ley fuere
declarada inconstitucional, o nula, por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto
dictada no afectard, perjudicard ni invalidar6 el resto de la misma. El efecto de dicha
sentencia quedard limitado a la cldusula, p6rrafo, articulo, secci6n o parte de la misma
que asi hubiere sido declarada nula o inconstitucional.

Articulo 7 .24.- ClAttst:la Derogatoria.

Se deroga la Ley 404-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Armas de
Puerto Rico".

Articulo 7.25.- Aplicaci6n de esta Ley en el tiempo.

La conducta realizada con anterioridad a la vigencia de esta Ley en violaci6n a

las disposiciones de la Ley 404-2000, segiln enmendada, aqui derogada, se regir6 por las

leyes vigentes al momento del hecho.

Si esta Ley suprime algrin delito no deberd iniciarse el encausamiento, las

acciones en triimite deberdn sobreseerse, y las sentencias condenatorias deberiin
declararse nulas y liberar a la persona. 56lo se entenderii que un delito ha sido
suprimido cuando la conducta imputada no constituiria delito alguno bajo esta Ley. El
hecho de que se le cambie el nombre o denominaci6n a un delito, o que se modifique Ia
tipificaci6n del mismo no constituirii la supresi6n de tal delito.

Toda persona que decida mantener su licencia de armas al amparo de la Ley 404-
2000, segfn enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico" deberii regirse
bajo todos los derechos y obligaciones que dicha Ley confiere, incluyendo la conducta
penal tipificada en la Ley 404, supra.

Articulo 7.26.- Y igencia.

Esta ley entraril en vigor el 1ro de enero de 2020, salvo los Capitulos VI y VII, los
cuales comenzar6n a regir inmediatamente despu6s de la aprobaci6n de esta Ley.
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
iii

18 va. Asamblea 6ta. Sesion
Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

~ de julio de 2019

INFORME
COMITÉ DE CONFERENCIA

P~ de la C. 1237

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES:

El Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con

relación al P. de la C. 1237, titulado:

Para enmendar los incisos (y) y (vv), añadir un nuevo inciso (blih) y reclasificar los

actuales incisos (libia), (iii), (jjj), (kkk) y (111) como los incisos (iii), (jjj)’ (kkk), (111) y (mmm)

respectivamente del Artículo 1.03; añadir el nuevo Artículo 5.05 y renumerar los

Artículos 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 como los Artículos

5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 y 5.17 respectivamente de la Ley

247-2004, según enmendada, conocida como la “Ley de Farmacia de Puerto Rico”; a los

fines de disponer las mejores prácticas y reglamentar el uso de nueva tecnología en la

práctica de las farmacias contemplada bajo dicha Ley; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado con las

enmiendas contenidas en el entirilado electrónico que le acompaña.
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Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

HON. THOMAS RWER7~ SCHATZ

/ )
HON. ÁNG A~L~N~Z SANTIAGO

~2
HON. CARLOS J RQbDRÍGUEZ MATEO

HON. ROSSANA LÓPEZ LEÓN HON. RAFAEL HERNÁNDEZ MONTANEZ

DE REPRESENTANTES:

HON. PEDRO J.~

HON. JUAN M. DALMAU RAMíREZ HON. DENIS MÁRQUEZ LEBRÓN



Entirillado Electrónico

(P. de la C. 1237)
(Conferencia)

LEY

Para enmendar los incisos (y) y (vv)1 añadir un nuevo inciso (hhh) y reclasificar los
actuales incisos (hlih), (iii), (jjj), (kkk) y (111) como los incisos (iii), (jjj), (kkk), (111) y
(mmm) respectivamente del Artículo 1.03; añadir el nuevo Artículo 5.05 y
renumerar los Artículos 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15,
5.16 como los Artículos 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 y
5.17 respectivamente de la Ley 247-2004, segimn enmendada, conocida como la
“Ley de Farmacia de Puerto Rico”; a los fines de disponer las mejores prácticas y
reglamentar el uso de nueva tecnología en la práctica de las farmacias
contemplada bajo dicha Ley; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 247-2004, según enmendada, conocida como la “Ley de Farmacia de
Puerto Rico” fue creada con el propósito de promover, preservar y proteger la salud, la
seguridad y el bienestar del pueblo. La referida Ley, entre otras cosas, recoge los
parámetros legales que regulan la dispensación de medicamentos, así como las
herramientas que se utilizan en el diagnóstico, tratamiento y prevención de
enfermedades. Ahora bien, para cumplir con los objetivos de esta, es importante
reconocer los problemas que surgen en la industria y abordar las consecuencias que
estas traen en los servicios de cuidado de salud de la ciudadanía.

Actualmente, los proveedores y las facilidades de salud para atender a un
paciente, utilizan sistemas, programaciones y tecnologías (hardware y software)
mediante las cuales manejan y acceden el récord médico o expediente farmacéutico o de
salud de los pacientes. Esto, entre otras cosas, para el despacho de medicamentos,
sustituyendo así el llamado récord a papel. Para la operación de dicha información, se
contratan los servicios y programas de terceros que cumplan con las disposiciones
relacionadas a estándares, seguridad, privacidad y confidencialidad de leyes federales
como la Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, conocida como
HIPAA, el Health Information Technologyfor Economic and Clinical Health (HITECH) Act y
las leyes estatales aplicables.

Por tal razón, el récord médico o expediente farmacéutico o de salud, en formato
electrónico, se ha convertido en el estándar. Este es una herramienta necesaria que
facilita la búsqueda y entrada de datos sobre el paciente para que este reciba servicios
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adecuados de prevención, diagnóstico y tratamiento. Asimismo, la información en
dicho formato, permite que el récord esté disponible para otros proveedores de
servicios; tales como: facilidades de terapias, laboratorios y farmacias, entre otros. Sin
embargo, es una práctica común que las personas o compañías que los proveedores o
las facilidades de salud contratan para que les provean a estos los referidos servicios,
sistemas y programas para el manejo de récords médico, expedientes farmacéutico o de
salud, programación de servicios de farmacia o de información de salud; al finalizar la
relación contractual no le permiten a los proveedores de salud, la retención, el acceso o
el traslado a una nueva programación de la información contendida en el sistema. Esto,
en detrimento del paciente.

Aparenta ser, que la única finalidad que estas compañías tienen al negar acceso a
los proveedores sobre la información contenida en los récords electrónicos, para que

os puedan cambiar de programa o compañía y transferir la información a otro tipo
de sistema; es la presión y el control sobre los proveedores y las facilidades de salud. De
tal forma, que el proveedor se sienta obligado a mantener una relación contractual o
para obligarlo a pagar sumas exorbitantes de dinero a cambio de hacer disponible dicho
récord. Dicha práctica dilata y evita que el proveedor de salud pueda utilizar de forma
integrada los servicios médicos de hospitales, farmacias y laboratorios ante la carencia
de poder migrar la información del paciente ante un cambio de sistema y programa.

Ante esto, esta Asamblea Legislativa reconoce como política pública la necesidad
de asegurar la disponibilidad del récord médico o expediente farmacéutico o de salud
de los pacientes a los proveedores de servicios de salud o las facilidades de salud.

DECRÉTASE POR LÁ ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmiendan los incisos (y) y (vv)1 se añade un nuevo inciso (hhh) y
se redcnominan renumeran los actuales incisos (hlih), (iii), (jjj), (kkk), y (111) como los
incisos (iii), (jjj), (kkk), (111) y (mmm) del Artículo 1.03 de la Ley 247-2004, según
enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 1.03.-Definiciones

Para fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a
continuación se indica:

(a)

(b)

(c)
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(d)

(e)
(f)

(g)

(h)

(i)

(y) Expediente farmacéutico o de salud del paciente.- Conjunto de datos del
paciente recopilados electrónicamente o de otra forma organizada con el
propósito de permitir que el farmacéutico identifique los problemas
relacionados con medicamentos y documente sus intervenciones y los
resultados obtenidos en protección de la salud, seguridad y bienestar del
paciente.

(vv) Persona.- Toda persona natural o jurídica, independientemente de su
denominación y de la forma en que esté constituida. Disponiéndose que,
persona también significará aquella que, ya sea por sí o mediante un tercer
administrador, remunerada de cualquier forma o gratuitamente, contrate,
haga negocios, gestión o tenga cualquier tipo de relación, con cualquier
proveedor de servicios de salud en relación a la información de salud, en
el récord médico o expediente farmacéutico o de salud de un paciente, sea
para uso de un médico, farmacia, laboratorio, hospital u otro proveedor
de servicios de salud. Dicha información se mantiene dentro de cualquier
sistema, programa o aplicación, incluye lo considerado como hardware,
software, base de datos, información en la nube o almacenada en
cualquier medio, y en cualquier tipo de formato, incluyendo el electrónico,
digital o físico. Se incluye en esta definición, a todas las entidades, entidad
aseguradora o entidad de servicio indirecto que contraten o tengan
relación alguna remunerada de cualquier forma o gratuita con el
proveedor en cuanto a los sistemas de procesamiento de medicamentos y
de las reclamaciones de medicamentos, información de salud, récord
médico o expediente farmacéutico o de salud del paciente. También
incluirá aquel subcontratista que desarrolle, reciba, mantenga o transmita
información de salud protegida. Asimismo, cualquier asociado de
negocio o business associate, según definido en el He≤ilth Information Privacy
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(uu)

(vv)

(ww)

(zz)

(aaa)

Act of 1999 (HIPA), será responsable de asegurar y mantener la
confidencialidad e integridad de la data e información de salud del
paciente, siendo esta información utilizada para los fines exclusivos del
objeto de la contratación o relación de negocio.

(hlih) Sistemas de procesamiento de medicamento y de las reclamaciones de•
medicamentos.- Toda tecnología o plataforma de hardware o software
utilizado para, pero sin limitarse a, el manejo y procesamiento de recetas
prescritas por los proveedores de salud, farmacia virtual para escanear
recetas, sincronización de medicamentos, medicamentos dispensados,
contenido de las recetas y almacenamiento del historial médico del
paciente, el récord médico o expediente farmacéutico o de salud del
paciente.

1!

Sección 2.-Se añade un nuevo Artículo 5.05 y renumerar los Artículos 5.05, 5.06,
5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 como los Artículos 5.06, 5.07, 5.08,
5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 y 5.17 respectivamente de la Ley 247-2004,
según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo. 5.05.- Sistemas de procesamiento de medicamento y de las
reclamaciones de medicamentos

(a) Toda persona, que contrate, ofrezca servicios tecnológicos o de
programación, gestiones o tenga cualquier tipo de relación con un

(xx)

{yy)
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proveedor de servicios de salud en Puerto Rico, en cuanto a asuntos
relacionados con la información de salud o farmacológica de un paciente,
contenida en el récord médico o expediente farmacéutico o de salud del
paciente, que se encuentre en cualquier medio, ya sea impreso, electrónico
o de cualquier otra forma permitida o reconocida en las leyes federales,
estatales o reglamentos, vendrá obligado a:

(1) Acordar con el proveedor o facilidad de salud, una fecha específica,
la cual no podrá ser mayor de siete (7) días calendario, contados a
partir del momento en que el proveedor o la facilidad de salud le
informe a la persona, por cualquier medio, que la relación de
negocios, servicios, programación o de cualquier otra índole habrá
de finalizar entre ambos; para hacer disponible la información,
récord médico o expediente farmacéutico o de salud de los
pacientes del proveedor o facilidad de salud, en un formato que le
permita a los proveedores o a la facilidad de salud, utilizarlo,
migrarlo y transferirlo de un sistema o programa de computadoras
(hardware y software) a otro. Disponiéndose además, que el
proveedor o la facilidad de salud debe notificarle, con al menos
treinta (30) días de anticipación, a la persona con la que tiene la
relación de negocios, de servicios, programación o de cualquier otra
índole sobre la terminación de la relación contractual o de negocios
existente entre ambos, para comenzar el proceso de transferencia
de información. Este proceso se deberá realizar sin cargo,
facturación o penalidad alguna.

(2) Cuando el proveedor o facilidad de salud le informe a la persona
con la que tiene la relación de negocios, de servicios, programación
o de cualquier otra índole que la relación contractual o de negocios
entre ambos habrá de finalizar, conforme a este Artículo, dicha
persona no puede interrumpir el uso, acceso y cualquier gestión del
proveedor o facilidad de salud relacionada con la información de
salud, récord médico y expediente farmacéutico o de salud de los
pacientes, mientras se coordina la fecha para el intercambio o
migración al sistema, programa, plataforma, base de datos o
programa que usará prospectivamente el proveedor o la facilidad
de salud, ni durante el proceso de transición hasta que finalice el
mismo y se verifique que la información contenida fue
debidamente transferida y la misma está accesible al proveedor o
facilidad de salud.

(3) Luego de la finalización del proceso de transición y de la relación
contractual, según dispuestb en este Artículo, la persona contratista
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que realizó la transferencia de información deberá certificarle al
proveedor o facilidad de salud, con prueba fehaciente, que
destruyó todos los records médicos o expedientes farmacéutico o
de salud de los pacientes.

(b) Los contratos entre las partes tienen que reconocer el mandato de esta
Ley, así como las disposiciones establecidas en la Ley Pública 104-191 de
21 de agosto de 1996, conocida como el Health Insurance Portabilíty and
Accountability Act of 1996 (HIPAA), y el Health Information Technologyfor
Economic and Clinical Health (HITECH) Act.”

(c) Queda terminantemente prohibido a cualquier persona, retener, negar
acceso y no migrar o hacer disponible al proveedor o facilidad de salud,
la información de salud, récord médico o expediente farmacéutico o de
salud de un paciente, por dicha persona estar en medio de una disputa o
acción legal con un proveedor relacionado a negocios, servicios o
gestiones de cualquier índole entre la persona y el proveedor.

(d) De una persona incurrir en la acción, práctica o conducta descrita en este
Artículo, se considerará una violación a lo dispuesto en esta Ley, sus
reglamentos o estatutos sucesores, e incurrirá en un delito menos grave y
será sancionada con pena de multa de hasta cinco mil dólares ($5,000),
esto sin menoscabo de las acciones que puedan incoar los pacientes y
proveedores o facilidades de salud; sin limitarse a, las penalidades y
violaciones que puedan surgir de otras leyes, reglamentos o estatutos;
además de, lo dispuesto en la Ley Pública 104-191 de 21 de agosto de
1996, conocida como el Health Insurance Portability and Accountability Act
of 1996 (HIPAA), y el Healtli Information Technologij for Economic and
Clínícal Health Act (HITECH).”

Sección 3.-Aplicabilidad

Esta Ley aplicará a cualquier persona que haga negocios, ofrezca servicios o
tenga relación alguna con la información de salud, el récord médico o expediente
farmacéutico o de salud de un paciente como proveedor de servicios de salud en Puerto
Rico.

Sección 4.-Reglamentación

El Departamento de Salud adoptará, enmendará, promulgará y hará cumplir
aquellas reglas, aquellos reglamentos y aquellas normas, con respecto a todas las
personas que le sea aplicable esta Ley, y aseguren los propósitos de la misma.
Disponiéndose, que la promulgación de reglas y reglamentos será de conformidad con
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las disposiciones de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.

Sección 5.-Separabilidad

Si cualquier artículo, apartado, párrafo, inciso, subinciso, cláusula, subcláusula o
parte de esta Ley fuere anulada o declarada inconstitucional por un tribunal
competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará las
restantes disposiciones y partes del resto de esta Ley.

Sección 6.-Vigencia

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
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LEY 
 

Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 166-1995, según enmendada, 
conocida como “Ley del Programa de Desarrollo Artesanal”, a los fines de realizar 
enmiendas técnicas para atemperar la misma al marco legal vigente, adicionar 
mecanismos de ajustes que aseguren su debida fiscalización y efectividad, 
incorporar normas para los procesos de certificación y Registro de Artesanos, así 
como precisar alternativas de recursos para la exportación de productos; y para 
otros fines relacionados.    

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Al aprobarse la Ley 166-1995, según emendada, conocida como “Ley del Programa 

de Desarrollo Artesanal”, se estableció en su Declaración de Propósitos que mediante la 

misma se provee a nuestros artesanos con la ayuda técnica que requieran en cuanto a la 

administración de sus talleres, así como para la promoción, mercadeo, distribución y 

venta de sus productos, entre otros asuntos. Además, el conceder las ayudas 

económicas para fomentar su mejor funcionamiento, organizar centros a estos fines y la 

difusión de su labor artística. 

 Precisamente, un marco legal específico que reconoce la importancia de la artesanía 

puertorriqueña como vehículo de nuestra expresión cultural, que ha enriquecido 



2 

nuestro patrimonio y la proyección de nuestros valores e idiosincrasia ante el mundo. 

La Ley 166, supra, enmarca la función pública en el contexto de colaborador o facilitador 

para esta actividad y no en un ente regulador, que se pueda convertir en un obstáculo 

para su desarrollo.  Para esto, también establece funciones y responsabilidades para la 

implantación de la política pública en el área artesanal; al Instituto de Cultura 

Puertorriqueña, la Compañía de Turismo, el Departamento de Educación, y la 

Comisión de Desarrollo Cooperativo, antes la Administración de Fomento Cooperativo.  

 Este Programa de Desarrollo Artesanal, adscrito a la Compañía de Fomento 

Industrial, particularmente otorga ayudas e incentivos, la debida orientación y talleres, 

y un proceso de certificación que suma sobre 18,000 artesanos. Así, tan reciente como el 

29 de julio de 2017, se aprobó la Ley 57 que estableció un registro de artesanos bona fide, 

a publicarse en la página cibernética de dicha Compañía. A tales fines, se facultó a la 

Compañía a desarrollar y adoptar un reglamento con los criterios de inclusión para los 

artesanos. 

Sin embargo, el reclamo de un grupo de artesanos sobre dicho registro y la Ley 166-

1995,  supra, es que debe atemperarse e incluir mecanismos que aseguren su efectividad 

y los ajustes necesarios al programa. Así también, el proveer herramientas para la 

exportación de los productos artesanales, dado la calidad de los mismos. Cambios, que 

potenciarían y fortalecerían la artesanía puertorriqueña como un elemento artístico 

único, que asimismo merece su expansión económica, en y fuera de Puerto Rico.  

Por otro lado, es necesario reconocer que varias de las entidades que inciden o 

intervienen en la implantación del programa, han sido sustituidas por otros organismos 

gubernamentales, sin realizarse las enmiendas correspondientes a la Ley 166-1995, 

señalada. Atendiendo este asunto, la presente medida incorpora las enmiendas técnicas 

para atemperar la misma al marco legal vigente. 

A tenor con lo aquí expuesto, esta Asamblea Legislativa incluye en la Ley-166-1995, 

según enmendada, conocida como “Ley del Programa de Desarrollo Artesanal”, los 

instrumentos específicos para garantizar su efectividad conforme a los retos que 
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enfrentan nuestros artesanos en la sociedad dinámica puertorriqueña del Siglo XXI.  

Todo esto, reconociendo la valía, esfuerzos y compromiso de este sector que tanto nos 

llena de orgullo. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 166-1995, según enmendada, para 1 

que lea como sigue: 2 

“Artículo 2. — Declaración de Propósitos. 3 

Mediante esta Ley se establece el “Programa de Desarrollo Artesanal en la 4 

Compañía de Fomento Industrial”, para proveer a nuestros artesanos la ayuda 5 

técnica que requieren en cuanto a la administración de sus talleres, así como 6 

promoción, mercadeo, distribución y venta de sus productos. También, la concesión 7 

de ayuda económica para el mejor funcionamiento de sus talleres y para organizar 8 

centros donde puedan producir, exhibir, distribuir, vender artesanías 9 

puertorriqueñas, fomentar la difusión de esta labor artística en y fuera de Puerto 10 

Rico y estimular la cooperación mutua entre los artesanos.  11 

Además, por ser el modelo cooperativo uno revestido de alto interés público, 12 

se dispone para que la Compañía de Fomento Industrial, en conjunto con la 13 

Comisión de Desarrollo Cooperativo, fomente en nuestros artesanos la conversión de 14 

sus talleres en empresas de base cooperativa.” 15 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 166-1995, según enmendada, para 16 

que lea como sigue: 17 

 “Artículo 3. — Definiciones. 18 
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A los propósitos de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán el 1 

significado que a continuación se expresan:  2 

 (a) Director Ejecutivo - … 3 

 (b) Artesanía. - … 4 

 (c) Artesanía Puertorriqueña. — Significará un producto artesanal que reúna 5 

las características usualmente reconocidas en los mismos, según las 6 

especifique el Programa, tales como que: 7 

(1) …  8 

(2) … 9 

(3) … 10 

(4) …  11 

(5) … 12 

  (6) … 13 

  (7) … 14 

  (8) … 15 

(d) Artesanos. - … 16 

(e) Compañía. — Significará la Compañía de Comercio y Exportación de 17 

Puerto Rico en virtud de la Ley 323-2003, según enmendada, o la Oficina 18 

sucesora.  19 

(f) Director. - … 20 

(g) Junta. - … 21 

(h) Persona. - … 22 
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(i) Programa. - …” 1 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 166-1995, según enmendada, 2 

para que lea como sigue: 3 

 “Artículo 4.- Creación del Programa 4 

Se establece el Programa de Desarrollo Artesanal, adscrito a la Compañía de 5 

Fomento Industrial, con los siguientes fines y propósitos: 6 

(1) Implantar el Programa de Desarrollo Artesanal que se establece mediante 7 

la presente Ley y aquellos mecanismos necesarios para realizar los ajustes 8 

y actualizar el mismo en cuanto a los renglones, productos, procesos, 9 

materiales o métodos de producción, entre otros. 10 

(2) … 11 

(3) … 12 

(4) … 13 

(5) … 14 

(6)    Estimular el establecimiento de talleres artesanales unipersonales o 15 

colectivos y la fusión de los existentes mediante un programa específico de 16 

crédito, garantías y subsidios, según se establece en esta ley, o en 17 

colaboración con la  Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico 18 

o la Oficina sucesora  y el Banco de Desarrollo Económico para Puerto 19 

Rico. 20 

(7) … 21 

(8) … 22 
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(9) … 1 

(10) Mantendrá un listado de todos los portadores de esta identificación con 2 

foto del artesano. A tales efectos, el Director del Programa establecerá y 3 

mantendrá actualizado un registro de artesanos bona fide de Puerto Rico, 4 

por municipio y categoría; también desarrollará y adoptará un reglamento 5 

que establezca con claridad los criterios de inclusión en dicho registro, y 6 

publicará el mismo, en conjunto con los documentos, formularios o 7 

directrices relacionados, en la página cibernética de la Compañía. Además, 8 

certificará, las razones específicas para establecer, si alguna, la moratoria 9 

de un renglón. No se entenderá como razón válida para decretar una 10 

moratoria en un renglón el que se haya emitido un alto volumen de 11 

certificaciones para el mismo. 12 

(11) … 13 

(12) … 14 

(13) … 15 

(14) … 16 

(15) … 17 

(16) … 18 

(17) Adoptar las reglas o procedimientos necesarios para alcanzar los 19 

propósitos de esta Ley, a tenor con la “Ley de Procedimiento 20 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, (Ley 38-2017, 21 

según enmendada.)”     22 
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Sección 4.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 166-1995, según enmendada, para 1 

que lea como sigue: 2 

“Artículo 5.— Agencias Responsables de Implantar la Política del Sector 3 

Artesanal. 4 

 Con el objetivo de lograr los fines y propósitos enunciados en el Artículo 4 de 5 

esta Ley, se declara que, además del Programa de Desarrollo Artesanal de la 6 

Compañía de Fomento Industrial, establecido en dicha Sección, tanto el Programa de 7 

Artes Populares y Artesanías del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Compañía 8 

de Turismo de Puerto Rico, el Departamento de Educación, la Comisión de 9 

Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico, son 10 

entidades esenciales en la consecución de los mismos. Por lo tanto, tendrán las 11 

funciones y responsabilidades que a continuación se establecen en la implantación 12 

de la política pública del sector artesanal.  13 

(a) Instituto de Cultura Puertorriqueña.- … 14 

(1) … 15 

(2) … 16 

(3) … 17 

(4) … 18 

(5) … 19 

(6) … 20 

(7) … 21 

(8) … 22 
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(b) Compañía de Turismo. - … 1 

  (1) … 2 

(2) … 3 

(3) … 4 

(4) … 5 

(5) … 6 

(6) … 7 

(c) Departamento de Educación.— El Departamento de Educación en virtud 8 

de la Ley 85-2018, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto 9 

Rico”, tiene la responsabilidad de desarrollar en los estudiantes de todo el 10 

sistema de educación pública del país, entre otros atributos y características, la 11 

apreciación de las manifestaciones de la creatividad humana... 12 

(d) Universidad de Puerto Rico. -…  13 

(1) … 14 

(2) … 15 

(3) … 16 

(e) Promotores artesanales. - … 17 

  (1) … 18 

(2) … 19 

(3) … 20 

(4) … 21 

(5) … 22 
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(6) … 1 

(7) … 2 

(8) Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico. 3 

En coordinación con la Junta, los promotores artesanales desarrollarían 4 

un plan de trabajo, incluyendo establecer un “banco de herramientas” para 5 

ayudar a los artesanos servidos por dicha dependencia de gobierno, que sería 6 

aprobado por el jefe de la entidad de gobierno a la cual dicho promotor estaría 7 

adscrito. Rendirán, anualmente, un informe escrito sobre su gestión, a la Junta 8 

y a la Asamblea Legislativa.  9 

(f) Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico. — La Comisión de 10 

Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico de conformidad con las disposiciones 11 

de la Ley 247-2008, según enmendada, “Ley Orgánica de la Comisión de 12 

Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico”, en coordinación con el Programa de 13 

Desarrollo Artesanal de la Compañía de Fomento Industrial que se establece 14 

en esta Ley, deberá contribuir a la formación de cooperativas de artesanos.  15 

Además, el Programa coordinará con la Comisión de Desarrollo 16 

Cooperativo el ofrecimiento de alternativas para el desarrollo de las 17 

cooperativas juveniles escolares con destrezas y habilidades en las artesanías.” 18 

Sección 5.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 166-1995, según enmendada, para 19 

que lea como sigue: 20 

“Artículo 6.– Concesión de Préstamos 21 
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 Se autoriza a la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico o la 1 

Oficina sucesora  para tomar dinero a préstamos hasta la cantidad máxima de un 2 

millón (1,000,000) de dólares, con el propósito de que establezca una línea de 3 

garantía o crédito para la concesión de préstamos, garantías, incentivos, o cualquier 4 

otra ayuda económica a la clase artesanal para el establecimiento, operación, 5 

ampliación o mejoramiento de talleres de producción, elaboración y confección de 6 

artesanías, tanto para el mercado local, como para su exportación. También podrá 7 

conceder ayuda económica y préstamos a los artesanos para la compra de equipo y 8 

herramientas de trabajo necesarios para la producción de sus obras. A tales fines, se 9 

entenderá por “equipo” aquel que se utiliza para aligerar los procesos de 10 

producción, pero en ninguna circunstancia tal equipo podrá ser uno que sustituya la 11 

confección a mano de la obra o producto de artesanía. Se entenderá, asimismo, por 12 

“herramienta” toda aquella que utilice manualmente el artesano y que sirva para 13 

darle la terminación a sus productos u obras.  14 

En el Programa de Créditos se otorgará prioridad a las necesidades de innovación 15 

tecnológica y de diseño, así como la promoción y apertura de nuevos mercados y la 16 

exportación de los productos. La Compañía de Comercio y Exportación de Puerto 17 

Rico o la Oficina sucesora  establecerá el Programa de Créditos en consulta con el 18 

Director del Programa de Desarrollo Artesanal, quien tendrá, además, la 19 

responsabilidad de certificar a dicha Corporación los artesanos solicitantes. 20 

La Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico o la Oficina sucesora  21 

podrá conceder préstamos a la clase artesanal, sujeto a los siguientes requisitos:  22 
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(a) Cobrando el interés legal prevaleciente en el mercado o un interés más bajo 1 

conforme a los recursos económicos del artesano.  2 

(b) Establecer los términos de pago de dicho préstamo.  3 

(c) Conceder prórrogas para el pago de capital e intereses.  4 

(d) Determinar la naturaleza y valor de la garantía requerida, si alguna, para 5 

conceder un préstamo.  6 

No se otorgará préstamo alguno a menos que, basándose en los hechos y 7 

condiciones de cada caso, se tenga una expectativa razonable de que la persona que 8 

se le ha de conceder, reintegrará en su día la cantidad ofrecida a préstamo.  9 

La Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico o la Oficina sucesora 10 

deberá ejercer la supervisión que entienda propia en aquellos casos que provea 11 

capital de inversión para la operación de talleres de artesanos.” 12 

Sección 6.- Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 166-1995, según enmendada, para 13 

que lea como sigue: 14 

 “Artículo 7.- Director 15 

El Programa de Desarrollo Artesanal tendrá un Director que será nombrado 16 

por el Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial. Dicho Director 17 

deberá planificar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del Programa. A 18 

dichos efectos, asesorará al Director Ejecutivo para que el Programa contribuya real 19 

y verdaderamente al desarrollo y fortalecimiento de la empresa artesanal. De manera 20 

particular, en cuanto a nuevos procesos, materiales o formas para hacer productos.”  21 
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Sección 7.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 166-1995, según enmendada, 1 

para que lea como sigue: 2 

“Artículo 8. – Director-Funciones 3 

En coordinación con el Director Ejecutivo, el Director realizará las siguientes 4 

funciones, entre otras:  5 

(a) … 6 

(b) …  7 

(c) … 8 

(d) … 9 

(e) Estimular la formación de asociaciones de artesanos y con la colaboración 10 

de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico fomentar la 11 

creación y desarrollo de cooperativas de artesanos.  12 

(f) Rendir informe anual comprensivo al Gobernador, a la Asamblea 13 

Legislativa y a la Junta por conducto del Director Ejecutivo de la 14 

Compañía de Fomento Industrial, sobre las actividades y logros del 15 

Programa, el cual incluirá información detallada en cuanto a las 16 

actividades culturales realizadas por municipio, los artesanos participantes 17 

y las categorías que fueron parte de estas, entre otras métricas, para su 18 

efectiva fiscalización.”   19 

Sección 8.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 166-1995, según enmendada, 20 

para que lea como sigue: 21 

“Artículo 9.- Junta Asesora-Creación 22 
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Se establece una Junta Asesora para el Programa de Desarrollo Artesanal, 1 

integrada por: el Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial, el 2 

Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Director Ejecutivo de la 3 

Compañía de Turismo, el Secretario de Educación, el Comisionado de la Comisión 4 

de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico y el Rector del Recinto de Río Piedras de la 5 

Universidad de Puerto Rico o sus representantes autorizados, tres (3) artesanos 6 

nombrados por el Gobernador de entre una lista que le someta la clase artesanal y 7 

dos (2) miembros del sector privado de reconocido interés y compromiso con el 8 

fomento y el desarrollo del sector artesanal en Puerto Rico, nombrados por el 9 

Gobernador. Sus nombramientos serán por un término de dos (2) y tres (3) años cada 10 

uno y ocuparán sus cargos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen 11 

posesión de los mismos 12 

…” 13 

Sección 9. - Vigencia  14 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 15 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE SEPTIEMBRE DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 4ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 

 
SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 292 
6 de septiembre de 2018 

Presentada por el señor Nazario Quiñones  

Referida a la Comisión Especial de Asuntos de Energía 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 

Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, al Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales y a la Autoridad de Energía Eléctrica a realizar 
todas las gestiones y trámites pertinentes para identificar y solicitar los fondos 
federales necesarios para realizar el dragado de los embalses que se encuentran bajo 
su administración, a fin de restaurar la capacidad de almacenamiento de agua en los 
mismos; para disponer las condiciones de dicho acuerdo; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los embalses de Puerto Rico se construyeron con el propósito de suplir diversas 

necesidades, ante la ausencia de lagos naturales en la isla. Así pues, varios embalses se 

utilizan para el acopio de agua cruda que extrae la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (AAA) para producir agua potable. Otros son utilizados para la 

generación de energía hidroeléctrica, para riego agrícola, el control de inundaciones e 

incluso para la pesca recreativa y deportiva. 

Nuestros embalses son administrados por diversas entidades gubernamentales 

como la AAA, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) o el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA), según el uso al que el mismo esté destinado.  
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Como se sabe, los embalses principales de nuestra isla se han visto seriamente 

afectados por un sinnúmero de factores, tales como la contaminación orgánica e 

inorgánica que incide en la calidad de las aguas represadas, por el crecimiento 

indiscriminado de vegetación acuática invasora, así como por la acelerada acumulación 

de sedimentos.  Este último factor al que nos referimos se ha agudizado luego del paso 

de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017, colocando a los principales 

embalses en niveles de capacidad críticos. 

Ante esta realidad consideramos muy pertinente el que se tomen las medidas 

necesarias conducentes al dragado de estos importantísimos cuerpos de agua. Ello, a 

tono con la política pública del Gobierno de Puerto Rico de “mantener el grado de 

pureza de las aguas de Puerto Rico que requiera el bienestar, la seguridad y el 

desarrollo del país, asegurar el abasto de aguas que precisen las generaciones 

puertorriqueñas presentes y futuras mediante el establecimiento de áreas de reserva de 

aguas y aprovechar las aguas y cuerpos de agua de Puerto Rico con arreglo al interés 

público y a criterios de uso óptimo, beneficioso y razonables.”1 

Si no procuramos mantener una capacidad de almacenamiento de agua óptima en 

estos embalses se pondrían en precario intereses de alta política pública, tales como el 

abastecimiento de agua potable y la generación de energía eléctrica, elementos vitales 

para la vida de nuestros constituyentes y para el desarrollo económico de la isla. 

Precisado lo anterior, el Senado de Puerto Rico entiende que es necesario ordenar a 

la AAA, al DRNA y a la AEE a que realicen en conjunto todas las gestiones pertinentes 

y necesarias para obtener los fondos federales necesarios para ejecutar el dragado 

fraccional de mantenimiento a perpetuidad de los embalses que están bajo su 

jurisdicción y administración, aumentando paulatinamente la capacidad de estos al 

dragar una cantidad mayor de sedimento de la que se deposita en ellos anualmente. 

Esta alternativa de dragado no impactará severamente los presupuestos de la AAA y la 

                                                 
1  Art. 2 de la Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, según enmendada, conocida como, “Ley para la Conservación, 
el  Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico”. 
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AEE, si lo comparamos con los costos de un dragado acelerado. Por el contrario, 

viabiliza la ejecución de tan importante obra.  

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, al 1 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Autoridad de Energía 2 

Eléctrica a realizar todas las gestiones y trámites pertinentes para identificar y 3 

solicitar los fondos federales necesarios para realizar el dragado de los embalses que 4 

se encuentran bajo su administración, a fin de restaurar la capacidad de 5 

almacenamiento de agua en los mismos.  Los fondos federales que se asignen 6 

deberán, sujeto a los requisitos o restricciones que establezca el Gobierno Federal, ser 7 

utilizados para el dragado fraccional de mantenimiento a perpetuidad, aumentando 8 

paulatinamente la capacidad de los embalses al dragar una cantidad mayor de 9 

sedimento de la que se deposita en ellos anualmente.  10 

Sección 2.- Se ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, al 11 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Autoridad de Energía 12 

Eléctrica a que procuren la cooperación del United States Geological Survey (USGS) 13 

para obtener datos de velocidades durante crecientes en la vecindad de la presa 14 

mediante la operación de un instrumento Doppler, que provea un perfil vertical y 15 

horizontal de las velocidades. De igual manera, utilizarán como referencia los datos 16 

de cualesquiera estudios que se hayan realizado previamente. 17 

Sección 3.- Se ordena a la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de 18 

la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, a realizar todas las gestiones 19 
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necesarias para identificar fondos de los ya asignados por el Gobierno Federal para 1 

la reconstrucción de la isla luego del paso de los huracanes Irma y María, que 2 

puedan ser designados para la realización de los dragados fraccionales o parciales de 3 

los embalses de la isla. 4 

Sección 4.- La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Departamento de 5 

Recursos Naturales y Ambientales y la Autoridad de Energía Eléctrica tendrán que 6 

cumplir con la Sección 1 de esta Resolución Conjunta dentro de los ciento ochenta 7 

(180) días a partir de su aprobación. En o antes de la expiración del referido plazo,  8 

dichas entidades gubernamentales tendrán que someter conjuntamente a las 9 

Secretarías de ambos Cuerpos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico una 10 

certificación que acredite en detalle el cumplimiento con lo ordenado en la Sección 1 11 

de esta Resolución Conjunta. 12 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 13 

de su aprobación. 14 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE SEPTIEMBRE DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 376 
24 de abril de 2019 

Presentada por el señor Dalmau Ramírez (Por Petición) 

Referida a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico dar cumplimiento preciso e 

inmediato a lo dispuesto en el inciso (E) del Artículo 18 de la Ley 70–1992, según 
enmendada, denominada “Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios 
Sólidos en Puerto Rico”. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley Núm. 411 del 8 de octubre de 2000 enmendó la Ley 70 de 18 de 

septiembre de 1992, según enmendada, denominada “Ley para la Reducción y el 

Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, a los fines de requerir al 

Departamento de Educación que, a partir del año fiscal 2001-02, implantara programas 

de reciclaje en todas sus escuelas en coordinación con los municipios correspondientes. 

La Ley, como medida de fiscalización y de recopilación de información, ordenó que 

cada escuela rindiera un informe bianual que incluyera una descripción de los logros y 

obstáculos enfrentados en la implantación del Plan de Reciclaje. Por último, el inciso (E) 

del Artículo 18 de la Ley 70–1992, según enmendada, señaló que en los casos en que las 

escuelas no pudieran implantar dicho Programa, estas debían presentar un plan de 
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trabajo que facilitara el logro de dicha meta a la Autoridad de Desperdicios Sólidos en o 

antes del 31 de diciembre del año 2001. 

Transcurridos 19 años desde la aprobación de esta Ley, los programas formales 

de reciclaje brillan por su ausencia entre las escuelas públicas del país. Mientras tanto, 

se hace cada vez más pertinente lo que ha expuesto insistentemente la Asamblea 

Legislativa desde 1992: El volumen de desperdicios sólidos generados sigue en 

incremento vertiginoso. La vida útil o capacidad receptora de los vertederos en Puerto 

Rico se ha reducido drásticamente. En una isla de limitada extensión territorial, el 

problema se agudiza por la escasez de terrenos adecuados para establecer instalaciones 

de disposición con las necesarias medidas de protección que requiere la población y el 

ambiente. Ello ha conllevado un aumento en los costos de acarreo y disposición de los 

residuos sólidos. Este aumento en costos recae sobre los limitados recursos de las 

administraciones municipales del país. Los vectores (insectos, ratas, perros salvajes, 

entre otros), el humo y la pestilencia son algunos de los problemas más evidentes que 

generan los vertederos. Otros más insidiosos y peligrosos tienen que ver con la 

contaminación de los recursos de agua y de los suelos. Los vertederos producen una 

gran cantidad de líquidos contaminados que se conocen como lixiviados. Estos líquidos 

se infiltran en el subsuelo y han llegado a contaminar cuerpos de agua subterráneos 

(acuíferos) y cuerpos de agua superficiales. La situación se agrava cuando consideramos 

que se han utilizado vertederos del país para disponer en forma inapropiada de 

desperdicios considerados tóxicos. 

Si hace más de 20 años reconocimos que urgía implantar soluciones 

ambientalmente seguras que redundaran en la reducción del volumen de desperdicios 

sólidos que se tienen que disponer, hoy la situación se ha transformado de ser una de 

urgencia a ser una de emergencia. Ha habido sectores en el país que han propuesto 

incinerar la basura como alternativa para reducir su cúmulo en los vertederos. Sin 

embargo, resulta medular puntualizar que el Special Report on Global Warming of 1.5 oC 

publicado en octubre de 2018 por el “Panel Intergubernamental Sobre Cambio 

Climático” (Intergovernmental Panel on Climate Change) y el “Cuarto Informe de 
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Avalúo Climático Nacional” (Fourth National Climate Assessment Report) de noviembre 

de 2018 concluyeron que: (1) la causa principal del cambio climático observado durante 

el siglo pasado es de origen humano; (2) el cambio climático está causando incrementos 

en los niveles del mar, incendios forestales, tormentas severas, sequías y otros eventos 

climáticos extremos que amenazan la vida humana, comunidades saludables e 

infraestructura crítica; (3) el calentamiento global en o por encima de 2 grados 

centígrados más allá de los niveles preindustriales causará: desplazamiento poblacional 

a nivel global; más de $500,000,000,000 en pérdidas anuales a la economía 

estadounidense para el año 2100; la erradicación de sobre el 99 por ciento de los 

arrecifes de coral a nivel mundial; más de 350,000,000 de personas adicionales estarán 

expuestas al estrés por calor mortal para el 2050; y, un riesgo de sobre 

$1,000,000,000,000 en daños a la infraestructura pública y bienes raíces costeros en la 

jurisdicción estadounidense. De manera que, evidentemente, la incineración de basura 

no resulta ser una opción ecológica o económicamente efectiva ni saludable.  

Los sistemas de reducción y reciclaje, en combinación con el uso menos intensivo 

de los vertederos, continúan representando la mejor  alternativa para Puerto Rico. Las 

escuelas públicas, como laboratorios de formación ciudadana y concienciación 

ambiental, no pueden estar enajenadas de esta realidad. Consecuentemente, la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera necesario y pertinente ordenarle al 

Departamento de Educación que dé cumplimiento preciso e inmediato a lo dispuesto en 

el inciso (E) del Artículo 18 de la Ley 70–1992, según enmendada, denominada “Ley 

para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”. Este reclamo 

surge de comunidades escolares conscientes, que ansían conservar el planeta para el 

disfrute de generaciones futuras, pero no han hallado el apoyo estructural para lograrlo. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Se ordena al Departamento de Educación que dé cumplimiento preciso e 1 

inmediato a lo dispuesto en el inciso (E) del Artículo 18 de la Ley 70–1992, según 2 
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enmendada, denominada “Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos 1 

en Puerto Rico”, que requiere lo siguiente:  2 

“Artículo 18. — Aplicabilidad — Agencias Estatales y Corporaciones Públicas. 3 

(A) … 4 

(B) … 5 

(C) … 6 

(D) … 7 

(E)  Las instituciones educativas públicas, en coordinación con la Autoridad, 8 

deberán incorporar en sus currículos, cursos relacionados con la reducción y 9 

el reciclaje de desperdicios sólidos. En adición, deberán colaborar con la 10 

Autoridad en el desarrollo de proyectos de investigación relacionados con 11 

esta Ley. El Departamento de Educación, a partir del año fiscal 2001-02, 12 

implantará Programas de Reciclaje en todas sus escuelas, lo cual será 13 

coordinado con el municipio en el que ubique la escuela. Para propósitos 14 

estadísticos y como medida de fiscalización, cada escuela rendirá un informe 15 

bianual, donde se describirán los logros y obstáculos que han enfrentado en la 16 

implantación del Plan de Reciclaje. Este informe se rendirá bianualmente 17 

durante los primeros dos (2) años de implantación y luego se rendirá 18 

anualmente. En los casos en que las instituciones educativas y/o escuelas no 19 

puedan implantar dicho Programa, según lo establece esta Ley, se requerirá la 20 

presentación de un plan de trabajo que facilite el logro de dicha meta. Dicho 21 

plan de trabajo podrá incluir actividades alternas que permitan el logro de la 22 
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meta de reciclaje establecida. Dicho plan de trabajo deberá ser presentado a la 1 

Autoridad de Desperdicios Sólidos en o antes del 31 de diciembre del año 2 

2001.” 3 

Sección 2.– Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de 4 

su aprobación. 5 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE SEPTIEMBRE DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va.  Asamblea 6ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1215  
10 de septiembre de 2019 

Presentada por la señora Padilla Alvelo 

Coautores los señores Bhatia Gautier y Vargas Vidot 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

 
RESOLUCIÓN  

 

Para ordenar a las Comisiones de Hacienda; y de Educación y Reforma Universitaria 
del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el cumplimiento del 
Departamento de Educación con la Ley 277-2018, que establece la Secretaría 
Auxiliar de Educación Montessori, con el fin de desarrollar dicho modelo en las 
escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Mediante la Ley 277-2018, se creó la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori 

adscrita al Departamento de Educación, con el fin de desarrollar el modelo Montessori 

en las escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico. Esta Ley tiene como 

propósito, fomentar el desarrollo pleno de las potencialidades humanas del estudiante, 

mediante la creación de ambientes educativos en la filosofía, la metodología y el 

currículo Montessori.  

El Método Montessori ha sido reconocido mundialmente como un proyecto de 

excelencia académica, y en Puerto Rico llevamos la delantera global en cuanto al 

desarrollo de esta.1 En momentos en que nuestro sistema educativo necesita una 

transformación, el Método Montessori adelanta dichos propósitos, siendo una pieza 
                                                 
1 “Montessori en Puerto Rico lleva la delantera global” El Nuevo Día. 9 de febrero de 2019. 
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clave de transformación. En Puerto Rico, los estudiantes de escuelas Montessori 

presentan un aprovechamiento por encima del promedio registrado en todo el sistema 

escolar. 

En Puerto Rico, actualmente contamos con 53 escuelas públicas Montessori o con 

proyectos Montessori, las cuales han logrado reducir la violencia y eliminar la deserción 

escolar. Además, el Método Montessori permite trabajar de forma integrada a los 

estudiantes regulares y a los de Educación Especial. Por lo que, la política pública del 

Departamento de Educación debe ir encaminada en darle el apoyo necesario a la 

Secretaría Auxiliar de Educación Montessori para que pueda cumplir a cabalidad su 

misión. 

La Ley 277-2018, dispone en su Artículo 7, que el Departamento de Educación 

separará fondos de su presupuesto para proveer los recursos necesarios para el 

cumplimiento de la Ley. No obstante, en diversos medios periodísticos se ha señalado 

atrasos en la asignación presupuestaria de $3.5 millones, afectando así, el proceso de 

contratación de asistentes de maestros necesarios para el proyecto de escuelas públicas 

Montessori, entre otras necesidades de la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori. 

Por consiguiente, estimamos necesario que se realice la investigación solicitada 

mediante la presente Resolución, con el propósito de conocer el cumplimiento del 

Departamento de Educación con los objetivos de la Ley 277-2018, e identificar 

alternativas y recursos viables que permitan fortalecer la Secretaría Auxiliar de 

Educación Montessori.   

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

 Sección 1.- Se ordena a las Comisiones de Hacienda; y de Educación y Reforma 1 

Universitaria del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el 2 

cumplimiento del Departamento de Educación con la Ley 277-2018, que establece la 3 
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Secretaría Auxiliar de Educación Montessori, con el fin de desarrollar dicho modelo en 1 

las escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico. 2 

     Sección 2.- Las Comisiones, rendirán informes parciales de acuerdo con sus 3 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El Informe Final conteniendo los 4 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones deberá ser rendido antes de finalizar la 5 

Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa. 6 

 Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE SEPTIEMBRE DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 6ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1231 
  16 de septiembre de 2019 

Presentada por el señor Ríos Santiago 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una 

investigación para conocer los resultados de las “Salas Especializadas en Asuntos 
Hipotecarios”, creadas bajo la Ley 139-2018, con el fin de evaluar su 
implementación, así como posibles enmiendas a la Ley que sean necesarias para 
atender la crisis hipotecaria de la isla, incluyendo la posibilidad de crear salas 
adicionales en otras regiones judiciales.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Según la información que ha trascendido recientemente, se estima que habría más de 

250,260 viviendas en riesgo de ejecución en la isla.  En los primeros dos meses del año, 

los bancos ejecutaron 459 viviendas, según datos de la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras (OCIF). La cifra supone 162 ejecuciones más que en el mismo 

periodo del año pasado y es  solo la mitad de las que se ejecutaron en el 2017. Se trata de 

“cifras alarmantes”, porque no incluyen los casos en el tribunal federal de quiebra.  1 

Ante la crisis hipotecaria, la Asamblea Legislativa ha tomado cartas en el asunto. 

Una de las principales medidas se logró con la aprobación de la Ley 184-2012, “Ley para 

                                                 
1“ Piden declarar una emergencia por ejecuciones hipotecarias”15 de mayo de 2019. http://sincomillas.com/piden-
declarar-una-emergencia-por-ejecuciones-hipotecarias/ 

http://sincomillas.com/piden-declarar-una-emergencia-por-ejecuciones-hipotecarias/
http://sincomillas.com/piden-declarar-una-emergencia-por-ejecuciones-hipotecarias/
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Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los procesos de Ejecuciones de 

Hipotecas de una Vivienda Principal”.  

 Ante el alarmante aumento en Puerto Rico de propiedades hipotecadas y 

ejecutadas, algunas de las cuales se han visto afectadas por la falta de uniformidad en 

los procesos, también se aprobó la Ley 139-2018, la cual enmendó la “Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, a los fines de crear una 

sala judicial denominada “Sala Especializada en Asuntos Hipotecarios”. 

Específicamente, se ordenó crear una Sala Especializada en Asuntos Hipotecarios en las 

Regiones Judiciales de San Juan, Mayagüez, Ponce y Fajardo, presididas por jueces con 

adiestramiento y/o conocimiento especializado en Derecho Hipotecario u otra área 

relacionada, para atender las controversias relacionadas a ejecuciones de hipotecas. 

A más de un año de la aprobación de esta Ley, este Senado entiende meritorio 

investigar cuáles han sido los aciertos u obstáculos de estas salas especializadas, con el 

fin de, entre otras cosas, evaluar el que este tipo de salas sean ampliadas y establecidas 

en otras regiones judiciales, así como de cualquier otro cambio que sea necesario para 

cumplir con su fin. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico 1 

realizar una investigación para conocer los resultados de las “Salas Especializadas en 2 

Asuntos Hipotecarios”, creadas bajo la Ley 139-2018, con el fin de evaluar su 3 

implementación, así como posibles enmiendas a la Ley que sean necesarias para 4 

atender la crisis hipotecaria de la isla, incluyendo la posibilidad de crear salas 5 

adicionales en otras regiones judiciales. 6 



3 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que contenga sus hallazgos, 1 

conclusiones y recomendaciones dentro de noventa (90) días después de la 2 

aprobación de esta Resolución. 3 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 4 

aprobación. 5 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE SEPTIEMBRE DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
18va. Asamblea  6ta. Sesión 
        Legislativa                   Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1245 

19 de septiembre de 2019 
Presentada por el señor Rodríguez Mateo  

 

RESOLUCIÓN  
 

Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 1078, para ordenar a la Comisión de Gobierno 
del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora y exhaustiva sobre 
las operaciones fiscales, controles, procedimientos y el desempeño administrativo de 
la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, a fin de identificar 
aquellas acciones administrativas y legislativas que sean necesarias y convenientes 
para garantizar la mejor utilización de sus fondos, así como su efectividad y 
cumplimiento con los propósitos establecidos por ley. La Comisión podrá rendir 
informes parciales y deberá rendir un informe final conteniendo los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones durante la Séptima Sesión Ordinaria de la presente 
Asamblea Legislativa. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la R. del S. 1078, para que lea como 1 

sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión podrá rendir informes parciales y deberá rendir un 3 

informe final conteniendo los hallazgos, conclusiones y recomendaciones durante la 4 

Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 5 

Sección 2.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 6 

aprobación. 7 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE SEPTIEMBRE DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa   Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1246 
27 de septiembre de 2019 

Presentada por el señor Cruz Santiago 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 898, para ordenar a la Comisión de Asuntos 

Municipales del Senado de Puerto Rico, realizar un estudio para determinar el 
cumplimiento en los municipios del sistema de recogido y disposición de 
desperdicios sólidos en armonía con la política ambiental de Puerto Rico y otros 
asuntos relacionados con el programa y sistema de recogido y disposición de 
desperdicios sólidos, a los efectos de extender el período de vigencia en o antes del 
30 de junio de 2020. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 898 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

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

recomendaciones en o antes del 30 de junio de 2020.” 4 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE SEPTIEMBRE DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                   6ta.  Sesión 
        Legislativa   Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1248 
27 de septiembre de 2019 

Presentada por el señor Cruz Santiago 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 327, para ordenar a la Comisión de Asuntos 

Municipales realizar un análisis exhaustivo que evalúe los resultados obtenidos por 
los municipios que a tenor con la Ley 81-1991, conocida como “Ley de Municipios 
Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”, según enmendada, 
han aprobado la creación de empresas o entidades corporativas con fines de lucro y 
la operación de franquicias municipales, y someter un informe comprensivo que 
integre hallazgos, conclusiones y recomendaciones que contribuyan al desarrollo 
eficiente de dichos negocios municipales, a los efectos de extender el período de 
vigencia en o antes del 31 de enero de 2020. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 327 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

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

conclusiones y recomendaciones en o antes del 31 de enero de 2020. 4 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE SEPTIEMBRE DE 2019) 

  

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 6ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1249 
30 de septiembre de 2019 

Presentada por el señor Rivera Schatz  

Coautores los señores Bhatia Gautier, Torres Torres, Dalmau Santiago; la señora López León; los 
señores Nadal Power, Pereira Castillo y Tirado Rivera 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para expresar sus condolencias y el más sentido pésame del Senado de Puerto Rico, a la 

familia y seres queridos de quien en vida fuere Nicolás Nogueras Cartagena, 
exvicepresidente del Senado de Puerto Rico. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Asamblea Legislativa se viste hoy de luto, ante la partida de un gran líder, 

político, abogado, director de orquesta, hombre de empresas, padre, esposo y amigo, 

Nicolás Nogueras Cartagena. 

Nicolás Nogueras Cartagena, nació el 5 de julio de 1935, en el pueblo de Cayey. Hijo 

de un prominente líder obrero y representante a la Cámara, Nicolás Nogueras Rivera. 

Casado con Lizbeth Algarín, tienen una hija, Nicolle.  Nogueras cursó estudios en 

Derecho en la Universidad de Puerto Rico, obteniendo el grado en el año 1959.  

Como político, Nogueras militó originalmente en el Partido Estadista Republicano, 

del cual fue candidato a Comisionado Residente en las elecciones de 1968. 

Posteriormente ingresó al Partido Nuevo Progresista, fue electo Senador por 

Acumulación en el año 1972 y reelecto en las elecciones de 1976.    
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En el año 1977, fue seleccionado Portavoz de la Mayoría del Senado, cargo que 

ejerció hasta el 1981. En ese cuatrienio, presidió, además, la Comisión del Trabajo y la 

Comisión de Reglas y Calendarios. Nogueras fue reelecto en las elecciones de 1980, 

ocupando el cargo de Portavoz de la Minoría desde el 1981 al 1982.  Se retiró del ruedo 

político hasta el 1988, año en que volvió a ser electo como Senador por el Partido Nuevo 

Progresista y reelecto en las elecciones generales del 1992. Fue seleccionado 

vicepresidente del Senado, cargo que ocupó hasta el 1995. En ese mismo cuatrienio, 

presidió la Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos. 

Nicolás Nogueras, además de haber fungido como legislador, fue un destacado 

empresario en la industria hotelera y dueño de negocios.  Fue reconocido en el mundo 

de la música y el espectáculo, como compositor y director de la Orquesta de César 

Concepción.  Luego de salir de la vida pública, ejerció su práctica legal en el municipio 

de San Juan, hasta su fallecimiento el 28 de septiembre de 2019.  Siempre abogó y 

defendió, tanto en los tribunales como en su función legislativa, los derechos de los 

trabajadores puertorriqueños. 

Ante su fallecimiento, el Senado de Puerto Rico expresa sus condolencias y su más 

sentido pésame a la familia de quien en vida fuera, Nicolás Nogueras Cartagena. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para extender el más sentido pésame de parte del Senado de Puerto 1 

Rico a la familia de quien en vida fuera, Nicolás Nogueras Cartagena. 2 

Sección 2.- Autorizar que copia de esta Resolución del Senado, en forma de 3 

pergamino, sea entregada a su viuda, Lizbeth Algarín y a su hija Nicolle Nogueras. 4 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente luego de su 5 

aprobación. 6 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
iii

18 va. Asamblea 6ta. Sesion
Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

~ de julio de 2019

INFORME
COMITÉ DE CONFERENCIA

P~ de la C. 1237

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES:

El Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con

relación al P. de la C. 1237, titulado:

Para enmendar los incisos (y) y (vv), añadir un nuevo inciso (blih) y reclasificar los

actuales incisos (libia), (iii), (jjj), (kkk) y (111) como los incisos (iii), (jjj)’ (kkk), (111) y (mmm)

respectivamente del Artículo 1.03; añadir el nuevo Artículo 5.05 y renumerar los

Artículos 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 como los Artículos

5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 y 5.17 respectivamente de la Ley

247-2004, según enmendada, conocida como la “Ley de Farmacia de Puerto Rico”; a los

fines de disponer las mejores prácticas y reglamentar el uso de nueva tecnología en la

práctica de las farmacias contemplada bajo dicha Ley; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado con las

enmiendas contenidas en el entirilado electrónico que le acompaña.
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Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

HON. THOMAS RWER7~ SCHATZ

/ )
HON. ÁNG A~L~N~Z SANTIAGO

~2
HON. CARLOS J RQbDRÍGUEZ MATEO

HON. ROSSANA LÓPEZ LEÓN HON. RAFAEL HERNÁNDEZ MONTANEZ

DE REPRESENTANTES:

HON. PEDRO J.~

HON. JUAN M. DALMAU RAMíREZ HON. DENIS MÁRQUEZ LEBRÓN



Entirillado Electrónico

(P. de la C. 1237)
(Conferencia)

LEY

Para enmendar los incisos (y) y (vv)1 añadir un nuevo inciso (hhh) y reclasificar los
actuales incisos (hlih), (iii), (jjj), (kkk) y (111) como los incisos (iii), (jjj), (kkk), (111) y
(mmm) respectivamente del Artículo 1.03; añadir el nuevo Artículo 5.05 y
renumerar los Artículos 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15,
5.16 como los Artículos 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 y
5.17 respectivamente de la Ley 247-2004, segimn enmendada, conocida como la
“Ley de Farmacia de Puerto Rico”; a los fines de disponer las mejores prácticas y
reglamentar el uso de nueva tecnología en la práctica de las farmacias
contemplada bajo dicha Ley; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 247-2004, según enmendada, conocida como la “Ley de Farmacia de
Puerto Rico” fue creada con el propósito de promover, preservar y proteger la salud, la
seguridad y el bienestar del pueblo. La referida Ley, entre otras cosas, recoge los
parámetros legales que regulan la dispensación de medicamentos, así como las
herramientas que se utilizan en el diagnóstico, tratamiento y prevención de
enfermedades. Ahora bien, para cumplir con los objetivos de esta, es importante
reconocer los problemas que surgen en la industria y abordar las consecuencias que
estas traen en los servicios de cuidado de salud de la ciudadanía.

Actualmente, los proveedores y las facilidades de salud para atender a un
paciente, utilizan sistemas, programaciones y tecnologías (hardware y software)
mediante las cuales manejan y acceden el récord médico o expediente farmacéutico o de
salud de los pacientes. Esto, entre otras cosas, para el despacho de medicamentos,
sustituyendo así el llamado récord a papel. Para la operación de dicha información, se
contratan los servicios y programas de terceros que cumplan con las disposiciones
relacionadas a estándares, seguridad, privacidad y confidencialidad de leyes federales
como la Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, conocida como
HIPAA, el Health Information Technologyfor Economic and Clinical Health (HITECH) Act y
las leyes estatales aplicables.

Por tal razón, el récord médico o expediente farmacéutico o de salud, en formato
electrónico, se ha convertido en el estándar. Este es una herramienta necesaria que
facilita la búsqueda y entrada de datos sobre el paciente para que este reciba servicios
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adecuados de prevención, diagnóstico y tratamiento. Asimismo, la información en
dicho formato, permite que el récord esté disponible para otros proveedores de
servicios; tales como: facilidades de terapias, laboratorios y farmacias, entre otros. Sin
embargo, es una práctica común que las personas o compañías que los proveedores o
las facilidades de salud contratan para que les provean a estos los referidos servicios,
sistemas y programas para el manejo de récords médico, expedientes farmacéutico o de
salud, programación de servicios de farmacia o de información de salud; al finalizar la
relación contractual no le permiten a los proveedores de salud, la retención, el acceso o
el traslado a una nueva programación de la información contendida en el sistema. Esto,
en detrimento del paciente.

Aparenta ser, que la única finalidad que estas compañías tienen al negar acceso a
los proveedores sobre la información contenida en los récords electrónicos, para que

os puedan cambiar de programa o compañía y transferir la información a otro tipo
de sistema; es la presión y el control sobre los proveedores y las facilidades de salud. De
tal forma, que el proveedor se sienta obligado a mantener una relación contractual o
para obligarlo a pagar sumas exorbitantes de dinero a cambio de hacer disponible dicho
récord. Dicha práctica dilata y evita que el proveedor de salud pueda utilizar de forma
integrada los servicios médicos de hospitales, farmacias y laboratorios ante la carencia
de poder migrar la información del paciente ante un cambio de sistema y programa.

Ante esto, esta Asamblea Legislativa reconoce como política pública la necesidad
de asegurar la disponibilidad del récord médico o expediente farmacéutico o de salud
de los pacientes a los proveedores de servicios de salud o las facilidades de salud.

DECRÉTASE POR LÁ ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmiendan los incisos (y) y (vv)1 se añade un nuevo inciso (hhh) y
se redcnominan renumeran los actuales incisos (hlih), (iii), (jjj), (kkk), y (111) como los
incisos (iii), (jjj), (kkk), (111) y (mmm) del Artículo 1.03 de la Ley 247-2004, según
enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 1.03.-Definiciones

Para fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a
continuación se indica:

(a)

(b)

(c)
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(d)

(e)
(f)

(g)

(h)

(i)

(y) Expediente farmacéutico o de salud del paciente.- Conjunto de datos del
paciente recopilados electrónicamente o de otra forma organizada con el
propósito de permitir que el farmacéutico identifique los problemas
relacionados con medicamentos y documente sus intervenciones y los
resultados obtenidos en protección de la salud, seguridad y bienestar del
paciente.

(vv) Persona.- Toda persona natural o jurídica, independientemente de su
denominación y de la forma en que esté constituida. Disponiéndose que,
persona también significará aquella que, ya sea por sí o mediante un tercer
administrador, remunerada de cualquier forma o gratuitamente, contrate,
haga negocios, gestión o tenga cualquier tipo de relación, con cualquier
proveedor de servicios de salud en relación a la información de salud, en
el récord médico o expediente farmacéutico o de salud de un paciente, sea
para uso de un médico, farmacia, laboratorio, hospital u otro proveedor
de servicios de salud. Dicha información se mantiene dentro de cualquier
sistema, programa o aplicación, incluye lo considerado como hardware,
software, base de datos, información en la nube o almacenada en
cualquier medio, y en cualquier tipo de formato, incluyendo el electrónico,
digital o físico. Se incluye en esta definición, a todas las entidades, entidad
aseguradora o entidad de servicio indirecto que contraten o tengan
relación alguna remunerada de cualquier forma o gratuita con el
proveedor en cuanto a los sistemas de procesamiento de medicamentos y
de las reclamaciones de medicamentos, información de salud, récord
médico o expediente farmacéutico o de salud del paciente. También
incluirá aquel subcontratista que desarrolle, reciba, mantenga o transmita
información de salud protegida. Asimismo, cualquier asociado de
negocio o business associate, según definido en el He≤ilth Information Privacy
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(uu)

(vv)

(ww)

(zz)

(aaa)

Act of 1999 (HIPA), será responsable de asegurar y mantener la
confidencialidad e integridad de la data e información de salud del
paciente, siendo esta información utilizada para los fines exclusivos del
objeto de la contratación o relación de negocio.

(hlih) Sistemas de procesamiento de medicamento y de las reclamaciones de•
medicamentos.- Toda tecnología o plataforma de hardware o software
utilizado para, pero sin limitarse a, el manejo y procesamiento de recetas
prescritas por los proveedores de salud, farmacia virtual para escanear
recetas, sincronización de medicamentos, medicamentos dispensados,
contenido de las recetas y almacenamiento del historial médico del
paciente, el récord médico o expediente farmacéutico o de salud del
paciente.

1!

Sección 2.-Se añade un nuevo Artículo 5.05 y renumerar los Artículos 5.05, 5.06,
5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 como los Artículos 5.06, 5.07, 5.08,
5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 y 5.17 respectivamente de la Ley 247-2004,
según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo. 5.05.- Sistemas de procesamiento de medicamento y de las
reclamaciones de medicamentos

(a) Toda persona, que contrate, ofrezca servicios tecnológicos o de
programación, gestiones o tenga cualquier tipo de relación con un

(xx)

{yy)
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proveedor de servicios de salud en Puerto Rico, en cuanto a asuntos
relacionados con la información de salud o farmacológica de un paciente,
contenida en el récord médico o expediente farmacéutico o de salud del
paciente, que se encuentre en cualquier medio, ya sea impreso, electrónico
o de cualquier otra forma permitida o reconocida en las leyes federales,
estatales o reglamentos, vendrá obligado a:

(1) Acordar con el proveedor o facilidad de salud, una fecha específica,
la cual no podrá ser mayor de siete (7) días calendario, contados a
partir del momento en que el proveedor o la facilidad de salud le
informe a la persona, por cualquier medio, que la relación de
negocios, servicios, programación o de cualquier otra índole habrá
de finalizar entre ambos; para hacer disponible la información,
récord médico o expediente farmacéutico o de salud de los
pacientes del proveedor o facilidad de salud, en un formato que le
permita a los proveedores o a la facilidad de salud, utilizarlo,
migrarlo y transferirlo de un sistema o programa de computadoras
(hardware y software) a otro. Disponiéndose además, que el
proveedor o la facilidad de salud debe notificarle, con al menos
treinta (30) días de anticipación, a la persona con la que tiene la
relación de negocios, de servicios, programación o de cualquier otra
índole sobre la terminación de la relación contractual o de negocios
existente entre ambos, para comenzar el proceso de transferencia
de información. Este proceso se deberá realizar sin cargo,
facturación o penalidad alguna.

(2) Cuando el proveedor o facilidad de salud le informe a la persona
con la que tiene la relación de negocios, de servicios, programación
o de cualquier otra índole que la relación contractual o de negocios
entre ambos habrá de finalizar, conforme a este Artículo, dicha
persona no puede interrumpir el uso, acceso y cualquier gestión del
proveedor o facilidad de salud relacionada con la información de
salud, récord médico y expediente farmacéutico o de salud de los
pacientes, mientras se coordina la fecha para el intercambio o
migración al sistema, programa, plataforma, base de datos o
programa que usará prospectivamente el proveedor o la facilidad
de salud, ni durante el proceso de transición hasta que finalice el
mismo y se verifique que la información contenida fue
debidamente transferida y la misma está accesible al proveedor o
facilidad de salud.

(3) Luego de la finalización del proceso de transición y de la relación
contractual, según dispuestb en este Artículo, la persona contratista
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que realizó la transferencia de información deberá certificarle al
proveedor o facilidad de salud, con prueba fehaciente, que
destruyó todos los records médicos o expedientes farmacéutico o
de salud de los pacientes.

(b) Los contratos entre las partes tienen que reconocer el mandato de esta
Ley, así como las disposiciones establecidas en la Ley Pública 104-191 de
21 de agosto de 1996, conocida como el Health Insurance Portabilíty and
Accountability Act of 1996 (HIPAA), y el Health Information Technologyfor
Economic and Clinical Health (HITECH) Act.”

(c) Queda terminantemente prohibido a cualquier persona, retener, negar
acceso y no migrar o hacer disponible al proveedor o facilidad de salud,
la información de salud, récord médico o expediente farmacéutico o de
salud de un paciente, por dicha persona estar en medio de una disputa o
acción legal con un proveedor relacionado a negocios, servicios o
gestiones de cualquier índole entre la persona y el proveedor.

(d) De una persona incurrir en la acción, práctica o conducta descrita en este
Artículo, se considerará una violación a lo dispuesto en esta Ley, sus
reglamentos o estatutos sucesores, e incurrirá en un delito menos grave y
será sancionada con pena de multa de hasta cinco mil dólares ($5,000),
esto sin menoscabo de las acciones que puedan incoar los pacientes y
proveedores o facilidades de salud; sin limitarse a, las penalidades y
violaciones que puedan surgir de otras leyes, reglamentos o estatutos;
además de, lo dispuesto en la Ley Pública 104-191 de 21 de agosto de
1996, conocida como el Health Insurance Portability and Accountability Act
of 1996 (HIPAA), y el Healtli Information Technologij for Economic and
Clínícal Health Act (HITECH).”

Sección 3.-Aplicabilidad

Esta Ley aplicará a cualquier persona que haga negocios, ofrezca servicios o
tenga relación alguna con la información de salud, el récord médico o expediente
farmacéutico o de salud de un paciente como proveedor de servicios de salud en Puerto
Rico.

Sección 4.-Reglamentación

El Departamento de Salud adoptará, enmendará, promulgará y hará cumplir
aquellas reglas, aquellos reglamentos y aquellas normas, con respecto a todas las
personas que le sea aplicable esta Ley, y aseguren los propósitos de la misma.
Disponiéndose, que la promulgación de reglas y reglamentos será de conformidad con
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las disposiciones de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.

Sección 5.-Separabilidad

Si cualquier artículo, apartado, párrafo, inciso, subinciso, cláusula, subcláusula o
parte de esta Ley fuere anulada o declarada inconstitucional por un tribunal
competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará las
restantes disposiciones y partes del resto de esta Ley.

Sección 6.-Vigencia

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.



(P. de la C. 1862) 
 

 

LEY 
 
Para crear la “Ley para la Protección de Nuestros Atletas en Eventos Deportivos”; 

disponer que, como requisito para recibir fondos públicos del Gobierno de 
Puerto Rico, toda federación deportiva legalmente constituida bajo las leyes de 
Puerto Rico, cuente con un seguro que cubra cualquier imprevisto o emergencia 
de algún atleta o funcionario cuando este se encuentre en funciones oficiales 
fuera de Puerto Rico, en eventos avalados por dicha federación o por el Comité 
Olímpico de Puerto Rico; imponer responsabilidades a entidades privadas y 
públicas para orientar sobre los productos de seguros disponibles y para otros 
fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Las federaciones deportivas, por definición, son entidades privadas, sin ánimo 

de lucro y con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente de sus 
asociados, que además de sus propias atribuciones, ejercen por delegación funciones 
públicas de carácter administrativo, actuando en este caso, como agentes colaboradores 
del deporte. Estas entidades son las encargadas de reclutar y entrenar a todos los 
atletas, con miras a una competencia de corte deportivo y que, a su vez, representen a 
un país o franquicia deportiva.  

 
 En Puerto Rico, reiteradamente, estas franquicias deportivas reciben donativos 

públicos para su funcionamiento. Por tanto, las mismas son sujetas al escrutinio público 
de sus arcas. Para poder recibir estos fondos, las franquicias deben cumplir con una 
serie de requisitos, de forma obligatoria y vinculante. Sin embargo, no existe 
actualmente en nuestro ordenamiento jurídico ningún requisito que los obligue a 
obtener un seguro que cubra a estos atletas, cuando estén fuera de Puerto Rico 
representándonos, y ocurra cualquier eventualidad que haga necesario la atención 
determinada a dicho atleta y equipo técnico. Tal es el caso de una situación médica, 
traslado de regreso a Puerto Rico o a algún otro lugar que sea necesario para atender 
alguna condición de emergencia o algún otro imprevisto de fuerza mayor. 

 
 Por tanto, y con el firme propósito de proveerle a nuestros atletas más 

salvaguardas y beneficios a la hora de representarnos en eventos deportivos, es 
meritorio para esta Asamblea Legislativa disponer que, como requisito para recibir 
fondos públicos del Gobierno de Puerto Rico, toda federación deportiva legalmente 
constituida bajo las leyes de Puerto Rico, cuente con un seguro que cubra cualquier 
imprevisto o emergencia de algún atleta o equipo técnico cuando éste se encuentre en 
funciones oficiales fuera de Puerto Rico. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

 Artículo 1.-Título 
 
 Esta Ley se conocerá como “Ley para la Protección de Nuestros Atletas en 

Eventos Deportivos”.  
 
 Artículo 2.-Requisito de Seguro para Atletas en eventos deportivos 
 
 Toda Federación Deportiva legalmente constituida, cuya función sea el 

reclutamiento y consecuente preparación y envío de atletas a representar a Puerto Rico 
en cualquier disciplina deportiva a eventos deportivos avalados por dicha federación o 
por el Comité Olímpico de Puerto Rico, deberá proveer a sus atletas y equipo técnico un 
seguro contra accidentes, según lo define el “Código de Seguros de Puerto Rico”, Ley 
Núm. 77 de 19 junio de 1957, según enmendada, para cubrir cualquier contingencia, 
emergencia, eventualidad o evento de fuerza mayor, relacionado directamente con ese 
atleta y equipo técnico, en sus funciones oficiales en representación de Puerto  Rico, 
incluyendo, pero sin limitarse a: 

 
a. Asistencia médica por lesión o enfermedad del atleta o equipo técnico 

asegurado dentro o fuera de Puerto Rico; 
 
b. Traslado de dicho atleta a Puerto Rico o a cualquier otro lugar donde sea 

necesario para proteger su vida; 
 
c. Cubierta de hurto de propiedad; 
 
d. Cualquier otro hecho de fuerza mayor.  
 

 Artículo 3.-Requisitos para desembolso de Fondos Públicos 
 
 Será requisito para el desembolso de cualquier donación o asignación 

presupuestaria que incluya fondos del erario público del Gobierno de Puerto Rico, toda 
Federación Deportiva deberá presentar evidencia de la obtención del seguro contra 
accidentes para la protección de sus atletas. Dicho seguro podrá ser provisto por la 
Federación o por el organizador o auspiciador del evento. 

 
 A tales efectos toda Federación Deportiva debidamente acreditada presentará, 

junto con cualquier solicitud, la evidencia de la aprobación y vigencia de dicho seguro. 
En caso de que la asignación presupuestaria surja por una acción legislativa, ejecutiva o 
administrativa, sin requerimiento de solicitud, la referida federación vendrá obligada a 
presentar la evidencia de la aprobación y vigencia de dicho seguro, previo al 
desembolso de cualquier fondo público. 
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Artículo 4.-Responsabilidad de entidades públicas y privadas 
 
 El Comisionado de Seguros de Puerto Rico, la Administración de Seguros de 

Salud y la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico orientarán a las 
Federaciones Deportivas sobre los productos de seguros disponibles en el mercado, que 
sean de más utilidad para sus necesidades, sin limitarse y tomando en consideración el 
costo, si es un seguro grupal o individual, y la cubierta médica, siempre en beneficio de 
los atletas puertorriqueños. 

 
Artículo 5.-Nulidad de Trámite 
 

 El incumplimiento de lo aquí dispuesto conllevará la nulidad de cualquier 
gestión o trámite realizado o por realizarse para el desembolso de fondos públicos a 
favor de dicha federación. En caso de haberse realizado el desembolso de los fondos 
públicos, estos deberán ser devueltos.  

 
 Artículo 6.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación. 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(17 DE JUNIO DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 4ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 283 
 21 de agosto de 2018 

Presentada por el señor Nazario Quiñones 

Referida a la Comisión de Gobierno   

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 

por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento 
con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la 
transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, 
el predio de terreno en desuso y la Escuela Segundo Ruiz Belvis propiedad del 
Gobierno de Puerto Rico, ubicado en la Avenida Fernández Juncos Parada 16.5 a la 
organización sin fines de lucro Feria Internacional del Libro Inc. y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, establece la política pública del Gobierno de Puerto 

Rico en cuanto a la disposición de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias, 

corporaciones e instrumentalidades.  Su propósito es “establecer un marco jurídico que 

facilite mover el mercado de bienes raíces estatales y les dé certeza a las transacciones 

de estos activos”. 

 La Administración actual ha establecido política pública sobre las propiedades en 

desuso que pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre 

otros, para los propósitos sociales que esboza la propia Ley 26-2017. Ejemplo de ello, es 
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la Orden Ejecutiva 2017-032, y el “Reglamento Especial para la Evaluación y 

Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas”, 

Reglamento Núm. 8980-2017, creado por el Comité de Evaluación y Disposición de 

Bienes Inmuebles, para establecer los parámetros mediante los cuales las escuelas que 

están en desuso pueden ser transferidas a las referidas entidades.  Por ende, el propio 

Estado reconoce que existen circunstancias donde no es necesaria o conveniente la 

venta de propiedades y que procede otro tipo de arreglo para determinada propiedad, 

como sucede con los arrendamientos de planteles escolares en desuso.  

 Lo que motiva la presente Resolución Conjunta es el predio de terreno ubicado 

en la avenida Fernández Juncos parada 16.5. Dicho predio, ha sido identificado por la 

organización sin fines de lucro Feria Internacional del Libro Inc. como lugar idóneo 

para ser utilizado como almacén y centro de distribución de la producción literaria 

puertorriqueña, librería para el público en general y “Books Café” donde se promoverá 

la venta y consumo de café, creación del club de lectura, ferias de libros, Museo de la 

Historia del café, biblioteca pública, bebeteca, entre otros. Sin embargo, no cuenta con 

los recursos para comprar  dicha propiedad a su dueño.  

  Esta Asamblea Legislativa entiende que cónsono con la política pública 

adoptada mediante la Ley 26-2017, según enmendada, y las determinaciones de la 

Rama Ejecutiva en asuntos como los planteles escolares en desuso, en el balance de los 

intereses entre los ingresos que pudiera obtener el Estado por un predio de terreno de 

poca extensión y el bienestar de todos los puertorriqueños, los recursos públicos 

rendirán  mayores beneficios mediante  la transferencia de la propiedad objeto de esta 

Resolución Conjunta a la entidad, para que el mismo sea utilizado en beneficio de la 

comunidad. 
 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 1 

Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley 2 
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de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 1 

y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico 2 

contemplado en dicha Ley, el predio de terreno en desuso y la Escuela Segundo Ruiz 3 

Belvis propiedad del Gobierno de Puerto Rico, ubicado en la Avenida Fernández 4 

Juncos Parada 16.5 a la organización sin fines de lucro Feria Internacional del Libro 5 

Inc. 6 

Sección 2.- El Comité deberá cumplir con lo ordenado en la Sección 1 de esta 7 

Resolución Conjunta dentro de un término no mayor de noventa (90) días contados a 8 

partir de la aprobación de esta Resolución. Si el Comité no ha emitido una 9 

determinación final, se entenderá aprobada la transferencia propuesta, por lo que 10 

deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para formalizar la 11 

transacción propuesta.  12 

Sección 3.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 13 

Disposición de Propiedades Inmuebles, a la organización sin fines de lucro Feria 14 

Internacional del Libro, Inc., ésta utilizará exclusivamente los terrenos descritos en la 15 

Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 16 

Sección 4.- Si el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, 17 

al amparo de la Ley 26-2017, según enmendada, aprueba la transferencia o cualquier 18 

otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, el Departamento de Educación, en 19 

coordinación con las entidades públicas pertinentes, será responsable de llevar a 20 

cabo toda gestión necesaria para dar fiel cumplimiento a la determinación del 21 

Comité. Podrá, además, imponer aquellas condiciones restrictivas necesarias para 22 
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asegurar que las propiedades descritas en la presente Resolución Conjunta sean 1 

utilizadas únicamente para los propósitos establecidos en la medida, con la 2 

consecuencia de que, de no utilizarse para éstos propósitos, el título de propiedad 3 

revertirá de inmediato al Gobierno de Puerto Rico  4 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla 5 

válida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y 6 

la Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, 7 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 8 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o 9 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 10 

afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución. El efecto de 11 

dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 12 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 13 

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 14 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 15 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 16 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada 17 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará 18 

ni invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución a aquellas personas o 19 

circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 20 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 21 

disposiciones y la aplicación de esta Resolución en la mayor medida posible, aunque 22 
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se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 1 

partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 2 

alguna persona o circunstancia.  3 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 4 

de su aprobación. 5 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(23 DE MAYO DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 4ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 316 
 24 de octubre de 2018 

Presentada por el señor Nazario Quiñones 

Referida a la Comisión de Gobierno 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 

por la Ley 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento 
con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la 
transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, según 
corresponda a base de las características individuales de la propuesta transacción 
del Departamento de Transportación y Obras Públicas al Municipio de Aibonito, el 
predio de terreno en desuso y la Escuela Llanos Adentro propiedad del Gobierno de 
Puerto Rico, ubicada en la PR – 725 Km. 3.3 del barrio Llanos en Aibonito; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, establece la política pública del Gobierno de Puerto 

Rico en cuanto a la disposición de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias, 

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propósito de “establecer un marco 

jurídico que facilite mover el mercado de bienes raíces estatales y les dé certeza a las 

transacciones de estos activos”. 

Esta Administración ha establecido una política pública sobre las propiedades en 

desuso que pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre 
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otros, para los propósitos sociales que esboza la propia Ley 26-2017. Ejemplo de ello, es 

la Orden Ejecutiva 2017-032, y el “Reglamento Especial para la Evaluación y 

Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas”, 

Reglamento Núm. 8980, creado por el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 

Inmuebles, para establecer los parámetros mediante los cuales las escuelas que están en 

desuso pueden ser transferidas a las referidas entidades. En fin, el propio Estado 

reconoce que existen circunstancias  en las cuales no es  necesaria o conveniente la venta 

de propiedades y,  por ende, procede otro tipo de arreglo para determinada propiedad 

como sucede con los arrendamientos de planteles escolares en desuso.  

 Lo que motiva la presente Resolución Conjunta es el predio de terreno ubicado 

en la PR – 725 Km 3.3 del barrio Llanos. Dicho predio, ha sido identificado por el 

Municipio de Aibonito como un predio idóneo para ser utilizado para proveer servicios 

a la comunidad desarrollando varios proyectos dirigidos al deporte. No obstante, el 

Municipio no está ajeno a la precaria situación fiscal por la que atraviesa la Isla, por lo 

que no cuenta con los recursos para comprar la propiedad a su dueño.  

  Esta Asamblea Legislativa entiende que cónsono con la política pública 

adoptada mediante la Ley 26-2017, y las determinaciones de la Rama Ejecutiva en 

asuntos como los planteles escolares en desuso, en el balance de los intereses entre los 

ingresos que pudiera obtener el Estado por un predio de terreno de poca extensión y el 

bienestar de los residentes del Municipio de Aibonito, los recursos públicos rendirán  

mayores beneficios mediante una transferencia de la propiedad objeto de esta 

Resolución Conjunta al ayuntamiento, para que  la misma sea  utilizada en beneficio de 

la comunidad. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 1 

Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley 2 

de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 3 
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y el reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado en 1 

dicha Ley, según corresponda a base de las características individuales de la 2 

propuesta transacción del Departamento de Transportación y Obras Públicas al 3 

Municipio de Aibonito el predio de terreno en desuso y la Escuela Llanos Adentro 4 

propiedad del Gobierno de Puerto Rico, ubicado en la PR - 725 Km. 3.3 del barrio 5 

Llanos; y para otros fines relacionados. 6 

Sección 2.- El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles 7 

deberá cumplir con lo ordenado en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta dentro 8 

de un término no mayor de noventa (90) días contados a partir de la aprobación de 9 

esta Resolución. Si al transcurso de dicho término el Comité no ha emitido una 10 

determinación final, se entenderá aprobada la transferencia propuesta, por lo que 11 

deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para formalizar la 12 

transacción propuesta. 13 

Sección 3.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 14 

Disposición de Propiedades Inmuebles, el Municipio de Aibonito  utilizará el terreno 15 

para cualquier fin público, por si o en mediante acuerdo con cualquier otra entidad 16 

pública o privada, según las facultades que le concede la Ley 81-1991, según 17 

enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos”, y cualquier otra ley o 18 

reglamento aplicable.  19 

Sección 4.- Si el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 20 

Inmuebles, al amparo de la Ley 26-2017, aprueba la cesión, el Departamento de 21 
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Transportación y Obras Públicas, será responsable de realizar toda gestión necesaria 1 

para dar fiel cumplimiento a la determinación del Comité. 2 

Sección 5.- Si el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles 3 

al amparo de la Ley 26-2017, aprueba la cesión, el Secretario del Departamento de 4 

Transportación y Obras Públicas, en coordinación con las entidades públicas 5 

necesarias, transferirá los terrenos y la estructura descritos en la Sección 1 de esta 6 

Resolución Conjunta al Municipio de Aibonito. 7 

Sección 6.- De aprobarse la cesión, el Departamento de Trasportación y Obras 8 

Públicas, podrá imponer aquellas condiciones restrictivas necesarias para asegurar 9 

que las propiedades descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta sean 10 

utilizadas únicamente para los propósitos establecidos en la Sección 3 de esta 11 

medida, con la consecuencia de que, de no utilizarse para éstos estos propósitos, la 12 

propiedad revertirá de inmediato al Gobierno de Puerto Rico. 13 

Sección 7.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla 14 

válida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y 15 

la Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, 16 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 17 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o 18 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 19 

afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución. El efecto de 20 

dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 21 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 22 
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parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 1 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 2 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 3 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada 4 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará 5 

ni invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución a aquellas personas o 6 

circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 7 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 8 

disposiciones y la aplicación de esta Resolución en la mayor medida posible, aunque 9 

se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 10 

partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 11 

alguna persona o circunstancia.  12 

Sección 8.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 13 

después de su aprobación. 14 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(10 DE ABRIL DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 4ta Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R.C. del S. 320 
29 de octubre de 2018 

Presentada por la señora Peña Ramírez (Por Petición)  

Referida a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 
 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para referir al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 
virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento 
con el Plan Fiscal”, evaluar la transacción propuesta para que se transfiera a la 
organización sin fines de lucro, Ecos de Jagüeyes, Inc., la titularidad del terreno e 
instalaciones de la antigua Escuela Segunda Unidad Andrés Soto Quiñones, 
ubicada en el Barrio Jagüeyes, del Municipio de Yabucoa, Puerto Rico, ya sea 
mediante venta, arrendamiento, usufructo o según cualquier otro negocio jurídico, 
con el propósito de establecer un centro de usos múltiples, así como otros fines 
relacionados.. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestro país vive hoy una situación económica sumamente difícil; lo que ha 

provocado un éxodo masivo de muchas familias que han optado por salir de nuestra 

isla en busca de mejores oportunidades. Esto ha creado un sinnúmero de situaciones 

adversas, entre ellas, un marcado desbalance poblacional, siendo el sistema educativo 

uno de los más afectados. 

La Comunidad de Jagüeyes en el Municipio de Yabucoa, no está exenta de esa 

realidad. La Escuela Segunda Unidad Andrés Soto Quiñones, la cual cuenta con dos 

estructuras en zonas geográficas diferentes tuvo que ser cerrada. Una de estas 
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estructuras fue cerrada en el año 2016 y la otra en el año 2017 como parte del proceso de 

restructuración del sistema educativo de Puerto Rico. El desuso de estas estructuras 

representa una situación de mucho peligro para la comunidad. Es de suma urgencia, se 

trabaje con un proyecto que disminuya y/o elimine las posibilidades de que estas 

plantas físicas sean vandalizadas o utilizadas en actividades delictivas o se conviertan 

en estorbos públicos. 

La Organización sin fines de lucro, Ecos de Jagüeyes, Inc. en alianza con la Policía de 

Puerto Rico, el Consejo Comunitario de Seguridad y la Liga Atlética Policíaca, presenta 

una alternativa para contrarrestar los efectos de esta posible situación.  

Con el deseo manifiesto de aportar a la comunidad y fomentar su capacitación, la 

Organización Ecos de Jagüeyes ha solicitado las facilidades de la antigua Escuela 

Segunda Unidad Andrés Soto Quiñones para establecer un centro de usos múltiples que 

les permita realizar una serie de actividades entre ellas y sin limitarse a: fomentar el 

mercado agrícola, orientaciones de primeros auxilios, concienciación sobre la cultura, 

historia y ambiente, entre otras. Además, ofrecerán talleres de bellas artes, deportes, 

ferias de seguridad, liga atlética policiaca, entre otros.  

Por tanto, esta Asamblea Legislativa, entiende necesario se evalúe la propuesta 

transferencia de estas facilidades a la Organización sin fines de lucro, Ecos de Jagüeyes, 

Inc., conforme al Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley 

de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, que establece la política pública concerniente en la 

disposición de propiedad inmueble perteneciente a las corporaciones, agencias, e 

instrumentalidades del Gobierno.  Todo esto, cónsono al deber de procurar un servicio 

público que responda al imperioso interés de establecer mecanismos a favor de nuestra 

ciudadanía y el mejoramiento de su calidad de vida en todos los aspectos. 

Con el fin de lograr un uso óptimo mayor y el desarrollo de la Comunidad de 

Jagüeyes, esta Honorable Asamblea Legislativa entiende que se debe considerar 

favorablemente dicha petición para brindar apoyo en beneficio de la comunidad. 
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RESÚELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se refiere al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 1 

Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como 2 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para evaluar la transacción propuesta 3 

para que se transfiera a la organización sin fines de lucro, Ecos de Jagüeyes, Inc., la 4 

titularidad del terreno e instalaciones de la antigua Escuela Segunda Unidad Andrés 5 

Soto Quiñones, ubicada en el Barrio Jagüeyes, del Municipio de Yabucoa, Puerto 6 

Rico, libre de cargas y gravámenes, incluyendo las instalaciones, equipos existentes, 7 

facilidades y las edificaciones ubicadas en el mismo, ya sea mediante venta, 8 

arrendamiento, usufructo o según cualquier otro negocio jurídico contemplado en la 9 

Ley 26-2017, según enmendada. 10 

Sección 2.- El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles 11 

deberá evaluar la transferencia propuesta en un término improrrogable de sesenta 12 

(60) días laborables contados a partir de la aprobación de esta Resolución. Si al 13 

transcurso de dicho término el Comité no ha emitido una determinación final se 14 

entenderá aprobada la transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse 15 

inmediatamente los procedimientos requeridos para la transferencia.  16 

Sección 3.- Se autoriza la cesión de la propiedad descrita en la Sección 1 de 17 

esta Resolución Conjunta con sujeción a las siguientes condiciones: 18 

a) El título de dicha propiedad no podrá ser cedido o traspasado en forma 19 

alguna por la Organización Ecos de Jagüeyes, Inc. a ninguna otra entidad 20 

privada o pública. 21 
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b) En caso de que el adquirente no cumpla con el propósito de la 1 

transferencia propuesta mediante esta Resolución Conjunta o variara la 2 

utilización de la propiedad sin autorización de la Asamblea Legislativa, el 3 

título de propiedad revertirá de inmediato al Departamento de 4 

Transportación y Obras Públicas. 5 

c) Todas las condiciones expresadas en esta Resolución Conjunta se incluirán 6 

y se harán formar parte del documento público que se otorgará entre el 7 

Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y la 8 

Organización Ecos de Jagüeyes, Inc., en el cual se perfeccione la cesión 9 

aquí estipulada. 10 

Sección 4.- La estructura y el terreno de la antigua Escuela Segunda Unidad 11 

Andrés Soto Quiñones del Municipio de Yabucoa, serán cedidos en las mismas 12 

condiciones en que se encuentran al momento de aprobarse la presente Resolución 13 

Conjunta, sin que exista obligación alguna del Departamento de Transportación y 14 

Obras Públicas de realizar algún tipo de reparación o modificación con anterioridad 15 

a su traspaso a dicha corporación. 16 

Sección 5.- Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 17 

artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte 18 

de esta Resolución Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la 19 

resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni 20 

invalidará el remanente de esta Resolución. 21 
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Sección 6.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente 1 

después de su aprobación.  2 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(1 DE ABRIL DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 5 ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 348 
4 de febrero de 2019 

Presentada por el señor Cruz Santiago 

Referida a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 

virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento 
con el Plan Fiscal”, a evaluar la transferencia o cualquier otra forma de traspaso de 
posesión a la entidad 240th MP CO Retired Veterans, Inc., una organización sin fines 
de lucro, bajo las condiciones y términos establecidos, el predio de terreno en desuso 
y la caseta propiedad del Departamento de Transportación y Obras Públicas, 
ubicada en la PR-383 km. 1.7 en el municipio de Peñuelas, así como todos los 
derechos, obligaciones o responsabilidades sobre los bienes así cedidos o 
traspasados, a fin de ofrecer servicios y realizar labores que beneficien a los 
veteranos y sus familias; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, establece la política pública del Gobierno de Puerto 

Rico en cuanto a la disposición de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias, 

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propósito de “establecer un marco 

jurídico que facilite mover el mercado de bienes raíces estatales y les dé certeza a las 

transacciones de estos activos”. 

Esta Administración ha establecido política pública sobre las propiedades en desuso 

que pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, para 
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propósitos sociales que esboza la propia Ley 26-2017. Ejemplo de ello, es la Orden 

Ejecutiva 2017-032 y el “Reglamento Especial para la Evaluación y Arrendamiento de 

Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas”, Reglamento Núm. 8980 

del 2 de agosto de 2017, creado por el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 

Inmuebles, para establecer los parámetros mediante los cuales las escuelas que están en 

desuso pueden ser transferidas a las referidas entidades. En fin, el propio Estado ha 

reconocido que existen circunstancias donde no es necesario o conveniente la venta de 

propiedades y que procede otro tipo de arreglo para determinada propiedad como 

sucede con los arrendamientos de planteles escolares en desuso.  

 Lo que motiva la presente Resolución Conjunta es el predio de terreno y caseta 

que ubica en la PR-383 km. 1.7 del Bo. Quebrada de Peñuelas. Dicho predio, ha sido 

identificado por el 240th MP CO Retired Veterans, Inc., como idóneo para ser utilizado 

en continuar su misión en protección de veteranos y sus familiares. El 240th MP CO 

Retired Veterans, es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a los 

veteranos y sus familiares en sus necesidades y les ofrece educación sobre sus derechos 

y beneficios. Le ofrecen transportación cuando es necesario y velan por su salud física y 

mental.  

  Esta Asamblea Legislativa entiende que cónsono con la política pública 

adoptada mediante la Ley 26-2017 y las determinaciones de la Rama Ejecutiva en 

asuntos como los planteles escolares en desuso, en el balance de los intereses entre los 

ingresos que pudiera obtener el Estado por un predio de terreno en abandono y el 

bienestar de todos los residentes de nuestra isla, los recursos públicos rendirán más 

beneficios mediante una transferencia de la propiedad objeto de esta Resolución 

Conjunta a la entidad, para que el mismo sea utilizado en beneficio de la comunidad. 
 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 1 

Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley 2 

de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar la transferencia o cualquier otra forma 3 
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de traspaso de posesión a la entidad 240th MP CO Retired Veterans, Inc., una 1 

organización sin fines de lucro, bajo las condiciones y términos establecidos, el predio 2 

de terreno en desuso y la caseta propiedad del Departamento de Transportación y 3 

Obras Públicas, ubicada en la PR-383 km. 1.7 en el municipio de Peñuelas, así como 4 

todos los derechos, obligaciones o responsabilidades sobre los bienes así cedidos o 5 

traspasados, a fin de ofrecer servicios y realizar labores que beneficien a los veteranos y 6 

sus familias. 7 

Sección 2.- El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles 8 

deberá evaluar la transferencia propuesta en un término improrrogable de sesenta (60) 9 

días laborables contados a partir de la aprobación de esta Resolución. Si al transcurso de 10 

dicho término el Comité no ha emitido una determinación final se entenderá aprobada 11 

la transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los 12 

procedimientos requeridos para la cesión.     13 

 Sección 3.- El 240th MP CO Retired Veterans Inc., podrá utilizar la propiedad 14 

descrita en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, para ofrecer servicios a aquellos 15 

que con honor y sacrificio defendieron la democracia de los Estados Unidos y de Puerto 16 

Rico. 17 

Sección 4.- La entidad 240th MP CO Retired Veterans, Inc., no podrá enajenar ni 18 

subarrendar el inmueble, ni traspasar, ni realizar ninguna mejora permanente sin 19 

solicitar autorización expresa del Departamento de Transportación y Obras Públicas.  20 

Estas restricciones, se harán constar en la correspondiente escritura de transferencia, y 21 



4 

su incumplimiento será causa suficiente para que la titularidad revierta al 1 

Departamento de Transportación y Obras Públicas. 2 

Sección 5.- El incumplimiento con el uso dispuesto en esta Resolución Conjunta, 3 

tendrá como sanción que la propiedad revertirá al Departamento de Transportación y 4 

Obras Públicas, y la entidad 240th MP CO Retired Veterans, Inc., será responsable de 5 

los costos que resulten en dicho caso.  Esta restricción deberá formar parte del 6 

documento público en el cual se perfeccione el traspaso acordado por las partes y aquí 7 

autorizado.  Asimismo, el terreno donde enclava la propiedad será traspasado en las 8 

mismas condiciones en que se encuentran al momento de aprobarse la presente 9 

Resolución Conjunta, sin que exista obligación alguna del Departamento de 10 

Transportación y Obras Públicas, o cualquier otra agencia de Gobierno a realizar 11 

ningún tipo de reparación o modificación con anterioridad a su traspaso a dicha 12 

organización. 13 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 14 

de su aprobación. 15 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(7 DE MARZO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 361 
  7 de marzo de 2019 

Presentada por los señores Rivera Schatz, Rodríguez Mateo y Roque Gracia  
(Por Petición) 

Referida a la Comisión de Gobierno  
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso al 

amparo de la Ley 26-2017, según enmendada, evaluar conforme a las disposiciones 
de la Orden Ejecutiva 2017-32 y su reglamento, transferir por un valor nominal de 
$1.00 al Gobierno Municipal de Santa Isabel la titularidad de Escuela Esther Rivera 
del barrio Paso Seco, de la Escuela Ana Luisa Rosa Tricoche del barrio Velázquez y 
de la Escuela Apolonia Valentín del barrio Felicia, en el municipio de Santa Isabel; y 
para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, establece la política pública del Gobierno de Puerto 

Rico en cuanto a la disposición de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias, 

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propósito de “establecer un marco 

jurídico que facilite mover el mercado de bienes raíces estatales y les dé certeza a las 

transacciones de estos activos”. 

Esta Administración ha establecido política pública sobre las propiedades en 

desuso que pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre 

otras, para propósitos sociales que esboza la propia Ley 26-2017, según enmendada. 
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Ejemplo de ello, es la Orden Ejecutiva 2017-032, y el “Reglamento Especial para la 

Evaluación y Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No 

Solicitadas”, Reglamento Núm. 8980 del 2 de agosto de 2017, creado por el Comité de 

Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, para establecer los parámetros mediante 

los cuales las escuelas que están en desuso pueden ser transferidas a las referidas 

entidades. En fin, el propio Estado ha reconocido que existen circunstancias donde no 

es necesario o conveniente la venta de propiedades y que procede otro tipo de arreglo 

para determinada propiedad como sucede con los arrendamientos de planteles 

escolares en desuso.  

Durante años el sistema educativo público ha experimentado una merma en la 

cantidad de estudiantes que atiende.  Esta situación ha provocado que el Departamento 

de Educación consolide escuelas que presentan una extraordinaria disminución en su 

matrícula estudiantil.  A su vez, los planteles consolidados pudieran quedar a expensas 

del vandalismo y el deterioro, siempre y cuando no se propongan actividades y 

proyectos que puedan ofrecer servicios a la comunidad donde ubican. 

Las escuelas Esther Rivera, Ana Luisa Rosa Tricoche y Apolonia Valentín 

ubicadas en el municipio de Santa Isabel, son planteles escolares en desuso que 

actualmente no son utilizados en actividades que beneficien a sus comunidades.  Por lo 

cual, el Gobierno Municipal de Santa Isabel ha elaborado una planificación estratégica 

para desarrollar proyectos y servicios en estas propiedades para atender las necesidades 

de los ciudadanos.  Específicamente, en las escuelas Esther Rivera y Apolonia Valentín 

se propone establecer centros de cuido diurno subvencionados con fondos federales a 

través del Programa “Early Head Star”.  Por su parte, en la Escuela Ana Luisa Rosa 

Tricoche, el Gobierno Municipal se dispone a desarrollar una escuela de deportes para 

servicio de los jóvenes de esta municipalidad.  

Esta Asamblea Legislativa entiende que cónsono con la política pública 

adoptada mediante la Ley 26-2017, según enmendada, los recursos públicos rendirán 

mayores beneficios mediante la transferencia de las propiedades objeto de esta 
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Resolución Conjunta al ayuntamiento, para que continúen siendo utilizadas para 

beneficio de la comunidad.  De esta manera, se podrán garantizar los recursos fiscales 

invertidos durante décadas para el desarrollo de los proyectos ya establecidos. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares 1 

en Desuso al amparo de la Ley 26-2017, según enmendada, evaluar conforme a las 2 

disposiciones de la Orden Ejecutiva 2017-32 y su reglamento, transferir por un valor 3 

nominal de $1.00 al Gobierno Municipal de Santa Isabel la titularidad de Escuela Esther 4 

Rivera del barrio Paso Seco, de la Escuela Ana Luisa Rosa Tricoche del barrio Velázquez 5 

y de la Escuela Apolonia Valentín del barrio Felicia, en el municipio de Santa Isabel. 6 

Sección 2.- El Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso 7 

deberá evaluar y hacer recomendaciones sobre la transferencia propuesta al Comité de 8 

Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles en un término improrrogable de 9 

veinte (20) días laborables contados a partir de la aprobación de esta Resolución.  Si al 10 

transcurso de dicho término, el Subcomité no ha emitido sus recomendaciones se 11 

entenderá aprobada la transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse 12 

inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesión. 13 

Sección 3.- Una vez, el Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares 14 

en Desuso emita sus recomendaciones, el Comité de Evaluación y Disposición de 15 

Propiedades Inmuebles deberá evaluar y tomar decisiones sobre estas recomendaciones 16 

en un término improrrogable de treinta (30) días laborables.   Si al transcurso de dicho 17 

término, el Comité no ha emitido una determinación final se entenderá aprobada la 18 
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transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los 1 

procedimientos requeridos para la cesión. 2 

Sección 4.- El municipio de Santa Isabel podrá utilizar el terreno para cualquier 3 

fin público, por sí o mediante acuerdo con cualquier otra entidad pública o privada, 4 

según las facultades que le concede la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como 5 

“Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y cualquier otra ley o reglamento 6 

aplicable. 7 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla 8 

válida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y la 9 

Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, 10 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 11 

subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o declarada 12 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 13 

perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución. El efecto de dicha sentencia 14 

quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 15 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la 16 

misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una 17 

persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, 18 

palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 19 

acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada inconstitucional, la 20 

resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la 21 

aplicación del remanente de esta Resolución a aquellas personas o circunstancias en que 22 
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se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea 1 

Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta 2 

Resolución en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 3 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, 4 

invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia.  5 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 6 

de su aprobación. 7 
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