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                           AÑO 2019 

VOL. LXVII San Juan, Puerto Rico Domingo, 30 de junio de 2019                       Núm. 45 

A la una en punto de la tarde (1:00 p.m.) de este día, domingo, 30 de junio de 2019, el Senado 
reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Vicepresidente. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, 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, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, 
Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, 
Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo 
Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Vicepresidente. 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico, hoy domingo, 
30 de junio de 2019, siendo la una de la tarde (1:00 p. m.). 

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

los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proceder con la Invocación, la 

misma estará a cargo de nuestra compañera y amiga de Bases de Fe Joyce Negrón. 
 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 
 

La Pastora Joyce Negrón, procede con la Invocación. 
 

PASTORA NEGRÓN: Muy buenas tardes a todos.  Si son tan amables, inclinamos nuestros 
rostros y oramos. Señor y Dios Todopoderoso, invocamos tu presencia y tu nombre en esta tarde, 
queremos darte las gracias por todos estos meses de trabajo de esta Sesión Legislativa, gracias por 
nuestro Presidente y por todo el Cuerpo Legislativo.  Han sido días de grandes retos, pero asidos de 
tu mano lo hemos logrado.  Gracias porque en medio de toda dificultad tu justicia y tu misericordia ha 
brillado a favor nuestro, pedimos con gran humildad que dirijas los trabajos de este día, que sea tu 
sabiduría en cada legislador, alumbrando su entendimiento a favor de todo lo que es justo y noble a 
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favor de nuestro amado Puerto Rico, permite que tus fuerzas estén en cada uno de los trabajadores del 
Senado para que puedan completar esta jornada de trabajo con excelencia, la que siempre ha 
caracterizado al Senado de Puerto Rico.  Y, por último, pero no menos importante, te pedimos que 
bendigas nuestra isla, que podamos levantarnos y brillar como siempre Tú nos has permitido hacer en 
tu buena y divina misericordia, que reine la paz, que reine la justicia, que reinen tus valores por amor 
de la familia, sobre nuestros niños y que reine siempre tu Palabra sobre la isla del Cordero, todo esto 
te lo pedimos Señor, en el dulce Amado de tu Hijo amado Jesucristo, amen.  

Gracias, buenas tardes. 
- - - - 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Buenas tardes. Señor Presidente, proponemos continuar con el 

Orden de los Asuntos.  
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se posponga la aprobación del 

Acta de la Sesión anterior. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se pospone la aprobación del Acta de la 

Sesión Anterior. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al sábado, 29 de junio de 2019). 

- - - - 
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, no hay turnos iniciales. 
SR. VICEPRESIDENTE: El turno inicial, entonces, vamos a reconocer al senador Cruz 

Santiago, que es el único que va a asumir un turno inicial, adelante. 
SR. CRUZ SANTIAGO: Muchas gracias señor Presidente, buenas tardes a todos los 

compañeros senadores y al público que nos está viendo en las gradas y en las redes sociales, quiero 
agradecer al senador Neumann y al senador Rodríguez Mateo, que esta semana estuvieron 
compartiendo con los compañeros del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales que, precisamente 
hoy culmina su semana, donde tuvimos la oportunidad de compartir con ellos en una actividad el 
pasado viernes donde se reconocieron los valores del año de todas las regiones, de todas las unidades, 
unidades terrestres, unidades marítimas, los valores del año de los compañeros que, día a día están 
trabajando por la protección y conservación de los recursos naturales de Puerto Rico.  

También quiero agradecer a la patrulla fronteriza con sede en Aguadilla que también, gracias 
a los esfuerzos que se han hecho nuestra administración con el gobierno federal, tuvieron la 
oportunidad de poder conceder unos recursos económicos para la adquisición de unos equipos que 
servirán de patrullaje continuo, las veinticuatro (24) horas en el área oeste de Puerto Rico, muy en 
especial lo que es el patrullaje con relación a la entrada de armas ilegales a Puerto Rico y la entrada 
de indocumentados. 
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Hoy, se espera culminar en este Senado un proceso de mucho trabajo, de mucha legislación 
donde esperamos culminar antes de las doce de la media noche (12:00 a. m.) y poder tener legislación 
de avanzada como lo es el presupuesto entre otras, ustedes saben que está en Conferencia el Proyecto 
1050, que es la Ley de Armas de Puerto Rico, la nueva Ley de Armas y esperamos que, tanto los 
asesores de Cámara como de Senado puedan ponerse de acuerdo en el Comité de Conferencia para 
poder tener una ley que sea de justicia y que garantice la seguridad del pueblo de Puerto Rico. 

También quería hacer mis expresiones con relación a la visita del Presidente Donald Trump, 
en la madrugada de hoy, en Carolina del Norte, donde estuvo en la zona desmilitarizada, conocida 
mejor como la zona fronteriza de las dos Coreas, donde ha sido el primer Presidente de los Estados 
Unidos en poder llegar a ese lugar y poder hacer historia en lo que respecta a las relaciones 
internacionales.  Así que, como republicano y como seguidor de la filosofía del Presidente Trump, 
que eso en su momento y fuera, en otro foro, el compañero Dalmau, lo podemos dialogar, lo podemos 
hablar, quiero felicitar desde aquí, desde el Senado de Puerto Rico al Presidente por este gesto histórico 
que ha hecho en Corea del Norte.  

Así que, diciendo eso señor Presidente, son mis palabras y, agradezco a todos los compañeros 
de Mayoría y Minoría por el esfuerzo y la ayuda que me han dado durante todo este año, esta última 
Sesión que culmina hoy, sobre legislación que hemos hecho en beneficio, no tan solo de Puerto Rico, 
sino de mis constituyentes. 

Son mis palabras señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias senador Cruz Santiago. 
Señor Portavoz.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos.  
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

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

 
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 

el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara al P. del S. 1050 y solicita conferencia; 
y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Cruz Santiago, 
Neumann Zayas, Pereira Castillo y Dalmau Ramírez. 

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. 486 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Morales Rodríguez, Rivera Ortega, Santiago Guzmán, Hernández 
Montañez y Márquez Lebrón. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 486, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Martínez Santiago y Rodríguez 
Mateo, la señora López León y el señor Vargas Vidot.  

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 1438, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Neumann Zayas, Rodríguez 
Mateo, Pereira Castillo y Dalmau Ramírez. 



Domingo, 30 de junio de 2019  Núm. 45 
 
 

11478 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 1743, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Laureano Correa, Roque Gracia, 
Torres Torres y Vargas Vidot. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que la 
Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. del S. 
1050 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a los señores Lassalle 
Toro, Navarro Suárez, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

Del Secretario del Senado, catorce comunicaciones a la Cámara de Representantes, 
informando que el Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes 
a los P. del S. 481, 736, 841, 978, 1144, 1267, 1310 y a las R. C. del S. 84, 110, 312, 315, 350, 360 y 
364. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha aprobado, sin enmiendas, el P. de la C. 1869. 

- - - - 
 

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

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo acordó sustituir los Miembros del Comité de Conferencia en torno a la R. C. de la 
C. 505; y designa a los señores Méndez Núñez, Pérez Ortiz, Santiago Guzmán, Hernández Montañez 
y Márquez Lebrón. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se dan por recibido.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
MOCIONES 

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

Resolución Aprobada por el Senado 
Anejo A 

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

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

 R. del S. 1150 
Por el señor Roque Gracia: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 879, para ordenar a la Comisión de Juventud, 
Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre 
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la efectividad de la reglamentación de la industria del Boxeo en Puerto Rico; el alcance de la 
Comisión de Boxeo Profesional y la Federación de Boxeo de Puerto Rico; las protecciones 
legales, económicas y de salud que se le ofrecen a boxeadores aficionados y profesionales en las 
carteleras de boxeo que se celebran en la isla, aprobada el 25 de octubre de 2018, a los efectos de 
extender el período de vigencia en o antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria.” 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Señor Presidente, proponemos se apruebe el Anejo A del Orden de 
los Asuntos. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba el Anejo 
A del Orden de los Asuntos. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se devuelva a Comisión el 
Proyecto del Senado 1044. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, se devuelve a 
Comisión el Proyecto del Senado 1044, ¿a qué Comisión? 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Juventud, Recreación y Deportes. 
SR. VICEPRESIDENTE: Juventud, Recreación y Deportes. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el senador Rodríguez Mateo, solicita el retiro 

de todo trámite legislativo del Proyecto del Senado 1044, siendo el autor de la medida, el compañero 
Rodríguez Mateo. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí, habiendo autorizado la devolución a la Comisión, el autor de la 
medida está solicitando que se retire de todo trámite legislativo el Proyecto del Senado 1044, ¿hay 
alguna objeción?  No habiendo objeción, queda debidamente autorizado la, el eliminar, y retirar de 
todo trámite el Proyecto del Senado 1044. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el senador Roque Gracia, solicita se releve 
a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, de atender en segunda instancia, la Resolución 
Conjunta de la Cámara 464.  

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, se releva de todo 
trámite en segunda instancia, según la petición del senador Roque Gracia, de la Resolución Conjunta 
de la Cámara 464. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se descargue la Resolución del 
Senado 1141. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, se autoriza el 
descargue de la Resolución del Senado 1141. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, esta Resolución va dirigida a extender el 
tiempo para trabajarlo, a la Resolución del Senado 715. 

SR. VICEPRESIDENTE: Es una solicitud del senador Vargas Vidot, para extensión de tiempo 
a la Resolución del Senado 715, ya debidamente autorizado el descargue de la medida. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que los Asuntos Pendientes 
permanezcan en ese estado.  

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda.  
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(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 1062, P. de la C. 429, P. de la C. 951, P. 
de la C. 1313, P. de la C. 1443, R. Conc. de la C. 80, R. Conc. de la C. 94). 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Brevísimo receso, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí, receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. VICEPRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se le dé lectura a la Resolución del 

Senado 1141. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura de la Resolución del Senado 1141. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Primer Informe 
Parcial en torno a la Resolución del Senado 107, sometido por la Comisión de Turismo y Cultura. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Cuadragésimo 
Segundo Informe Parcial en torno a la Resolución del Senado 527, sometido por la Comisión de 
Salud Ambiental y Recursos Naturales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 
1141, la cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

- - - - 
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Primer Informe Parcial sometido por la Comisión de Turismo y Cultura, en torno a la Resolución 
del Senado 107. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Primer Informe Parcial 
de la Resolución del Senado 107. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, se da por recibido el 
Primer Informe Parcial de la Resolución del Senado 107. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Cuadragésimo Segundo Informe Parcial sometido por la Comisión de Salud Ambiental y Recursos 
Naturales, en torno a la Resolución del Senado 527. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Cuadragésimo Segundo 
Informe Parcial de la Resolución del Senado 527. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, se da por recibido el 
Cuadragésimo Segundo Informe Parcial sobre la Resolución del Senado 527. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 1141. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución del 
Senado 1141. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, queda debidamente 
aprobada la Resolución del Senado 1141. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a decretar un breve receso hasta la 
una y cuarenta y cinco de la tarde (1:45 p. m.). 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí, vamos entonces a conceder un receso de los trabajos del Senado, 
siendo la una y once minutos de la tarde (1:11 p. m.) y regresamos a la una y cuarenta y cinco minutos 
de la tarde (1:45 p. m.).  Receso. 
 

RECESO 
 

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

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico, señor Portavoz. Es 
la una y cuarenta y cinco de la tarde (1:45 p. m.). 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, ya habiendo discutido el Calendario, 
recibiendo los Informes Finales, en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, procedemos entonces 
a reanudar la Sesión a la una y cuarenta y cinco (1:45), como usted acaba de expresar. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien, vamos con un Pase de Lista. 
Señor Secretario, un Pase de Lista. 
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PASE DE LISTA 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, Zoé Laboy 
Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 
Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Miguel A. Pereira Castillo, 
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, Nayda Venegas 
Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Secretario, ¿el senador Bhatia Gautier, se comunicó con usted para 
excusarse? 

SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Señor Sargento de Armas? 
SR. SARGENTO DE ARMAS: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Secretario, ¿el senador Correa Rivera, se comunicó con usted para 

excusarse? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Señor Sargento de Armas? 
SR. SARGENTO DE ARMAS: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Senadora López León, se comunicó con usted señor Secretario? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Señor Sargento de Armas? 
SR. SARGENTO DE ARMAS: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Senador Muñiz Cortés, se comunicó con usted señor Secretario? 
SR. SECRETARIO: No, señor presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Señor Sargento de Armas? 
SR. SARGENTO DE ARMAS: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Senador Nadal Power, se comunicó con usted señor Secretario? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Señor Sargento de Armas? 
SR. SARGENTO DE ARMAS: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿La senadora Peña Ramírez, se comunicó con usted señor Secretario? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Señor Sargento de Armas? 
SR. SARGENTO DE ARMAS: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿El senador Pérez Rosa, se comunicó con usted se comunicó con usted 

señor Secretario? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Con usted señor Sargento de Armas? 
SR. SARGENTO DE ARMAS: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿El senador Ríos Santiago, se comunicó con usted señor Secretario? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Señor Sargento de Armas? 
SR. SARGENTO DE ARMAS: No, señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: ¿La senadora Vázquez Nieves, se comunicó con usted señor Secretario? 
SR. SECRETARIO: Sí, señor Presidente, que llegaría más tarde en la Sesión. 
SR. PRESIDENTE: ¿Dijo a qué hora iba a llegar? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Le dio alguna excusa de las que establece el Reglamento? 
SR. SECRETARIO:  Que tenía una actividad en el Distrito, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Una actividad es más importante que la Sesión del Senado? 
SR. SECRETARIO: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  
SR. PRESIDENTE: Señor Sargento de Armas, señor Secretario, localice los senadores, cada 

uno de esos senadores y senadoras tendrá que excusarse aquí, para el récord las razones por las cuales 
no están aquí en el Hemiciclo el último día de Sesión.  Tenemos quorum para hacer los trabajos, pero 
todos los senadores y todas las senadoras tienen el deber de estar aquí, de Mayoría y de Minoría y yo 
tomaré las medidas disciplinarias que el Reglamento me autoriza, de conformidad con la Regla 6.1 y 
la Regla 23.7.  

Comencemos los trabajos, senadores y senadoras que no estén en su banca tendrá que dar 
explicaciones por qué no está cumpliendo con su responsabilidad.  Adelante con los trabajos señor 
Portavoz. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, en la tarde de hoy, habíamos comenzado la 
discusión del Calendario de Órdenes Especiales del Día, obviamente, se tomó un receso hasta la una 
y cuarenta y cinco (1:45), que usted acaba de abrir los trabajos, reanudar los trabajos y estábamos 
esperando, tomando la firma de los Informes de Conferencia de las Concurrencias que había 
pendientes para entonces poder tener un Calendario sobre estos proyectos que estaban corriendo 
durante la tarde de hoy. 

SR. PRESIDENTE: Vierta para el récord los Informes de Conferencia que estamos 
recolectando firma, la señora Rodríguez le va a dar los números. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Claro que sí. 
Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1635.  Señor Presidente, Resolución Conjunta de 

la Cámara 505, Resolución Conjunta de la Cámara 510, presupuesto. 
SR. PRESIDENTE: La Resolución Conjunta de la Cámara 505, es el Presupuesto de Puerto 

Rico, que ya está recolectándose la firma en Cámara y Senado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Es correcto. Resolución Conjunta de la Cámara 514, esa es 

donativo legislativo, señor Presidente, Proyecto de la Cámara 2038, ese es de sport… 
SR. PRESIDENTE: ¿Apuesta deportiva? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Correcto. 
SR. PRESIDENTE: Eso es Comité de Conferencia también. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Comité de Conferencia. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Proyecto del Senado 218, eso es lo que tenemos hasta el 

momento, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Esos son los Comité de Conferencia que se están recolectando firma para 

traerse el pleno. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Es correcto. 
SR. PRESIDENTE: Y hay otras medidas que, además están en el trámite. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: En trámite. 
SR. PRESIDENTE: Esperando que la Cámara actúe. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Es correcto.  
SR. PRESIDENTE: Me están recomendando que, como se están recolectando firmas de esos 

Comité y otros, que recesemos hasta las cuatro de la tarde (4:00 p. m.).  
Señor Secretario, las senadoras y senadores que no estuvieron aquí, a la una (1:00), y que no 

estuvieron aquí a la una y cuarenta y cinco (1:45), tienen que darle una explicación para el récord de 
su ausencia, de lo contrario, vamos a actuar conforme a lo que establece el Reglamento.  Reconocemos 
que llegó el compañero Nadal Power, que está haciendo su entrada, saludos al compañero senador. 

Receso hasta las cuatro de la tarde (4:00 p. m.), señor Sargento de Armas, señor Secretario, 
proceda con los senadores y senadoras que están ausentes.  
 

RECESO 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de continuar con los trabajos de las Órdenes 
del Día, vamos a solicitar la autorización a la Comisión de Nombramientos, llevar a cabo una reunión 
ejecutiva sobre varios nombramientos a las cuatro y diez (4:10). 

SR. PRESIDENTE: Y quince (15). 
SR. RÍOS SANTIAGO: Y quince (15), cuatro y quince (4:15) en el Salón de Mujeres Ilustres.  
SR. PRESIDENTE: Cómo no, vamos a convocar a la Comisión de Nombramientos a las cuatro 

y quince (4:15), en el Salón de Mujeres Ilustres, a los miembros de la Comisión de Nombramientos, 
para cuatro (4) nombramientos que están considerándose, un fiscal, un registrador de la propiedad, 
dos fiscales, un fiscal, una procuradora, un registrador de la propiedad y una juez. 

Quería informarles a los compañeros del Senado, ya el presupuesto está radicándose, tomará 
diez (10) minutos en lo que se reproduce y se les entrega a los compañeros, tal cual habíamos acordado, 
pues, cada senador y senadora podrá expresarse y se debatirá el presupuesto, conforme a lo que 
habíamos pactado, estamos esperando que se termine el proceso de radicación en Secretaría, hay otras 
medidas que también, otros Informes de Conferencia que también van a estar atendiéndose, así que 
vamos a decretar un receso. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de decretar el receso, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Antes de decretar el receso, para ir al turno de Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda, adelante. 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. del S. 218, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para recibir el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto del Senado 218. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para el receso. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Estamos listos para… 
SR. PRESIDENTE: Sí, vamos a decretar un breve receso, voy a pedir a los compañeros y 

compañeras de la Mayoría que tengamos un Caucus aquí en el Salón de Mujeres Ilustres, brevemente, 
vamos a recesar. 

Se me está informando que si aguardamos quince (15) minutos más, posiblemente el de 
incentivos también esté.  Así que vamos a recesar hasta las cuatro y cuarenta y cinco (4:45), para 
entonces tener todas esas medidas.  El compañero Dalmau Santiago, quiere expresarse sobre el 
proyecto de los PBM y, aunque no estaba en lo que habíamos acordado, no hay ningún problema en 
que el compañero, o cualquier otro compañero que quiera expresarse, pues así lo haga. 

Receso hasta las cuatro y cuarenta y cinco (4:45).  
 

RECESO 
 

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

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes Informes 
Positivos: 
 

De la Comisión de Nombramientos, cuatro informes, proponiendo que sean confirmados por el 
Senado los nombramientos de la licenciada Valerie Telles Telles, para Jueza Municipal del Tribunal de 
Primera Instancia; de la licenciada Mariela T. Santini Rodríguez, para Procuradora de Asuntos de 
Familia; del licenciado Rodolfo Olmedo Morales, para Fiscal Auxiliar I y del licenciado Jesús J. Rosa 
Navarro, para Registrador de la Propiedad. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban los nombramientos 
leídos por Secretaría. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para entrar en su evaluación.  
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Y se incluya. 

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Valerie Telles Telles, para el cargo de Jueza Municipal del Tribunal 
de Primera Instancia. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico, 
para su consentimiento, el nombramiento de la licenciada Valerie Telles Telles, como Jueza Municipal 
del Tribunal de Primera Instancia. 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hemos. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la licenciada 

Valerie Telles Telles, como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia, los que estén a favor 
dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Confirmado el nombramiento de la licenciada 
Valerie Telles Telles, como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia.  Notifíquese al señor 
Gobernador de Puerto Rico. 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, para hacer constar el voto a favor de la Delegación 
del Partido Popular. 

SR. PRESIDENTE: Que se haga constar el voto a favor de la Delegación del Partido Popular. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar para este y los demás 

nombramientos que se deje sin efecto la Regla 47.8. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto señor Presidente. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Mariela T. Santini Rodríguez, para el cargo de Procuradora de 
Asuntos de Familia. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el Senado de Puerto Rico, para el 
consentimiento del nombramiento de la licenciada Mariela T. Santini Rodríguez, como Procuradora 
de Asuntos de Familia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento la licenciada Mariela 
T. Santini Rodríguez, como Procuradora de Asuntos de Familia, los que estén a favor dirán que sí.  En 
contra dirán que no.  Confirmado el nombramiento de la licenciada Mariela T. Santini Rodríguez, 
como Procuradora de Asuntos de la Familia. 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, para hacer constar el voto a favor de la Delegación 

del Partido Popular en este y en los próximos dos nombramientos. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, que se haga constar. 
SR. TIRADO RIVERA: Gracias. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Rodolfo Olmedo Morales, para el cargo de Fiscal Auxiliar I. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico, 

para su consentimiento, el nombramiento del licenciado Rodolfo Olmedo Morales, como Fiscal 
Auxiliar I. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el nombramiento del licenciado 
Rodolfo Olmedo Morales, como Fiscal Auxiliar I, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán 
que no.  Confirmado el nombramiento del licenciado Rodolfo Olmedo Morales, como Fiscal Auxiliar 
I.  Notifíquese al señor Gobernador de Puerto Rico. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Jesús J. Rosa Navarro, para el cargo de Registrador de la Propiedad. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico, 
para su consentimiento, el nombramiento del licenciado Jesús J. Rosa Navarro, como Registrador de 
la Propiedad. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el nombramiento del licenciado Jesús 
J. Rosa Navarro, como Registrador de la Propiedad, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán 
que no.  Confirmado el nombramiento del licenciado Jesús J. Rosa Navarro, como Registrador de la 
Propiedad. Notifíquese al señor Gobernador de Puerto Rico. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a regresar, solicitar regresar al turno de 

Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   

 
 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

 
Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 

P. del S. 236, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
la R. C. del S. 378, un informe, proponiendo que dicha resolución conjunta sea aprobada con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 

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

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la inclusión en los Asuntos del 

Día, del Proyecto del Senado 218, está en Informe de Conferencia, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se autorice a la Comisión de 

Hacienda, a llevar a cabo una reunión ejecutiva sobre el Presupuesto del Senado de 2019-2020, en 
Mujeres Ilustres, en estos momentos. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Corrección, no es el presupuesto del Senado, es el Presupuesto del 

Gobierno de Puerto Rico, ¡ah! del Senado, es del Senado señor Presidente.  ¿Del Senado? 
Señor Presidente, breve receso en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, queremos hacer hincapié que, para estar claro en el 

récord, estamos solicitando autorización para llevar a cabo una reunión ejecutiva sobre el Presupuesto 
del Senado 2019-2020, en el Salón de Mujeres Ilustres, en estos momentos.  

SR. PRESIDENTE: Se había autorizado.  Si no hay objeción, se vuelve a autorizar.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien.  Señor Presidente, vamos a solicitar la inclusión del 

Informe del Comité de Conferencia del Proyecto del Senado 236. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, de igual manera, vamos a solicitar que se incluya el 

Informe del Comité de Conferencia, Resolución Conjunta del Senado 378. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Ahora sí, es que no lo había encendido.  Señor Presidente, estamos 

listos para comenzar la discusión del Proyecto del Senado 218. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 218. 
 

SR. PRESIDENTE: El compañero Dalmau Santiago, quería expresarse sobre esta medida. 
Señor Senador, adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Muchas gracias señor Presidente. 
Primero quiero reconocer y agradecer al Presidente de la Comisión de Salud del Senado, Ángel 

“Chayanne” Martínez, por el trabajo realizado en este proyecto, que es un proyecto difícil de entender, 
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difícil de articular y que tuvo también sus inconvenientes con la Comisión de Salud de la Cámara con 
quien también tuvimos la oportunidad de dialogar sobre las discrepancias y, le agradezco al compañero 
Juan Oscar también la disposición que tuvo para atender el mismo. 

Este Proyecto del Senado 218, que como yo he dicho públicamente, no es perfecto, pero 
establece la regulación para los manejadores de servicio de farmacia, los llamados PBM, que son los 
que sirven de intermediarios entre las aseguradoras y el proveedor, en este caso las farmacias 
principalmente de la comunidad del país.  Y había una gran preocupación ya que cuando la farmacia 
y el PBM contrata, pues no hay ninguna regulación, ninguna ley en Puerto Rico que establezca cuáles 
son las condiciones de esa contratación, quiere decir que, si una farmacia de la comunidad no estaba 
de acuerdo con la contratación, no tenía una legislación que dirigiera la regulación ni tampoco una 
institución que regulara ese tipo de gestión de desarrollo económico, de interacción entre PBM y 
farmacia. 

Así que se radica este proyecto, principalmente porque las farmacias y las agrupaciones que 
tienen la membresía de todas estas farmacias tenían esas inquietudes, se lleva a vistas públicas, se 
recogen las propuestas a favor y en contra del proyecto, el proyecto se aprueba en el Senado, va a la 
Cámara, se aprueba en la Cámara y estaba en Comité de Conferencia y hoy, 30 de junio, se trae a la 
aprobación.  Así que también le agradezco al Presidente que, a sabiendas que los Comités de 
Conferencia no se debaten, pues me permite hacer unas expresiones de agradecimiento y traer un 
punto para que quede en el récord como debe ser la intención legislativa.  

Se había dicho en la Cámara de Representantes que debería ser el Comisionado de Seguros 
quien regulara los PBM, se habló de que el Departamento de Asuntos del Consumidor y, en una 
expresión un poco llena de cinismo, yo expresé que debería de estar en la Administración de Deporte 
Hípico, porque lo importante no era quién fuera el regulador si esa era la controversia, sino que hubiese 
una regulación.  

Así que hasta eso en un momento dado yo había cedido, pero los compañeros senadores que 
trabajaron con la medida, le hicieron ver a los compañeros de la Cámara y así se acuerda en esto, que 
va a ser el Departamento de Salud el que sea el regulador, gracias a Dios, que se logró un acuerdo 
porque, aunque el Comisionado de Seguros tiene un rol con las aseguradoras, los PBM no son 
aseguradoras, aunque el Departamento de Asuntos del Consumidor brega con los precios, no tiene 
poder, ni aquí ni afuera de Puerto Rico, para imponer los precios de los medicamentos, pero el peritaje 
para trabajar con los fármacos, los PBM y las farmacias, lo tiene el Departamento de Salud que regula 
el manufacturero, regula el transportista, regula la droguería, regula la farmacia y la licencia, regula 
al farmacéutico, regula al técnico de farmacia y vela por el procedimiento a favor de los pacientes.  
Así que la cadena de la “a” a la “z” el peritaje lo tiene el Departamento de Salud.  Así que uno de los 
escollos principales fue superado, y es el Departamento de Salud quien va a ser el regulador de los 
PBM, como debe ser. 

Traigo eso a colación, entre otras cosas, porque se trabajaron muchas enmiendas, los grupos 
estuvieron de acuerdo, yo diría que en el noventa y cinco por ciento (95%) de las discrepancias, hubo 
un cinco por ciento (5%) que no pero, aun así, una de las discrepancias mayores, que se me ha traído 
en estos días, es que, y en esto quiero que los compañeros que van a votar entiendan que, si estaba el 
regulador en el Comisionado de Seguros, como estaba diseñado el proyecto, ASES, por su ley 
habilitadora, iba a reglamentar los PBM que estuvieran bajo ASES, que son dos de Puerto Rico, MC-
21 y Abarca, así que los proveedores decían, bueno pero, si el setenta y cinco por ciento (75%) del 
mercado no va a estar incluido en el proyecto no estamos haciendo nada.  Bueno, lo que sucede es que 
en la página 8, si no me equivoco, donde dice el Artículo 3, “La Creación de la Oficina”, para los 
compañeros que tienen la medida en su escritorio, en el tercer párrafo dice, “será deber de la 
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Administración de Seguros de Salud, ASES, promulgar y adoptar toda reglamentación y orden 
administrativa al amparo de su ley habilitadora, pero, que establezca los procedimientos para atender 
los asuntos comprendidos en esta Ley”, así que, ASES va a reglamentar conforme a lo que dice esta 
Ley, y lo dice aquí, en el Artículo 3, en “La Creación de la Oficina”.  Pero si aun así hay alguna duda 
de que ASES podría hacer algo distinto, como ahora el Secretario de Salud, va a ser el regulador y no 
el Comisionado, ¿quién preside ASES?  ¿Quién preside la Junta de ASES?  El Secretario de Salud.  

Así que, a la larga terminó el Secretario de Salud de ASES regulándolo todo.  Va a regular 
todo el mercado, con esta Ley, desde el Departamento de Salud, pero en ASES, tiene que establecer 
una reglamentación para los PBM de aquí, siguiendo lo que dice el proyecto que estamos por aprobar 
en el día de hoy. 

Así que, yo estoy más que satisfecho con lo que se ha logrado con esta medida, no quiere decir 
que en un futuro haya que volverla a ver, pero ahora mismo no hay legislación que regule los PBM, 
son más de treinta (30) los Estados en Estados Unidos que han sido regulados, la propia CMS en 
Estados Unidos le cursó cartas al Gobierno de Puerto Rico pidiéndole que lo regulara, así que yo creo 
que estamos dando un paso en la dirección correcta estableciendo con este proyecto una regulación 
por parte del Departamento de Salud donde debe estar el Secretario ejecutando y, que a la misma vez, 
como preside la Junta de ASES, se encargue de que también esa regulación, en la manera en que ASES 
la haga, aplique de acuerdo a esta Ley, a todo el mercado de PBM y de farmacias en Puerto Rico. 

Esas serían, principalmente, mis expresiones, señor Presidente, y vuelvo a agradecerle a los 
compañeros que laboraron en la medida, el compañero “Chayanne” Martínez, el señor Presidente y su 
equipo de trabajo, que sé que también trabajó con las discrepancias que tenía la Cámara y, como le 
decía a algunas personas que me traían, en los pasados días, algunas diferencias que debíamos seguir 
atendiendo, yo les expresé que no necesariamente vamos a lograr un proyecto perfecto, pero estamos 
dando un paso bien grande al no tener ninguna regulación y tener una que esté en el Departamento de 
Salud, que aplique a ASES y, que aquí la intención legislativa se entienda que, donde dice creación 
de la oficina y establece cuál es la legislación que va a aplicar, se dice que ASES reglamentará, 
siguiendo los procesos que indica este proyecto. 

Así que, esas son mis expresiones, señor Presidente y gracias por permitir. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Dejar la intención legislativa para el récord. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Laboy Alvarado. 
SRA. LABOY ALVARADO: Sí, señor Presidente, solamente unos minutos porque quiero 

dejar en récord algo establecido claramente. 
Primero, yo felicito al compañero José Luis Dalmau, porque a base de lo que he escuchado, 

estas PBM por demasiados años han estado sin ser reguladas, haciendo lo que han entendido, es lo 
beneficioso para las PBM, así que le felicito porque no es la primera vez, pero por fin logró, aunque 
no es un proyecto perfecto, es definitivamente, un primer paso y, agradezco también al compañero 
“Chayanne” Martínez, como Presidente de esta Comisión.  

Sin embargo, por lo mismo que dice el compañero José Luis Dalmau, con relación a que, como 
termina este proyecto, que no es perfecto, pero definitivamente un buen primer paso, algunas PBM 
van a estar reguladas por el Departamento de Salud, que es como debería ser, pero estamos hablando 
de más o menos, el veinticinco por ciento (25%) de las PBN, la mayor, en cantidad, dos (2) solamente, 
pero sin embargo son las que representan el setenta y cinco por ciento (75%) de los servicios de las 
PBM no van a estar reguladas por el Departamento de Salud, sí por ASES. 
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Yo creo que, otra vez, esto es un excelente paso, felicito a todos los compañeros y compañeras 
que han estado envueltas en esto, de hecho, le voy a votar a favor a esta medida, con un voto 
explicativo, pero creo que debemos evaluar la posibilidad de presentar un proyecto para que entonces, 
ya que hemos dado este primer paso, lo demos por completo y todas las PBM estén reguladas por el 
Departamento de Salud y, adelanto que estaré evaluando la posibilidad de presentar un proyecto en 
esa dirección. 

Esas son mis palabras, señor Presidente, muchísimas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Gracias a la compañera Laboy. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot, ¡ah!, perdón, Bhatia Gautier primero, sí, 

discúlpeme, discúlpeme Senador. 
SR. BHATIA GAUTIER: Como quiera. 
SR. PRESIDENTE: Adelante senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Muchas gracias señor Presidente. 
Señor Presidente, hoy, finalmente, se toma un paso que es importante, el tema del costo de los 

medicamentos, y tengo que usar esta palabra, y quiero que, es una pocavergüenza en la industria, 
tenemos gente en este país que tiene que estar decidiendo semanalmente, si no mensualmente, si paga 
la luz o paga los medicamentos, si paga la comida o paga los medicamentos, ser enfermo en Puerto 
Rico con una condición que permanentemente, o estar enfermo, que permanentemente tienes que 
tomar un medicamento para poder vivir es la esclavitud por una sola razón, por el costo tan alto de 
medicamentos que hay y esto hay que empezar a controlarlo, claro, empieza entonces la crítica y 
empiezan a llegar los cabilderos, si hay un área que hay cabilderos en Puerto Rico es todo lo que tiene 
que ver con las farmacias y los medicamentos, y yo lo que le digo a ustedes es lo siguiente, y si hay 
alguno aquí en el Capitolio, que no se sienta ofendido con lo que voy a decir, pero este asunto tiene 
que regularse ya, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel de todo, no podemos estar 
viviendo en una sociedad donde el mismo medicamento en Méjico y en Canadá cuesta diez por ciento 
(10%) de lo que cuesta aquí, no es posible, no es posible que tantas compañías farmacéuticas que están 
establecidas en Puerto Rico, donde su casa, su sede es Puerto Rico, el mismo medicamento que 
fabrican aquí se convierte en un medicamento imposible para familias puertorriqueñas comprar, eso 
no puede ser. 

Así que yo veo este proyecto y veo las imperfecciones que tiene, claro que no hay proyecto 
perfecto, y claro que hay un argumento extremadamente fuerte de parte de los PBM de que no se 
regule porque si se regulan, lo que va a ocurrir es que ellos pueden mantener el costo bajo de algunos 
medicamentos, bueno, aquí podemos estar el día hasta mañana, hasta la próxima semana debatiendo.  

Yo creo que esta es una medida necesaria, esto es lo que se conocía en otro tema como el 
“inconvenient truth”, esta es la verdad inconveniente de hablar de los medicamentos y yo insto y 
solicito a los compañeros que le voten a favor para comenzar un proceso que va a ser un proceso 
tedioso, duro, arduo y que va a tener que ser corregido en las próximas cinco (5) administraciones 
porque es un asunto que tenemos que encontrar el espacio para que el costo de los medicamentos se 
controle un poco para el país. 

Así que, sabiendo que no es un proyecto perfecto, sabiendo que hay, es un proyecto que tiene 
algunas áreas que uno podría cuestionar, aun así, yo me siento que hay que dar ese paso afirmativo y 
por eso le votaré a favor señor Presidente y le pido a los compañeros que así lo hagan.  

SR. PRESIDENTE: Gracias. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Senador, cualquiera de los dos, tenía primero al compañero Vargas Vidot 
y luego. 

SR. DALMAU RAMÍREZ: Cómo no. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente, muchas gracias. 
Yo creo que esto es uno de los proyectos más importantes que se ha, se debió haber trabajado 

en común acuerdo con quienes van a ser, precisamente, el blanco de la imperfección del proyecto.  
Está mi nombre como coautor en el proyecto, pero este proyecto que estamos atendiendo hoy, no es 
lo mismo que el proyecto que se originó aquí, no lo es, y si hablamos de los calvarios que tienen que 
pasar la gente que muere, el calvario que tiene que pasar un paciente para suplirse de los 
medicamentos, muchas veces ese calvario tiene que ver, precisamente, con la capacidad que tiene el 
PBM como parásito de la salud de poder alterar en forma escondida el precio del medicamento.  

Se supone que sea una organización que pueda administrar los beneficios de la farmacia, pero 
se vuelve una administración que, sencillamente, nutre, se auto nutre de su forma obscura de 
administrar ese beneficio y puedo decirle algunos elementos importantes, el precio difundido o el 
“spread pricing”, los PBM aumentan sus ganancias por medio de la aplicación de diferenciales en 
adjudicación de precios, este mecanismo se conoce como precio difundido y es la diferencia entre el 
precio del medicamento que el PBM le adjudica a la farmacia y el precio más alto que le paga al 
pagador por la misma receta, dado que cada cantidad se negocia independientemente y se mantiene 
en secreto la una de la otra, el PBM puede negociar un precio de reembolso más alto para sí mismo de 
lo que pagó a la farmacia para despachar la receta.  

Así que puede haber diferencias como decir un medicamento que cuesta quince (15) dólares 
en su almacén, subir a doscientos (200) dólares y nadie se da cuenta cuál es el precio de base.  Han 
sido acusado continuamente de haber elegido los precios y los costos más caros de los medicamentos, 
de manera que cuando yo, y me incluyo como coautor en este proyecto, es precisamente, porque esos 
PBM necesitan una regulación total, no pueden estar al garete por ahí haciendo decisiones oscuras, 
porque lo han hecho y esas decisiones han traído como consecuencia cierre de hospitales, cierre de 
farmacias, muerte entre los pacientes.  Qué flaco servicio le haríamos nosotros a la gente más 
vulnerable y frágil, si nosotros permitimos que esa regulación, según esto, sea nada más para el quince 
por ciento (15%) de los PBM y el ochenta y cinco por ciento (85%) los que están por debajo de ASES 
sean sin, aparezcan sin ningún tipo de regulación apuntando a la idea de que alguien puede amarrar 
este nuevo párrafo y decir, bueno pues para atender los asuntos comprendidos en esta Ley sobre PBM 
y PBA, entidades, ASES le brinda este modelo para ver si quieren, si quieren cambiar su forma de 
adjudicar una controversia utilizando un nuevo modelo, si quieren, pero esto no es asunto de asuntos, 
esto es un problema de muertes, esto es un problema de, o sea, aquí hay historia de cuántas veces se 
han discutido este problema de los PBM administración tras administración y, ¿quiénes ganan 
siempre?  Ganan siempre los poderosos, el pobre no gana, el paciente no gana, la persona que está en 
la reforma no gana, bueno pues, que es una buena, un buen cambio que el Secretario, sea el 
Departamento de Salud quien sea el regulador, eso es bueno, pero ¿regular qué?  Si las dos (2) 
compañías más grandes van a estar a sus expensas, ¿regular qué?  

O sea, yo no entiendo de qué se trata cuando estamos aprobando una regulación selectiva, es 
decir, a unos sí y a otros no, a unos sí y a otros no y esto miren, si hay algo que no tiene nada que ver 
con partidos políticos ni tiene que ver con antagonismos de elecciones, esto tiene que ver con codicia, 
esto tiene que ver con soberbia, esto tiene que ver con indecencia, porque detrás de todo esto hay años, 
años en donde las personas han perdido su vida porque a alguien se le ha ocurrido que un Lipitor de 
treinta (30) chavos se lo vendan a doscientos (200), porque a alguien se le ha ocurrido de que la 
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negociación es secreta, porque a alguien se le ha ocurrido de que no debe de haber una regulación para 
ciertas compañías, oiga, y ¿quiénes estarán detrás de esas ciertas compañías?  En un momento en 
donde la trasparencia es un problema, es un asunto de todos y de todas, debemos de preguntarnos 
quiénes son los que están detrás de esas, de esos santos griales que son intocables en este país, pues 
no me importa si me matan, no importa si me atropellan por ahí, no me importa si no me, ni que me 
elijan, pero yo, todos los días en nuestras clínicas vemos personas que, precisamente, por ese bandidaje 
que hay en la aplicación de costos, en la adjudicación de costos, en los costos de adquisición hacia las 
farmacias, en la forma desregulada que funcionan, todos los días, todas esas consideraciones destruyen 
la salud de este país. 

Pero hoy tenemos un buen proyecto, es cierto, y no lo estoy diciendo en forma cínica, es cierto 
que se ha trabajado, es cierto que yo he visto las diligencias del equipo del señor Presidente, lo he 
visto, me consta y no tengo ninguna duda de la buena intención, no estoy aquí disparando de la 
baqueta, estoy hablando de quien, finalmente, no tiene ni siquiera voz aquí, de los invisibles de este 
pueblo, que una vez más se le brinda una oportunidad de un proyecto cojo con la idea de que en algún 
momento se pueda enmendar, con la idea de que en algún momento se pueda, aquí hay un trabajo 
extraordinario del senador Dalmau, aquí hay un trabajo extraordinario de la Comisión de Salud, aquí 
hay un trabajo de todos, pero no caigamos en el error de pensar que grandes intereses, como los que 
hay detrás de todo esto, van a poder, van a cumplir, si es que nunca han cumplido, no se trata de los 
senadores y senadoras, es que esos grandes intereses nunca han cumplido, no han cumplido en Estados 
Unidos, no han cumplido aquí y no han cumplido en donde quiera que hay un sistema como este, 
porque lo que inicialmente era el manejo de los beneficios hacia las farmacias en favor del paciente, 
se convirtió en un parásito que vive del rebate, ¿entiende?, y aplica el costo que le da la gana, entonces, 
qué bueno, sí, tenemos como quince por ciento (15%) de los PBM que van a estar regulados ¿y el 
ochenta y cinco (85), a quién afecta?  No afecta a las señoras que van al Ashford Medical Center, no, 
no, no afectan a los que tienen una tarjeta de otra naturaleza, pero va a afectar sí, al pobre, va a afectar 
a la farmacia de la comunidad, va a afectar a las farmacias de cooperativa, va a afectar a las personas 
que son, precisamente, el frente de batalla de cualquier ciudadano. 

De manera que yo no estoy diciendo que aborrezcamos el proyecto, lo que yo estoy diciendo 
es, vamos a detenerlo, y vamos entonces a arreglar esa pequeña oración, hay algo que hace maravilloso 
todo este proyecto senadores y senadoras, señor Presidente, y es que se le cambie ese pequeño detalle 
y se diga, bueno, pues todos los PBM van a ser regulados, si se hace eso, este proyecto es de altura, 
de avanzada, de vanguardia, esa pequeña oración y hacemos el milagro, y le decimos a la gente, contra, 
estamos con ustedes, esa pequeña oración. 

Así que yo confió en la buena voluntad de todos ustedes porque es evidente, a diferencia de 
esos intereses oscuros por allá en otros lados, me consta la buena voluntad del senador Dalmau, la 
diligencia que ha hecho para que se logre, me consta del equipo del señor Presidente, me consta de 
otros senadores que en forma muy pasionada, elegante, genuina, están tratando de brindarle al país un 
buen proyecto y, ciertamente lo es, solo que tiene una trampa y es que deja ochenta y cinco por ciento 
(85%) de los PBM sin regular, tan sencillo como eso, los que van directo a los pobres, los que matan 
al sistema, los que cierran hospitales, los que cierran farmacias y los que hacen la vida imposible a 
aquella persona que anda, no pagando la luz ni el agua, para poder pagar el medicamento. 

Así que yo me siento, ya sé que no tengo oportunidad de sacar mi nombre de aquí, pero me 
parece que como está, es importante que no votemos a favor de este proyecto y podamos darle una 
oportunidad a que el grueso, todo este cuerpo de este proyecto tan extraordinario sea beneficiado con 
la oportunidad de que esa pequeña oración se modifique. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, señor Presidente, voy a consumir un breve turno. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Y luego la compañera Rossana, sí. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Voy a consumir un breve turno, sé que estamos en el último día 

de Sesión, así que sé que tenemos agenda cargada, pero tengo que expresarme porque yo voté a favor 
de este proyecto en su versión original, voté a favor y para ser consistente conmigo mismo, voy a 
votarle en contra hoy.  Yo le voté a favor al proyecto original porque tenía como propósito, como 
señaló correctamente el senador Bhatia, el regular unas empresas que se han lucrado del negocio de 
la salud, que son mercaderes de la salud a costa del bienestar del pueblo en general. 

Estas enmiendas dialogadas con la Cámara de Representantes lo que hacen es desregular el 
ochenta y cinco por ciento (85%) de ese negocio, solamente quince por ciento (15%) van a estar 
regulados, pues entonces, no se está regulando el mercado de las PBM, particularmente el del plan de 
salud del Gobierno donde hay dos (2) intermediarios, Abarca Health y MC-21, contratos de hace cerca 
de una década que no han sido revisados y, dicho sea de paso, ayer se cumplió exactamente un año de 
que la Junta de Control Fiscal le escribiera a ASES instruyéndole que tenían que realizar un RFP, 
precisamente, para abrir la negociación a nuevos servicios de las PBM utilizadas, ese RFP no se ha 
hecho todavía y tienen hasta septiembre, de aquí a un par de meses para hacer esa renegociación y, 
estamos sacando AES de la fórmula, estamos sacando al plan de salud del Gobierno del cual quienes 
los utilizan son, por definición, los más necesitados, los más pobres, así que, aunque pueda parecerle 
a algunos un paso positivo, el que se regule un quince por ciento (15%), me parece a mí, que el mensaje 
que se envía es que el ochenta y cinco por ciento (85%) es a prueba de balas, el ochenta y cinco por 
ciento (85%) no es regulado, el ochenta y cinco por ciento (85%) no juega con las mismas reglas que 
va a jugar un quince por ciento (15%), si creemos, como el proyecto original se aprobó, que a las PBM 
hay que regularlas, hay que regularlas todas, “o bailamos todos o rompemos la vitrola”. 

Es por eso, señor Presidente, que habré de votarle en contra.  Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: ¿Algún otro senador?  Senadora Rossana López. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente, tengo que ser clara y con respecto a este proyecto, y 

quiero ser bastante justa con todas las partes. 
En primer lugar, quiero agradecerle a el compañero “Chayanne” y Dalmau que hayan 

sometido, en principio, el 30 de junio de 2019, casi un año, un año, específicamente, con una buena 
intención de regular a quienes hoy, manejan, controlan, matan y ponen piedras en el camino para que 
tengamos gente saludable en nuestro país, sin embargo, con mucha frustración y con mucho coraje, 
debo decir, hoy, lo que estamos viendo en este proyecto, principalmente de lo que se trata es de 
cambiar unas palabras importantísimas en un proyecto y dejar el ochenta y cinco por ciento (85%) de 
ese mercado desregulado, pero no solamente desregulado, sino también mofándose de toda esa gente 
enferma que hoy no tiene accesibilidad a los medicamentos y debo de la misma forma decir, que esa 
mayoría de medicamentos también se hacen en Puerto Rico, los más utilizados y, hoy estas grandes 
empresas que tienen muchos millones de dólares en sus bolsillos, han ganado la batalla queriéndole 
hacer ver al pueblo de Puerto Rico que un proyecto como este va a bajar el costo de los medicamentos.  

Lo digo con mucha frustración, yo también soy coautora de la medida y quiero dejar claro que 
le voté a favor en principio, sin embargo, hoy le voy a estar votando en contra, porque entiendo que 
no va a rendir el fruto, bajo ninguna circunstancia de lo que se pretendía en un principio, que se está 
mofando de los pacientes y principalmente de los pacientes en riesgo de este país porque, realmente 
ASES, como muy bien decía el compañero Dalmau, nunca los ha regulado, no los tendrá que regular 
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y seguirán siendo ellos los que controlan la industria de la salud en nuestro país.  Pero peor aún, en 
este proyecto se le aumenta el doble a las licencias de ese ochenta y cinco por ciento (85%) o sea, al 
ochenta y cinco por ciento (85%) del mercado de las reclamaciones de las recetas hoy, si esto se 
aprueba y el Gobernador lo firma, que yo espero que no, estarían fuera del alcance de la regulación. 

Yo también en muchas instancias me pregunto, ¿cómo es posible que estas cosas pasen en el 
Senado y la Cámara de nuestro país?, cuando con un voto a favor de este proyecto, como ha bajado, 
lo que hace es mofarse, reírse ante las necesidades de los más pobres y de los más enfermos de este 
país.  Mucha frustración, mucho enojo y mucha tristeza por demás, tengo que expresarla ante ustedes 
porque no quiero que se llamen a engaño de lo que ustedes piensan que este proyecto va a ser, y no 
quisiera pensar que los que tienen muchos millones en sus arcas y en sus bolsillos van a estar firmando 
este proyecto el fin de semana que viene, la Asociación de Farmacias, con el Gobernador, porque 
realmente lo que va a estar firmando es un engaño a la cantidad de mujeres y hombres que sufren la 
enfermedad en este país. 

No me pregunten a mí, no me cuestionen a mí, pregúntenle a cada uno de los pacientes o 
escuchen cada uno de los pacientes cuando vayan por las calles o las aceras de este país si ustedes 
realmente, los que le votaron o le van a votar a favor le están haciendo un flaco servicio al pueblo de 
Puerto Rico. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Martínez Santiago. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente. 
He escuchado a los distinguidos compañeros expresarse sobre el Proyecto del Senado 218, 

proyecto que me tocó trabajar en la Comisión de Salud, ya que soy coautor del proyecto junto con el 
compañero José Luis Dalmau, que es el autor y darle forma a un proyecto que hace justicia social a 
aquellas personas vulnerables que son nuestros pacientes de mayor edad y a través del tiempo, 
prácticamente para dos años trabajando el proyecto, con nuestras altas y bajas, de reunión en reunión, 
con todos los organismos y entes  de prioridad para trabajarlo, hoy estamos aquí trayéndole al pueblo 
de Puerto Rico un proyecto que no es perfecto, un proyecto que va a la médula de lo que es hacerle 
justicia a estas personas, recibimos crítica, recibimos presión, recibimos personas que presionaban sin 
tan siquiera entender lo que es un proyecto de ley, recibimos asesores, recibimos cabilderos, las puertas 
de la Comisión de Salud del Senado estuvieron abiertas para todas aquellas personas que, de una forma 
u otra, tenían que ver con el proyecto y los atendimos seriamente como se deben atender los proyectos 
aquí en el Senado de Puerto Rico y se han atendido.  

Y hoy tenemos ante nuestra consideración el Proyecto del Senado 218 para regular la industria 
de aquellos que de una forma u otra hacen y deshacen con el precio de los medicamentos, hoy se hace 
justicia a muchas de aquellas personas que perdieron un familiar porque a la hora de buscar un 
medicamento, de la noche a la mañana, el precio era exorbitante, como el caso que tuve en mis manos 
de una niña que, paciente de leucemia que, por no contar con el dinero para comprar un medicamento, 
cuando fue a buscarlo, lamentablemente, el precio del medicamento estaba por las nubes y no era el 
precio que ella tenía ya el dinero para poder comprarle el medicamento a su hija y que aquí se ha 
hablado de muertes de pacientes, sí, es verdad, se han muerto un montón de pacientes por el hecho de 
que no tienen, no cuentan con el dinero para comprar ese medicamento, que de la noche a la mañana 
subió estrepitosamente, claro que sí.  Pero tengo que reaccionar quizás ante las expresiones que han 
hecho muchos compañeros aquí porque no estamos cogiendo a nadie de “zángano” ni mucho menos 
de forma para que sean humillados, creo que estamos haciendo un proyecto para hacer la base de un 
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buen proyecto porque los proyectos se corrigen en el camino, como han pasado muchos proyectos 
aquí y se han aprobado. 

Creo que votar afirmativamente sobre este proyecto abre las puertas para ser mejorado como 
dijo la compañera Zoé Laboy aquí, y como ya estamos trabajando un sinnúmero de enmiendas para 
hacerlo mejor, pero hoy tenemos que sentar las bases, compañeros senadores y senadoras, para ponerle 
fin a lo que por años, por décadas ha sido un abuso, el relajo de la subida de los precios de los 
medicamentos y darle la dignidad, devolverle la dignidad a aquellos pacientes de edad avanzada, 
mayores de edad, como le decimos, nuestros viejitos, que a la hora de escoger el pagar el medicamento 
o pagar la luz, prefieren pagar la luz para que no se la corten y quedarse sin el medicamento. 

Así que gracias por la confianza, gracias al compañero José Luis Dalmau, a aquellos también 
que no estén a favor del proyecto, gracias porque de eso se trata la democracia, podemos diferir 
seriamente, podemos diferir con respeto, pero vuelvo y les aseguro, este proyecto va a sufrir cambios, 
ya estamos trabajando para que se apruebe próximamente, tan pronto se apruebe, comencemos a darle 
forma para que sea un proyecto de avanzada y un proyecto que siga con su fin loable, devolverles la 
esperanza a aquellos pacientes que realmente necesitan unos medicamentos y que de la noche a la 
mañana sean subidos estrepitosamente. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Algún otro senador?  Voy a cerrar el debate, señor Vicepresidente, por 

favor presida.  
 

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

Vicepresidente. 
- - - - 

 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Presidente.  
SR. RIVERA SCHATZ: Señor Presidente, buenas tardes compañeros y compañeras del 

Senado de Puerto Rico, ante nuestra consideración el Informe de Conferencia del Proyecto del Senado 
218, proyecto que tiene como objetivo regular las famosas y notorias PBM; proyecto que ha provocado 
intensas horas de trabajo de todos los compañeros senadores y senadoras, que de alguna manera han 
hecho el máximo esfuerzo para proteger, como decían todos los que me precedieron en la palabra, al 
ciudadano que necesita la protección que, en múltiples ocasiones, por su condición de salud y su 
situación económica, se ve en la, en el escenario donde tiene que escoger si puede adquirir el 
medicamento o pagar los servicios de energía y agua potable o los alimentos o cualquier otro gasto 
que sea esencial para su vida cotidiana. 

Pero, tengo que plantear lo siguiente, hay gente que viven la vida queriendo convertir a lo 
bueno en enemigo de lo perfecto, hay gente que tiene eso, hay gente que quieren que lo bueno y lo 
perfecto sean irreconciliables.  Escuché a compañeros decir que este proyecto, para ellos, constituye 
una mofa, mi pregunta a esos es, ¿qué hicieron ustedes cuando eran Mayoría? ¿qué hizo aquel que 
hoy dice que este proyecto no es perfecto, que adolece de grandes deficiencias, cuando tuvo la 
oportunidad, con una Mayoría de su partido, para aprobar un proyecto perfecto?  Les tengo noticias, 
en ninguno de los calendarios que hemos aprobado nosotros, o que se hayan aprobado antes, hay un 
solo proyecto perfecto, por si acaso alguien no lo sabía aquí, entonces vienen aquí con un discurso 
compungidos y casi con lágrimas en sus ojos, politiqueando los que no hicieron nada, nada de nada, 
no dieron un solo paso, a decir que esto es una mofa.  ¡Qué bárbaro! 
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Sobre salvar vida, que escuché a algunos compañeros, legítimamente, hacer una expresión con 
la cual estoy totalmente solidario, este Senado ha sido consistente en procurar proveer los mejores 
servicios de salud a todos los sectores de la población, en combatir las malas prácticas de las 
aseguradoras y hemos aprobado legislación como ningún otro Senado para que el pueblo 
puertorriqueño tenga el mayor acceso al mejor servicio de salud.  Aprobamos legislación aquí, y 
alguna gente la criticaba para que cuando alguna persona sufría una sobredosis se pudiera auxiliar con 
unos dispositivos que hay, lo aprobamos, hemos aprobado mucha legislación para proteger la vida, 
pero tengo que decirlo, compañeros y compañeras, la compañera Nayda Venegas Brown, presentó un 
proyecto para garantizarle la vida al que no ha podido nacer y alguna gente aquí, alguna gente aquí, 
para ellos eso no es vida, fíjense, dónde es que tiramos la raya de salvar y proteger una vida o no salvar 
y no protegerla.  ¿Dónde compañeros?  

El no proveerle un medicamento al alcance de su circunstancia económica a una persona o no 
permitir que un niño nazca, ¿dónde la tiramos? ¿dónde ustedes la tiran?  Yo he votado a favor de todos 
los proyectos que protegen la vida y que le garantizan el mejor servicio de salud a todos los 
puertorriqueños, sin condiciones, pero hay otra gente que se bambolean. 

Así que por si acaso algún senador no lo sabía, o alguna senadora, nunca se ha aprobado aquí 
en este Hemiciclo un proyecto perfecto, y les diría algo adicional, ante de terminar, ojalá que podamos 
caminar un poco más de lo que hemos hecho con este proyecto, ojalá pudiéramos alcanzar los 
objetivos originales de la medida cuando fue presentada por todos los distinguidos senadores y 
senadoras que son coautores de esta medida, ojalá.  Lo que ocurre es que esa política de, “o todo o 
nada”, no es inteligente, esa gente que es, “o todo o nada”, no es inteligente. 

Tenemos un gran camino para recorrer, para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños, 
para defender a los humildes, a los sectores, el fundador de mi partido, de mi glorioso Partido Nuevo 
Progresista, decía, don Luis Ferré, “los humildes primero” y no ha habido un solo proyecto en el que 
he votado a favor o que he procurado impulsar que no tenga como objetivo cardinal eso, los humildes 
primero.  Si no avanzamos lo suficiente, pues vamos a arreciar y vamos a tratar de seguir caminando, 
pero la política no puede ser o la dinámica no puede ser, o me lo das todo o no quiero nada, miren, y, 
para terminar, entre proteger la vida y no protegerla, para mí, no hay puntos medios. 

Precisamente, el proyecto de la compañera Nayda Venegas procuraba caminar en la dirección 
de darle oportunidad adicional para proteger vida de niños y niñas que no han nacido, un poco, caminar 
un poco más en esa dirección.  Se conduelen aquí compañeros por la muerte de personas que, 
lamentablemente, por sus circunstancias económicas no tienen el mejor servicio como deberían 
médico, pero miran pal’ otro lao’ cuando una criatura se les niega la oportunidad de nacer.  

Como decía yo el otro día, en eso de la vida es como lo de la moral alguna gente critica al 
gobierno local porque persigue personas, pero aplauden dictadura que matan gente.  No hay nada 
mejor que el récord para saber quiénes son consistentes y quiénes no, y en ese sentido, somos 
consistentes los que en todo escenario y en toda circunstancia procuramos avanzar, avanzar y avanzar 
en proteger la vida y brindar los mejores servicios de salud, quien se niegue a dar un paso porque 
quería iniciar una gran marcha, no es inteligente, toda gran marcha comienza con ese primer paso para 
los que no lo entienden, 

Son mis palabras, señor Presidente, solicito que se apruebe este proyecto. 
 

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

- - - - 
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SR. PRESIDENTE: Vamos. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar. 
SR. PRESIDENTE: Que se apruebe el Informe de Conferencia. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, estaba, aprobación del Informe de Conferencia del Proyecto del 

Senado 218. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración la aprobación del Informe de Conferencia del 

Proyecto del Senado 218, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Para plantear una Cuestión de Privilegio de Cuerpo. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, señor Presidente, la Sección 45.1 del Reglamento del Senado, 

establece en su inciso a, lo que es el Privilegio de Cuerpo, que son aquellas cuestiones que se plantean 
al Cuerpo sobre hechos o expresiones que afecten los derechos, la dignidad, el decoro, la seguridad y 
la seriedad del Senado, así como la integridad, y en este punto es que voy a tocar señor Presidente, 
integridad de sus procedimientos.  

En el día de hoy, la Junta de Supervisión Fiscal, señor Presidente, emitió una carta a las tres 
de la tarde (300 p. m.), de que a las tres y media (3:30) advirtiendo, señor Presidente, que si a las cinco 
y treinta de la tarde (5:30 p. m.) del día de hoy, no se aprobaba un presupuesto, ellos iban a someter 
el presupuesto de ellos a la Asamblea Legislativa y al Gobernador, para que se ejecute lo planteado y 
advertido por la Junta de Supervisión Fiscal. 

Señor Presidente, solicito remedio de su parte, como Presidente del Senado, que nos indique 
qué acciones habrá de tomar el Senado habiéndose cumplido ya las cinco y treinta de la tarde (5:30 p. 
m.) del día de hoy, y no haberse aprobado el presupuesto del país.  

SR. PRESIDENTE: Nosotros vamos a atender el presupuesto que fue aprobado, que será 
aprobado en Informe de Conferencia, que fue sometido por el señor Gobernador de Puerto Rico, tan 
simple como eso, cumpliendo con las facultades constitucionales que todos juramos defender el día 
que nos iniciamos en el cargo, y termino diciendo que, el asunto de la Junta de Control Fiscal ocurre 
porque somos Colonia, los que hayan defendido la Colonia, patrocinado la Colonia, aceptado la 
Colonia de una forma u otra, son tan responsables como la Junta de pretender intimidarnos, la Junta 
puede escribir y decir lo que quiera, que actúe como estime que debe actuar, nosotros vamos a actuar 
conforme a la Constitución de Puerto Rico. 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, señor senador. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí señor Presidente, dentro del remedio y, perdone que vuelva 

nuevamente a insistir en el remedio. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  
SR. TIRADO RIVERA: El asunto es, hoy, ya son las cinco y treinta de la tarde (5:30 p. m.). 
SR. PRESIDENTE: Son las cinco y cincuenta y cuatro (5:54). 
SR. TIRADO RIVERA: ¿Cinco y qué? 
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SR. PRESIDENTE: Cincuenta y cuatro (54). 
SR. TIRADO RIVERA: Cincuenta y cuatro (54) de la tarde, pasaron ya las cinco y treinta de 

la tarde (5:30 p. m.), por lo tanto, lo que hagamos hoy, según la Junta de Supervisión Fiscal, es inocuo, 
no tendremos acción o radio de acción para aprobar el presupuesto, la pregunta es. 

SR. PRESIDENTE: Si se queda aquí, lo podrá ver. 
SR. TIRADO RIVERA: El Senado, el Senado, una vez se apruebe, el que usted ya adelantó 

que va a aprobar, ¿va a acudir a los tribunales a defender este presupuesto?, es la pregunta. 
SR. PRESIDENTE: El Gobierno de Puerto Rico tomará las acciones que estime pertinentes 

para tomar y se ha dicho en múltiples ocasiones. 
SR. TIRADO RIVERA: Ok. 
SR. PRESIDENTE: Pero, de nuevo, compañero, mire, veo que la carta de la Junta pues le 

preocupa. 
SR. TIRADO RIVERA: No, es que no, no me preocupa, lo que pasa es que quiero dejar para 

el récord. 
SR. PRESIDENTE: Por eso, a mí no me preocupa la carta de la Junta. 
SR. TIRADO RIVERA: Claramente que usted es el Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Y la Junta de Control Fiscal, y la Junta conoce mi opinión. 
SR. TIRADO RIVERA: Usted es el Presidente del Senado. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. TIRADO RIVERA: Y yo como senador, recibimos una comunicación. 
SR. PRESIDENTE: Ok, cómo no. 
SR. TIRADO RIVERA: De un ente federal externo a quien, yo entiendo que no debe estar 

aquí, y coincido con usted, es parte de lo que esto representa ser parte de la Colonia, pero hay unas 
acciones que tenemos que tomar. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, yo creo que usted ha sido bastante claro. 
SR. PRESIDENTE: Sí, sí. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Con el compañero. 
SR. PRESIDENTE: ¿El compañero Bhatia Gautier, quiere expresarse? 
SR. BHATIA GAUTIER: Bueno, señor Presidente, es que yo veo el debate como un debate 

político, mayormente de su parte y entiendo y usted tiene todo el derecho. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, una Cuestión de Orden. 
SR. PRESIDENTE: No, no, no, no compañero, no, deje que el compañero se exprese, no se 

preocupe. 
SR. BHATIA GAUTIER: … 
SR. RÍOS SANTIAGO: él quiere… 
SR. PRESIDENTE: No faltaba más, déjelo que se exprese, adelante compañero. 
SR. BHATIA GAUTIER: No es un ataque, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No, no, yo no lo tomo así. 
SR. BHATIA GAUTIER: No es un ataque, lo que estoy diciendo es que aquí hay una realidad 

y yo creo que hay que hablarle al país con la verdad y en ese sentido, he tratado y hemos tratado todos, 
independientemente de cómo lo queramos caracterizar y está bien, podemos aceptarlo, aquí hay una 
ley federal y la ley federal dice, la ley federal que existe dice que hay una Junta de Supervisión Fiscal 
y dice que esa Junta de Supervisión Fiscal va a trabajar con el liderato del Senado y de la Cámara para 
tratar de lograr un presupuesto, independientemente de quien quiera hoy, aquí hacer una 
representación de si acepta o no acepta, la realidad es que la ley federal tiene, en cuanto a presupuesto, 
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en cuatro a otros temas no, pero en cuanto a presupuesto, o sea, es muy clara la Ley PROMESA, es 
muy clara y dice en su inciso 202, que es el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal, a menos 
que haya un acuerdo con la, y quien negocia esos acuerdos es la Presidencia, yo creo que lo que está 
diciendo el compañero Cirilo Tirado, es si ha habido, número uno, conversaciones entre usted y la 
Junta de Supervisión, que no conocemos, número dos, si de verdad, la interpretación suya es que este 
ejercicio que vamos a llevar a cabo no es un ejercicio académico porque ya la Junta emitió una 
declaración y en ese sentido, si ese es su análisis legal, es la pregunta que estamos haciendo nosotros, 
si es un análisis político, yo entiendo, y pues enfrentaremos y demás a la lucha y todo lo demás, pero 
legalmente, como abogado, yo no puedo pararme aquí y decirle al pueblo de Puerto Rico que el Senado 
va a aprobar un presupuesto y que ya pasaron las cinco y media (5:30) y que ya la Junta dijo que a las 
cinco y media (5:30) es el presupuesto de ellos y se acabó.  O sea, si realmente, yo no me estoy 
sometiendo a la Junta de Control Fiscal, estoy diciendo que esa es la ley, lamentablemente, yo quisiera 
eliminar esa ley, pero esa es la ley, y la pregunta es si había habido una conversación entre usted y la 
Junta de Control Fiscal, entre el Presidente de la Cámara y la Junta que le dejaron saber con 
anterioridad a las cinco y media (5:30) del día de hoy, que este presupuesto tenía que estar aprobado 
antes de las cinco y media (5:30) para poder ser considerado para el día de mañana, esa es la pregunta.  

SR. PRESIDENTE: Voy a repetir, no sé por qué número de ocasión, yo no trabajo para la 
Junta de Control Fiscal, trabajo para el pueblo de Puerto Rico, yo me inicié como senador en esta 
Asamblea Legislativa, jurando defender la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos, y 
nosotros hemos hecho por tercera ocasión el ejercicio de aprobar legislación que incluye el 
presupuesto, y no veo nada distinto porque alguien en la Junta tenga alguna opinión diferente a 
nosotros, tan sencillo como que nosotros vamos a continuar con nuestros trabajos, como nos 
corresponde hacer, de conformidad con la Constitución, y quien entienda que es un ejercicio fútil y 
quiera irse y no cumplir con su responsabilidad pues, ahí está la puerta, pueden irse, los que entiendan 
que tenemos el deber de trabajar y de aprobar legislación y atender las medidas que nos quedan 
pendiente a nuestra consideración, pues lo vamos a hacer, tan sencillo como eso, nosotros hemos ido 
a los tribunales, otras personas han ido a los tribunales, en algunas cosas he prevalecido la Junta, en 
otras no ha prevalecido la Junta.  En esto de los presupuestos, voy a decir algo que me parece que es 
importante, la Junta de Control Fiscal ha enmendado su plan fiscal seis (6) veces, en dos (2) años y 
medio. 

Hace unas semanas atrás, hace poco más de un (1) mes, tal vez, enviaron una carta dando unos 
días y diciendo, para tal fecha había que tener tal cosa, según la opinión de ellos, tengo la impresión 
que nadie le hizo caso, entonces, después de esa carta, están diciendo que teníamos hasta las cinco y 
media de la tarde (5:30 p. m.), la Junta que haga lo que estime que debe hacer y nosotros haremos lo 
que estimemos sea correcto, si en algún momento corresponde ir al tribunal, como ya lo hemos hecho, 
iremos, sencillo. 

Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 236. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos la aprobación del Informe de 
Conferencia del Proyecto del Senado 236. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico aprueba el Informe del 
Comité de Conferencia del Proyecto del Senado 236.  

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta del Senado 378. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se apruebe el Informe de Conferencia 
de la Resolución Conjunta del Senado 378. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico aprueba el Informe de 
Conferencia de la Resolución Conjunta del Senado 378. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Bueno, no si ya lo aprobó es académico, es que me iba a oponer a 

esa medida, pero está bien. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar la oposición del compañero. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Informes Positivos de 
Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

SR. PRESIDENTE: Adelante 
 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

 
Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 

P. de la C. 1578, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba el Proyecto de la 
Cámara 1578, en Comité de Conferencia y se incluya. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a llamar la medida.  
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 1578. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación del Proyecto de la 
Cámara 1578, en Comité de Conferencia. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico aprueba el Informe del 
Comité de Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 1578. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos decretar un breve receso en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Sí, vamos a tener un breve receso porque me parece que hay unos de los 

nominados, dos de los nominados confirmados para que puedan saludar a los senadores. 
Vamos a tener entonces un receso hasta las siete y treinta de la noche (7:30 p.m.) para entonces 

aprobar Presupuesto y el Código de Incentivos.  
Receso hasta las ocho y treinta (8:30), perdón, siete y treinta (7:30), siete y treinta (7:30), 

receso hasta las siete y treinta (7:30), gracias por estar pendiente compañeros, gracias por estar 
pendiente. 
 

RECESO 
 

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

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
los P. de la C. 650; 1976 y 2007, tres informes, proponiendo que dichos proyectos de ley sean 
aprobados con enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según los entirillados electrónicos 
que se acompañan. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
las R. C. de la C. 74; 196; 222; 456 y 505, cinco informes, proponiendo que dichas resoluciones 
conjuntas sean aprobadas con enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según los entirillados 
electrónicos que se acompañan. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban los informes ya 
leídos. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se incluyan en las Órdenes Especiales del 

Día. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se incluyen. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para comenzar con la discusión. 
SR. PRESIDENTE: No esperaba menos, vamos a comenzar. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a comenzar con el presupuesto, ¿estamos listos los compañeros, 

presupuesto?, Dalmau, presupuesto, la del presupuesto. 
Vamos a comenzar con presupuesto. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien, señor Presidente, que se llame entonces la Resolución 
Conjunta de la Cámara 505. 
 

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 a la Resolución Conjunta de la Cámara 505. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para la aprobación del Informe de 
Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 505, los compañeros, obviamente, entrarán en 
el debate a su disposición. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: El senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, una pregunta, antes de consumir un turno. 
SR. PRESIDENTE: ¡Ay!, perdón. 
SR. BHATIA GAUTIER: Antes de consumir un turno, una pregunta, por lo general, la 

Presidenta de la Comisión de Hacienda hace una breve presentación, aunque sea breve, no hay 
presentación. 

SR. PRESIDENTE: No va a haber presentación, porque lo que tenemos es el Informe de 
Comité de Conferencia.  

SR. BHATIA GAUTIER: Muy bien. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Muy bien. 
Señor Presidente, hay muchas razones procesales y sustantivas por las que este presupuesto no 

debe ser aprobado, voy a empezar por las procesales para quedar claro con todos los compañeros que 
están aquí adentro, y yo quisiera en este momento citar a el presidente de la Comisión de Hacienda de 
la Cámara de Representantes, Tony Soto, el arquitecto de este presupuesto o el que trabajó este 
presupuesto.  Yo quiero citarlo textualmente para beneficio de todos los compañeros senadores, dice 
así, “este presupuesto que estamos mirando nosotros, aquí ante nosotros, se distancia la cantidad del 
presupuesto total de lo que es el de la Junta, haciéndolo significativamente inconsistente con el Plan 
Fiscal y, desde mi punto, muy personal, entiendo que pone al Gobierno en una posición delicada en 
relación a poder recurrir al tribunal a reclamar los derechos que tenemos bajo la Ley PROMESA”.  O 
sea, el presidente de la Comisión de Hacienda, que a todas luces es del penepé, que a todas luces es 
de la Mayoría, le está diciendo al pueblo de Puerto Rico que este presupuesto no debe ser aprobado 
porque se distancia del Plan Fiscal, punto número uno. 

Punto número dos, señor Presidente, el presupuesto de Puerto Rico, según la ley federal 
PROMESA, tenía que estar listo el pasado 10 de junio, a solicitud del señor Tony Soto, Representante, 
la Junta lo extendió hasta el día 25 de junio, el 26 de junio, se envió una carta de la Junta, que es 
pública, donde la Junta dice, básicamente, que tienen que tener un tiempo para repasar, finalmente, 
hoy, se envía una carta diciendo que hasta las cinco y media (5:30), tema que ya hablamos. ¿Por qué 
yo vuelvo a traer este tema? Porque, obviamente, aquí hay un desfase entre lo que es la ley federal y 
lo que es la ley estatal, claro que la hay, pero más que nada, hay una improvisación total sobre este 
presupuesto, el presidente de la Comisión de Hacienda, literalmente, fue removido del Comité de 
Conferencia; segundo, que es el punto que yo creo que para mí es más importante en este momento, 
yo creo que no hay absolutamente nadie, no hay absolutamente nadie de la mayoría legislativa que 
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piense, y esto es un punto importante, señor Presidente, no hay nadie que piense que este presupuesto 
va a entrar en vigor, el de nosotros, el que estamos aquí aprobando, o el que ustedes van a aprobar, tan 
es así que, el viernes le dieron las asignaciones a las oficinas legislativas de Puerto Rico basado en el 
presupuesto de la Junta y no en este, tan es así que, ya ustedes están actuando en función del 
presupuesto de la Junta y no en este, esto es un ejercicio fútil y me pueden contestar, sí, pero vamos a 
ir a los tribunales, lo mismo que contestaron cuando la Junta les dijo que le entregaran las finanzas y 
las cuentas de banco del Senado, dijeron que no las iban a entregar y salieron corriendo a entregar las 
cuentas del banco unos meses o unas semanas más tarde. 

Así que yo lo que quisiera, señor Presidente, es que alguien tuviera la verticalidad de hablarle 
con la verdad al pueblo de Puerto Rico desde aquí, que tuviera la verticalidad y que dijera, mire saben 
qué, este presupuesto que estamos aprobando, como dijo el Gobernador Ricardo Rosselló, hace un 
año, es un ejercicio simbólico, aquí no va a pasar absolutamente nada con este presupuesto que no sea 
que estamos aquí hasta las doce de la noche (12:00 p. m.), habla el que vaya a hablar, dice lo que 
vayamos a decir y ya a esta hora, a esta hora, tengo entendido, o próximamente, la Junta ya está 
votando por el presupuesto, porque esta Asamblea Legislativa nunca coordinó para tener un 
presupuesto que no fuera el de la Junta porque Tony Soto llegó cerca de eso y le volaron la cabeza y 
lo sacaron, porque el ejercicio que había que hacer nunca se hizo, porque el esfuerzo que había que 
hacer de Puerto Rico, del lado de Puerto Rico no se hizo, esa es la verdad, y esa verticalidad de hablarle 
con la verdad al pueblo de Puerto Rico es lo que carece el país en este momento, podemos sacar aquí 
el mollero político y decir, vamos a enfrentar la Junta, mire, yo le apuesto al que quiera apostar aquí 
ahora, apostamos, qué presupuesto va a prevalecer mañana por la mañana, mañana, es más, a las doce 
y uno (12:01), qué presupuesto va a prevalecer en Puerto Rico, ¿alguien quiere apostar? Va a ser el de 
la Junta y si ustedes saben eso, ¿por qué se dejan engañar?  

Termino, señor Presidente, porque tengo varios temas que puedo hablar, pero quiero terminar 
mi alocución diciendo lo siguiente, una de las quejas más importantes que se hizo aquí en este Senado 
y que se hizo allá en la Cámara, era, oigan esto, que esto es importante, era que aquí no había datos 
suficientes que fueran confiables, que el Senado y la Cámara no teníamos datos y que teníamos que 
depender de lo que la Junta nos enviaba y depender de lo que nos enviaba la Oficina de Presupuesto 
y Gerencia, o sea, Raúl Maldonado, nos tenía que dar a nosotros los estimados, como Secretario de 
Hacienda, para poder saber cuánto podía ser el presupuesto, y la queja del Senado y la Cámara era, 
esos estimados no eran estimado correctos, no sabemos si eran correctos, estaban incompletos, “chaca, 
chaca, chaca” okay para eso mismo, para eso mismo, la Asamblea Legislativa creó, el cuatrienio 
pasado, una oficina de presupuesto aquí en el Senado, para eso mismo se creó, para evitar esto, dijimos 
que iba a pasar, dijimos que, una vez se aprobaba PROMESA, teníamos que tener nuestra propia arma, 
se creó y es la Ley 147 de 2015, y es la ley que le daba garras al Senado y la Cámara para hacer sus 
proyecciones, se creó el Centro Legislativo de análisis fiscal, se creó una oficina completa para eso, y 
¿qué pasó? Que en la Ley 121 de 2017, los compañeros la derogaron. Entonces, no se quejen hoy de 
que no hay número, si cuando creamos una entidad para que hubiera número, ustedes la derogaron. Si 
creamos una entidad como la tienen todos los estados de Estados Unidos, esto es una, no, esto no es 
una entidad de Maduro y de Venezuela, como dirían allá, esto es una entidad que la tienen todos los 
estados de Estados Unidos, tienen un brazo legislativo que se encarga del presupuesto, ¿para qué? 
Para que el Ejecutivo no los coja de bobos y este país, este gobierno creó la entidad y ustedes la 
derogaron, entonces no vengan ahora a decir que no tenían los números si se los iban a dar, pero lo 
derogaron. 

Así que, señor Presidente, yo hoy tengo mi conciencia tranquila, bregar con la Junta y hacer 
presupuesto no es nada fácil, pero no puede ser un ejercicio de rechazo y de negación, de rechazo de 
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no sentarse a buscar la forma de hacer un presupuesto que se conforme con el Plan Fiscal, porque de 
lo contrario, todo lo que está haciendo la mayoría en este momento es lamentablemente, 
lamentablemente, un ejercicio de pérdida de tiempo, y le voy a explicar por qué brevemente, porque  
ustedes saben que este presupuesto no va pa’ ningún lao’, ustedes saben que este presupuesto le da en 
los ojos a alguna gente, algunos alcaldes le van a llenar los ojos y le van a decir, mira, nosotros 
incluimos todas estas partidas y te hubiéramos dado todos estos millones y los alcaldes ya saben que 
eso es mentira, con solo tener un asesor que lea la Ley PROMESA saben que eso es mentira. Entonces, 
realmente, ustedes se van a prestar, los que se quieran prestar, para tener un presupuesto falso, 
mentiroso, un presupuesto que no dice la verdad, un presupuesto que engaña a la gente, ¿eso es lo que 
vamos a hacer el día de hoy? Pues yo no me voy a prestar para eso, no me voy a prestar para eso ni 
hoy ni nunca. 

Creo, y tengo que decir, y no soy de sus grupos ni de su partido, yo creo que el señor Tony 
Soto hizo un esfuerzo grande por tratar de llegar cerca de lo que era un presupuesto balanceado y creo 
que, lamentablemente, voló en pedazos por razones que no tiene que ver absolutamente nada con una 
realidad fiscal, tiene que ver con una realidad política, ¿cómo se infla el presupuesto?, para agradarle 
a mucha gente, aunque esa gente sabe mañana que hoy los agradaron aquí pero que mañana ese dinero 
no va a llegar. No hay un solo alcalde que piense que esto que está puesto el día de hoy le va a llegar, 
no hay uno, entonces ¿para qué lo incluyen ahí?, para decirle, les estamos dando dinero, pues eso es 
mentir y, yo lo que les pido a los compañeros es que en el esfuerzo que ustedes tengan en lo más 
cercano a su corazón, seamos honrados, seamos sinceros y hablémosle con la verdad al pueblo de 
Puerto Rico, yo le votaré en contra señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, muy buenas noches, ya a esta hora, a todos y todas los 

presentes. 
Una república es un gobierno organizado a base de una autoridad que no es un monarca, sino 

autoridades electas dentro de un esquema constitucional. A principios del siglo XX, ese término de 
república como organización política de gobierno, se le acunó un adjetivo de repúblicas bananeras, y 
ese era un adjetivo que se utilizaba por un escritor que era un humorista de cuentos cortos, americano, 
que tuvo que huir de Texas porque fue acusado por malversación de fondos y terminó en uno de los 
países centroamericanos y él distinguía que en esos países la Constitución no tenía las secciones 
completas porque las secciones quienes las escribían eran los comercios estadounidenses, las empresas 
como la United Fruit Company y acuñó aquél termino república bananera, porque realmente no eran 
autoridades de gobierno independiente, eran satélites coloniales de intereses económicos y le llamaban 
repúblicas bananeras. 

Hoy, la Junta de Control Fiscal que gobierna Puerto Rico, donde no tenemos, evidentemente, 
un gobierno legítimo con autoridad ni para aprobar un presupuesto, ha anticipado por escrito, que ellos 
van a aprobar el presupuesto de su colonia bananera, país que ahora es gobernado por una Junta de 
Control Fiscal que responde a su vez, a intereses económicos de acreedores, bonistas, buitres, por 
encima del interés general del país, esta es nuestra realidad y nuestra tragedia como pueblo y creo que 
nos hemos acostumbrado al debate político partidista ideológico tanto, que no hemos llegado a 
comprender en toda su magnitud el nivel de humillación colonial al que se ha sometido hoy al gobierno 
de Puerto Rico y, particularmente, a la Asamblea Legislativa.  

La Junta de Control Fiscal, su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, escribe una carta a los 
presidentes de los Cuerpos electos en Puerto Rico, para decirle que ellos habían establecido un 



Domingo, 30 de junio de 2019  Núm. 45 
 
 

11506 

organigrama de días, un calendario de cumplimiento de acuerdo a lo que la Junta entendía debía ser 
la fecha de ver, de aprobar y de evaluar el presupuesto del país, al que se supone que la Asamblea 
Legislativa tiene autoridad constitucional para aprobar, pero no solo es que le escribe una carta para 
decirle que ese presupuesto lo tenían que aprobar hoy, antes de las cinco y media (5:30), eso no es lo 
que a mí me causó indignación de su carta, claro que indigna, pero era la otra oración, para poder la 
Junta examinar el presupuesto que ustedes aprueben ante de las cinco y media (5:30), de manera que 
determinemos si cumple con el Plan Fiscal penalizante que la Junta aprobó y certificó o si está en 
violación del Plan Fiscal, por lo cual no le darían paso tampoco, es decir, la última palabra al final del 
camino se hubiese aprobado el presupuesto hace una semana, hace un mes o mañana, en una 
extraordinaria, va a ser el que la Junta de Control Fiscal va a imponer. Eso a mí me indigna en lo más 
profundo de mi espíritu, porque el que es demócrata, el que cree en la democracia, que no es otra cosa 
que la autoridad del pueblo para dirigir sus destinos, tiene que sacudirse cuando aquí, un grupo de 
personas, algunos de ellos que ni viven en Puerto Rico, son los que deciden cómo es que se van a usar 
los fondos de salud, de educación de la Universidad del Estado, de seguridad pública, son un grupo 
de personas que no son electos, entonces yo sé que aquí en el debate, siempre es tentador traer el tema 
de las dictaduras, pero oiga, la paja en el ojo ajeno cuando no se ve la viga en el ojo propio, es terrible, 
Puerto Rico vive tiempos en donde más claro que nunca antes en su historia, se ha desenmascarado el 
régimen colonial que no es otra cosa que una dictadura y el dictador es el Presidente de los Estados 
Unidos y la Constitución de los Estados Unidos es la que tiene una cláusula territorial que le permite 
tener el territorio no incorporado según interpretó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para 
dominar otros países, en este caso Puerto Rico, para mandar sobre su clase política, para aprobar y 
distribuir un presupuesto gente que ni vive aquí, que responde a intereses de bonistas y acreedores 
buitres, estamos indefensos, maniatados de poder responder a esa, a esa pretensión de la Junta de 
Control Fiscal. 

Desde el inicio del cuatrienio yo planteé, para estar claro en el récord, que para enfrentar el 
problema colonial, teníamos que buscar nuevas formas y, yo que creo en una Asamblea de Estatus, 
dije que estaba consciente que la mayoría no cree en ese mecanismo procesal y busqué otros 
mecanismos y mi Partido impulsó otros procesos de avenencia, de ir en conjuntos a Washington, de 
que el país se exprese en contra de la Junta de Control Fiscal, en contra de la colonia, exigiendo un 
proceso de descolonización, distintas formas de lograr que en el conceso mínimo básico que pueda 
existir en Puerto Rico que, hasta el momento, al menos de boquilla, había sido superar el régimen 
colonial y que saliera la Junta del organigrama de la Ley PROMESA  que por lo menos, en esos dos 
puntos fuéramos en conjunto y diéramos la batalla, la clase política del país, y más adelante tendríamos 
los debates y las discrepancias con respecto a las soluciones finales. Pero no, el Gobernador decidió, 
empeñado, en que él iba a hacer que se cumpliera un mandato plebiscitario que, ni sus aliados le creían 
que era un verdadero mandato y, tanto es así, que ni el proyecto de admisión primero que presentó 
Jennifer Gonzáles, ni siquiera le hicieron una vista pública, su gran amigo Rob Bishop, cuando presidía 
el Comité, ni el segundo proyecto de admisión, ni la Comisión de la Igualdad, ni el proyecto de Darren 
Soto, nada y eso es lo que demuestra es que en la medida en que van con esfuerzos unilaterales, con 
resultado no creíbles, lo que está ganando es la Colonia porque esta mañana yo me levanté y Puerto 
Rico era colonia, y cuando me acuesto esta noche, lamentablemente, seguiremos siendo Colonia, cada 
día que pasa, es una afrenta a la dignidad del pueblo de Puerto Rico, y hasta que no entendamos que 
esa afrenta va a los servicios de la gente pobre, antes esto eran teorizaciones, antes esto eran procesos 
de Derecho Constitucional, no, no, no, no esto ahora, estamos hablando de un grupo de personas que 
responden a intereses económicos de Wall Street que están diciendo cómo se va a distribuir el 
presupuesto, que va tanto, de aquí veo al senador Cruz que es vigilante, nosotros aprobamos una 
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medida para igualar y equiparar a los vigilantes en los días de vacaciones con respecto a otros 
funcionarios, pues la Junta puede dejar ese proyecto de ley sin efecto ¿por qué? Porque estima que eso 
no es competitivo económicamente y punto, pero si no quisieron eliminar la Ley 80 y sus protecciones 
del sector privado que nada tiene que ver con el presupuesto del país, porque eso nos haría -entre 
comillas- “más competitivo” aquí en el Senado se detuvo la pretensión, pero todavía está la amenaza 
¿qué va a pasar con las pensiones? ¿ qué va a pasar con el bono navideño?, que no es ningún bono 
na’, todos sabemos que eso es un complemento salarial minúsculo a una clase económica, política, 
perdón, económicamente necesitada en el país y empobrecida, esas son consecuencias materiales 
especificas del colonialismo de este nuevo capítulo colonial.  

Puerto Rico pasó por una invasión y un gobierno militar de dos (2) años, luego una Ley 
Foraker, que estableció “un gobierno civil”, pero el gobernante era impuesto por el Presidente de los 
Estados Unidos, la Ley Jones, el gobernante impuesto por el Presidente de los Estados Unidos, la Ley 
600, en donde se autorizó que se redactara una Constitución que tenía que volver al Congreso para 
que el Congreso la aprobara, y entonces el pueblo de Puerto Rico votaría con las enmiendas 
unilaterales que el Congreso incluyó, como este presupuesto, la Junta quería que ustedes le enviaran 
su Constitución pa’ ellos decir si era buena pa’ ellos o no, quería que le enviaran el presupuesto 
primero para ellos certificarlo a su plan fiscal. 

Así que hoy, tal vez se aprueba este presupuesto, tal vez ustedes lo derrotan y de alguna manera 
envían un mensaje contundente de que se resuelva la Junta como ellos crean, o si van a utilizar el 
presupuesto anterior, que es lo que diría nuestra Constitución, pero de nuevo, con la Ley PROMESA, 
la Constitución no le dan el valor ni del papel en el que está escrita.  

Así que compañeras y compañeros yo tomo este turno más que para debatir lo sustantivo del 
tema presupuestario, a repetir y recalcar un llamado, esto que está pasando hoy aquí es una tragedia 
democrática y es una tragedia para los que como ustedes, como yo que día a día tenemos que salir y 
darle cara a un pueblo, al que nos debemos, que no le podemos responder porque, al final del camino, 
quien aprueba los fondos para los servicios que da el Gobierno y los servicios para los esfuerzos 
comunitarios son una gente que no son ni electa por el pueblo de Puerto Rico, no somos nosotros, y 
eso nos debe llenar como pueblo de indignación, más allá de si el presupuesto es tanto o más cuanto, 
estoy seguro que si veo ese presupuesto, encontraré áreas que, como la Universidad de Puerto Rico, 
como el sistema de Educación que deberían tener mayores asignaciones, pero más allá de lo que 
contenga el presupuesto, la realidad es que, al final del día, el presupuesto va a ser el que apruebe la 
Junta y va a ser el presupuesto de su Colonia bananera, porque al igual que a principios del siglo 
pasado trataban como satélites a gobiernos por intereses económicos estadounidenses, hoy nos 
gobierna una Junta como territorio y Colonia para beneficiar a unos sectores económicos 
estadounidenses por encima de las necesidades de nuestro pueblo. 

Eso es una tragedia, yo habré de votar en contra, señor Presidente, del presupuesto que se ha 
informado y le recalco el llamado, la realidad es que tenemos que reconfigurar las fuerzas políticas de 
este país, los que queremos luchar contra ese régimen anti democrático colonial y contra la verdadera 
dictadura del gobierno de los Estados Unidos, que esa es la que está aquí, que esa es la que está en el 
patio, esa es la que nos está controlando, el presupuesto que va a aplicar mañana no lo va a aprobar 
Nicolás Maduro, lo va a aprobar la Junta de Control Fiscal nombrada por el Presidente de los Estados 
Unidos Barack Obama, y que de acuerdo a una extensión que otorgó el Tribunal Federal 
Estadounidense, ahora Donald Trump, le extendió su nombramiento.  

Esa es la realidad de nuestra dictadura, vamos a bregar primero con eso. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Neumann Zayas.  
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SR. NEUMANN ZAYAS: Muchas gracias señor Presidente, yo pensé que íbamos a estar 
discutiendo el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, yo quería hablar sobre las asignaciones del 
Departamento de Seguridad Pública, las asignaciones del Negociado de Ciencias Forenses y otros 
puntos de interés para mí. Pero he visto cómo los dos primeros turnos han ignorado todo lo relacionado 
con el presupuesto y las cifras que han sido presentadas ante nosotros, y los dos primeros turnos de 
los compañeros Bhatia y Dalmau Ramírez, han estado concentrados en que el esfuerzo que nosotros 
vamos a estar llevando a cabo no tiene sentido ni lógica y que el presupuesto que, obviamente, se va 
a estar aprobando que es el de la Junta de Control Fiscal, y que, inclusive, ya la Junta de Control Fiscal 
nos dio un tiempo para que nosotros sometiéramos el presupuesto que ya, obviamente, ese tiempo ya 
pasó y lo indignante que es tener que vivir bajo estas condiciones que nos ha impuesto esta Junta.  Y 
yo no sé si yo tengo algún tipo de complejo, pero me dio la impresión de que me estaban mirando a 
mí cuando estaban hablando. Yo no sé si ya yo tengo un complejo, pero yo pensé que los dos 
compañeros me estaban hablando a mí, como si yo o mis compañeros tuvieran la culpa de lo que está 
ocurriendo en Puerto Rico. ¡Qué fenómeno! Una institución política que lleva años viviendo la 
igualdad. Pero ahora, de repente, Henry Neumann, porque me estaban mirando a mí, es el responsable 
de que la Jaresko nos envió una carta hoy por la tarde, dándonos un tiempo para producir un 
presupuesto, de que seamos una república bananera, seguro que somos una república bananera, seguro, 
¿quién va a soportar legislar bajos las condiciones que nosotros tenemos que legislar?, que se nos dé 
unos “curfew” y unas instrucciones para nosotros llegar a unas conclusiones que, al fin y al cabo, no 
van a tomar en consideración.  Pero, ¿de quién es culpa esto? ¿por qué estamos donde estamos en 
estos momentos? Ciertamente, no es ni de Henry Neumann ni los compañeros de su partido, que hemos 
estado buscando la igualdad por tanto tiempo, y entonces nosotros tenemos que llevar a cabo nuestra 
responsabilidad de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Llevar 
a cabo los procesos relacionados con la aprobación de un presupuesto.  

Vamos entonces al segundo paso, la Junta va a imponer el de ellos, y ¿qué hacemos? Ahora 
yo le pregunto, hemos identificado el problema, pero, ¿qué hacemos entonces? ¿Nos tiramos a la calle 
a protestar? 

SR. PRESIDENTE: Senador, ¿el compañero Muñiz Cortés le va a ceder los cinco minutos? 
Dígalo para récord por favor. 

SR. MUÑIZ CORTÉS: Sí, cinco minutos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Gracias compañero. Okey, vamos al segundo paso, vamos a 

tirarnos a la calle como Cuerpo Legislativo a protestar, me apunto, me apunto en el número uno. ¿Qué 
otra cosa hacemos más allá de identificar el problema y protestar y decir que estamos perdiendo el 
tiempo? Pues seguir adelante con la lucha que tenemos trazada. Pero el venir aquí y decir, lo que 
estamos haciendo es perder el tiempo, somos una república bananera, es una ofensa lo que han hecho 
en el día de hoy, tienen toda la razón, pero no miren hacia acá, no miren hacia acá, porque aquí, desde 
el día número uno, estamos criticando el hecho de que no tengamos ningún tipo de poder, de que esto 
no se le hace a ningún otro ciudadano americano que vive en los cincuenta (50) Estados, ni se le ocurre 
hacer lo que nos hacen a nosotros. Pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad 
constitucional, que es aprobar el presupuesto, allá con los otros problemas que tenemos nosotros aquí 
en Puerto Rico que, al fin y al cabo, no tienen nada que ver con la institución que yo represento aquí. 

Muchas gracias señor Presidente. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Vargas Vidot. 
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SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias Señor Presidente, no me quiero meter en un baile que 
no he sido invitado, así que. 

SR. PRESIDENTE: Está invitado, está invitado, baile todo lo que pueda. 
SR. VARGAS VIDOT: Este es un sistema señor Presidente, en donde se ha legalizado la 

economía de la codicia y, sí, coincido con el senador Neumann, que hay que hablar de los números, 
¿por qué? Porque es lo que venimos a hacer aquí, independientemente de si tienen impacto o es un 
ejercicio simbólico, asumimos un carácter vicario de llevar en nuestros hombros las culpas que se 
reparten entre otros y unos y otros, sin embargo, sí es importante hablar, independientemente, quién 
lo va a escuchar, es importante sí de hablar de los números y es importante porque hace tiempo no se 
considera al pueblo como el centro de la atención cuando se elaboran modelos económicos, porque 
hace tiempo el pueblo está aislado de toda consideración, tanto para la Junta como para otras personas 
que elaboran presupuesto, yo no sería tan benigno como el senador Bhatia habla sobre el señor Tony 
Soto, yo puedo pensar a todo tipo de agenda inconfesable que se ha manifestado cada vez que veo la 
disminución de los fondos hacia organizaciones comunitarias, la incapacidad de ver ese sector de 
organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de la comunidad que se ven afectados, precisamente, 
por la desconsideración hacia sus presupuestos, es que veo tanto en Junta como aquí, cómo ignoramos 
la trascendencia de nuestras decisiones una y otra vez, porque empatar un presupuesto para nosotros 
y para nosotras es sencillamente un acto de contabilidad, un acto de contabilidad en donde no existe 
la posibilidad de que, de ver cuál es el efecto neto de esa contabilidad mal hecha donde el ser humano 
no tiene cabida ni protagonismo.  

Se producen más de ciento treinta y tres mil (133,000) empleos en el nivel comunitario, pero 
para quienes analizan o quienes escriben presupuesto, las organizaciones son nada más que un 
recipiente de algunos reconocimientos de cartón, una palmadita en los hombros o en la espalada de 
alguien, un nicho donde se buscan votos, una posibilidad de reconectar un gobierno ausente de la 
comunidad y reconectarlo en un acto de benignidad y de altruismo barato. Sí, hay que hablar de los 
números en este presupuesto y también hay que hablar de culpas, sí, es importante y no es que miramos 
hacia un lado o hacia el otro, pero hay un principio legal, internacional, yo no sé si se toma en cuanta 
aquí, que dice que no hay pena sin dolo o imprudencia, de manera que, no hay forma de concebir una 
pena si no se considera la culpabilidad, y la culpabilidad no reside en la búsqueda o no, no reside 
necesariamente en la búsqueda o no de una definición de estatus, la culpabilidad reside en cómo por 
tanto tiempo hemos acogido la corrupción como una forma institucionalizada de vivir y es cómo 
hemos tratado de ignorar el efecto de esa corrupción en el corazón del pueblo, es que yo veo que 
nuestras consideraciones sobre presupuesto y sobre orgullo partidista, sobre orgullo ideológico no 
tocan, no tocan este momento histórico particular en donde cada persona que uno entrevista en la calle, 
se siente defraudada dentro de este mar de incertidumbre, se siente aislada, se siente escondida, 
invisibilizada porque la mayoría de nuestras discusiones tienen como propósito salir bien en un 
discurso, salir elocuentemente bien; pero no pasa nada, no pasa nada, el sistema colectivo de 
transportación sigue siendo un desastre, nuestro sistema de acceso a servicios de salud sigue siendo 
un desastre, y si queremos hablar de número, le hemos quitado veinticinco (25) millones al Centro 
Médico y estamos como si tal cosa, cuando tenemos un sistema primario colapsado, cuando tenemos 
un sistema médico secundario colapsado y cuando el sistema terciario y supra terciario está recibiendo 
una demanda extraordinaria de servicio, para lo cual no están preparados, para lo que no sirven, 
nuestros servicios se encarecen. 

Acabamos de mirar, ahora mismo, propuestas que venían a hacer justicia social al pueblo e 
igual las ignoramos, o sea, la consideración del presupuesto debe ser una consideración que tome en 
cuenta el efecto. El Departamento de la Familia ha sido impactado profundamente, en un país donde 
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estamos trabajando con un alza histórica en suicidios, donde tenemos más de ocho mil (8,000) niños 
y niñas en hogares sustitutos, en donde no podemos asegurar que la educación nuestra tiene un impacto 
importante como para disuadir a las personas a que, a no recurrir en la delincuencia, al suicidio, al 
abandono, a la negligencia, no podemos garantizar nada de eso, y no lo podemos garantizar porque 
esas personas no fueron el centro de nuestra atención, es cómo le ganamos la discusión entre unos y 
otros, es como si estuviéramos en una tienda de zapatos tratando de medirnos los nuevos zapatos que 
están amarrados unos con el otros, son del mismo “size”,  pero están tan amarrados que no podemos 
dar ni siquiera un paso porque estamos condenados a estar en el mismo lugar. Hemos perdido de vista 
que tenemos un índice de pobreza infantil de cincuenta y ocho por ciento (58%) y que llevamos dos 
(2) décadas vergonzosamente, dos (2) décadas arrastrando ese índice y no hacemos absolutamente 
nada que no sea debatir con estribillos de quien dé, muertos que dijeron algo. A mí me encanta cuando 
se  hace un reclamo de los padres de cada uno de los partidos, qué hermoso poder insistir en el detalle 
histórico de que alguien pensó con trascendencia, pero por qué, según hablábamos aquí, por qué 
seguimos siendo los hijos de alguien y no nos damos cuenta que vivimos en un momento en donde se 
necesita reconocer la realidad de la necesidad emergente que tenemos una Junta que nadie eligió, que 
tenemos una imposición política que no queremos, pero que en este momento, aun con el colapso que 
ha tenido el gobierno central, el ejecutivo que ha sido el motivo mediático de todas las cosas que han 
pasado en estas semanas, aun así, no hay nadie en la calle, porque hemos ganado, hemos ganado en 
nuestra carrera de hacerle pensar al pueblo que estar en silencio es democracia y orden, que no 
reclamar la capacidad de poder nuevamente indignarnos y en esa indignación, hacer mucho más que 
estar discutiendo a ver quién tiene la razón en una discusión que se queda dentro de la caja de mármol, 
pero quién convierte la discusión que se da aquí se convierte en acciones precisas, concretas, ¿quién 
atiende eso? ¿Quién atiende la persona que tiene estar catorce (14), quince (15), diecinueve (19) horas, 
semanas en un pasillo de la emergencia en Centro Médico? Es ahí donde debe llegar nuestra idea de 
números, independientemente de que venga de Junta, o de aquí, o de donde sea, es ahí donde tiene 
que llegar y todo el que le tenía miedo a una dictadura, ya la tenemos, ya la tenemos. Lo que pasa es 
que esto es como los funerarios de pueblo, cuando muere alguien, las personas vamos ante el féretro 
y las conversaciones son extraordinariamente metafóricas, ¡qué bien lo arreglaron!, ¡qué bien se ve, 
el muerto!, ¡qué bien se ve el fallecido!, ¡qué bien se ve, oye, igualito!, ¡se ve hasta más joven!, ¡se ve 
feliz!, ¡oye, que está sonriendo! Está muerto, pero no nos damos cuenta que está muerto y estamos 
discutiendo cómo acomodarlo en el féretro, que quede más maquillado, que quede más enmascarado.  
Al fin y al cabo, yo creo que lo que nos va a hacer a nosotros y a nosotras crecernos en la historia, no 
va a ser la posibilidad de que un rojo le gane a un azul o viceversa, es la posibilidad, es la posibilidad 
de que en algún momento encontremos causa común, en algún momento encontremos un puente de 
concordancia en donde podamos orquestar una amnistía social que nos lleve a reconsiderar este país, 
no como quioscos aparte polarizados innecesariamente, sino como un país que se mueve hacia la 
concordia. 

Claro que tenemos que hablar de números, cuando tenemos familias y niños rezagados, cuando 
tenemos Centro Médico rezagado, cuando tenemos un montón de cosas que han perdido, pero cuando 
tenemos nueve (9) millones más en el Departamento de Estado, no se pa’ qué, claro que estamos 
rezagados cuando tenemos el mismo presupuesto en fortaleza, claro que estamos rezagados cuando 
tenemos diez millones trescientos cuarenta y un mil (10,341,000) dólares en acompañar a los ex 
gobernadores de este país en las escoltas, pero a nadie le pica eso, a nadie, bueno porque el muerto se 
ve muy bien, porque lo prepararon muy bien, pero esos diez (10) millones le hacen falta a otra gente, 
le  hacen falta a las personas que necesitan el auxilio y socorro de un gobierno que se supone que sea 
de la gente y para la gente. 
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Así que yo creo que es importante considerar que estamos pagando un precio por haber logrado 
promover un pueblo en silencio y que este colapso, no debe ser nada más motor para que los eternos 
enemigos discutan a ver quien salió mejor en la discusión, sino que sea suficiente estímulo para que 
se revuelque las fibras internas de nuestro corazón y entendamos que la patria no se define en 
izquierdas ni derechas, que la patria no se define en polos opuestos, que la patria se ama desde donde 
sea y que es desde ahí donde retamos a la Junta y no desde discursos vacíos, que es desde ahí y no en 
el aprovechamiento político partidista y que si tenemos, como dice el señor Neumann, que salir a 
demostrar que el coraje se convirtió en indignación, y que la indignación puede convertirse en acción 
y que la acción de un pueblo concertado se puede convertir en transformación, que entonces le demos 
una oportunidad al pueblo a que vuelva a creer, a que vuelva sonreír, a que vuelva a tener ilusiones, a 
que vuelva a tener sueños que los han perdido. Tenemos que atravesar este calvario y este desierto, 
pero, con la idea de que al final hay una tierra prometida, pero no lo vamos a lograr cuando una casa 
está dividida contra sí misma, tanto aparato religioso que hay dentro de nosotros y nosotras, tanta 
ideología y no aprendemos de los mismos principios, una casa que se divide contra sí misma es 
desolada, es el principio bíblico, y si Dios no vela la ciudad, en vano vela la guardia, lo dice la Biblia.  

Empecemos a levantar el motor que debe ser el motor principal para retar esa Junta y para retar 
la injusticia, pero ese motor tenemos que levantarlo desde la fibra más profunda de nuestro corazón 
en donde no existen polos, en donde existe amor, en donde el amor a la patria no está monopolizado 
por un lado ni por el otro, este presupuesto hay que combatirlo, ni uno, ni el otro porque ambos 
rechazan al ser humano como centro. 

Son mis palabras. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero. 
Senador Tirado. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Reconocí al compañero y luego usted. Perdóneme senador Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Gracias Presidente.  
SR. PRESIDENTE: Okey, ahora, adelante. 
SR. TIRADO RIVERA: La Junta de Supervisión Fiscal o la Ley PROMESA, espera cuatro 

presupuestos consecutivos que sean aprobados de manera que lo que entre sea lo mismo que sale, 
balanceado, estimado “equis’ gasto “equis”, no puede ni un centavo más ni un centavo menos. Estamos 
en el cuarto presupuesto, uno con Alejandro García Padilla, y este es el tercer presupuesto con Ricardo 
Rosselló, y ni uno ha sido balanceado, ni uno ha cumplido ni con las exigencias de PROMESA ni con 
lo que el Gobierno ha querido. De hecho, el presupuesto sometido por la Junta de Control Fiscal, 
asciende a nueve mil millones cincuenta y un mil ciento dieciocho (9,051,118) millones, nueve (9) 
billones de dólares y tiene un aumento para policías, tiene un aumento para maestros y bomberos, se 
queda corto en asignaciones para nóminas, como en el caso de bomberos, que no cubre para todas las 
quincenas, asigna recursos para que la policía y maestros comiencen a pagar el seguro social, ese es 
de la Junta de Supervisión Fiscal, pero le resta recursos al hospital universitario y al pediátrico. 

La Cámara de Representantes somete un presupuesto que asciende a nueve billones ciento 
ochenta y ocho mil millones seiscientos treinta y tres (9,188,633), está cuatrocientos treinta y cinco 
punto cinco (435.5) millones por debajo de lo recomendado por el Gobernador Rosselló, pero supone 
un aumento de ciento treinta y ocho (138) millones por encima del sometido por la Junta de Control 
Fiscal, los doscientos ochenta y seis (286) millones del pago a los municipios, del “paid as you go” y 
de la reforma, estaban en la Resolución Conjunta de la Cámara  519, la cual fue colgada aquí, en el 
Senado de Puerto Rico, redujo la aportación a la Comisión Estatal de Elecciones que pedía veinticinco 
(25) millones de dólares a diecinueve (19) millones de dólares, redujo a cien (100) millones el aumento 
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de doscientos sesenta y dos (262) millones que Ricardo Rosselló Nevares, le había otorgado al 
Departamento de Educación, o sea, los doscientos sesenta y dos (262), le quitas cien (100) millones, 
asignó un aumento de veinte (20) millones para el pago de nómina al Departamento de Salud, un 
déficit de doce (12) millones, faltarían doce (12) millones para cubrir la nómina, contiene un aumento 
de quinientos (500) dólares a los maestros y los fondos para organizaciones sin fines de lucro, el 
Senado incluye los doscientos ochenta y seis (286)  millones de las aportaciones para reforma, 
posiblemente, y el pago de pensiones en el único renglón que lo hemos encontrado, podemos decir 
que está identificado en el “paid as you go”, metieron todo ahí, no hay una asignación específica para 
los municipios, no hay una aportación específica para la reforma de salud, no hay una aportación 
específica para aumentar o para, por lo menos, mitigar el problema de los municipios. 

SR. PEREIRA CASTILLO: Señor Presidente, para cederle mi tiempo al compañero. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, gracias compañero Pereira. 
SR. TIRADO RIVERA: Gracias compañero. Ahora bien, ¿Dónde están los servicios básicos 

esenciales del país definidos? Un presupuesto del país tiene que tener, mínimo, unos servicios básicos 
esenciales, aquí trabajamos con tres (3) presupuestos y ninguno de los tres (3) presupuestos miraron 
la Universidad de Puerto Rico como un servicio básico esencial, como un servicio de inversión para 
levantar a unos jóvenes que van a hacerse cargo del país en el futuro, ninguno de esos tres (3) 
presupuestos tiene en la mira el levantar la economía del país, no hay una sola referencia a los 
pequeños y medianos comerciantes, no hay una sola referencia, al contrario, les cortan fondos a las 
escuelas, alianza y casa del Departamento de Educación, no hay  una sola referencia  en ese 
presupuesto para levantar la economía agrícola de Puerto Rico, al contrario, le quitan fondos al 
Departamento de Agricultura, no hay una sola referencia para mejorar el estudio de casos en el 
Departamento de la Familia, le quitan los tres (3) presupuestos, al Departamento de la Familia, dinero. 
¿Dónde están los servicios básicos esenciales de este país? ¿Dónde en esos presupuestos ustedes me 
pueden señalar que de verdad van a trabajar con el problema de la aceleración del crecimiento de la 
tasa poblacional de las personas envejecientes?, ¿cómo van a manejar eso?  

En estos días visitaba a mi suegro, en el Centro Cardiovascular, y me encontré gente de iglesias 
y de organizaciones y vecinos, cuidando a vecinos que estaban viviendo solos y que los operaron allí, 
porque no tienen quién los cuiden y el Estado no mira para ese lado. ¿Dónde están los servicios básicos 
esenciales? ¿Dónde está la defensa de la niñez de este país? no me vengan con cuentos chinos de que 
la Colonia es la culpable, no me vengan con que la Colonia es la culpable cuando se paren allí a hablar 
de la Colonia, asuman la responsabilidad, asuman la responsabilidad ustedes, son Gobierno, asuman 
la responsabilidad, tienen Gobernador, asuman la responsabilidad, tienen Cámara, asuman la 
responsabilidad, tienen Presidente del Senado, asuma usted la responsabilidad, no le echen a la culpa 
a la Colonia,  no le echen la culpa al pasado, asuman ustedes, compañeros, la responsabilidad de 
manejar cuatro (4) presupuestos, que ya lo que le queda es uno, de una forma responsable, de una 
forma que podamos salir de la Junta de Control Fiscal, y ni hablar, porque aquí sí hay en ese 
presupuesto, para que personas o personeros en el Gobierno, le cobren veinticinco mil (25,000) dólares 
a un contratista para que vaya a reunirse con algún jefe de agencia, ahí sí que hay favoritismo para 
poder negociar contratos grandes con compañías que, después le paguen la factura  al Gobernador 
Rosselló. Y, miren compañeros, no quería hablar de esto, pero tengo que decirlo, tengan cuidado, 
tengan cuidado, cuando repartan sobres de Educación, cuando repartan sobres de Educación, que son 
fondos federales, tengan cuidado, yo espero que no haya nada malo en eso, pero tengan mucho 
cuidado. 

El presupuesto del país es un presupuesto que tiene que ir dirigido a manejar los problemas de 
la gente, que tiene que ir dirigido a manejar los asuntos básicos esenciales de un país, que tiene que ir 
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dirigido a establecer prioridades, la deuda comienza a pagarse el año que viene y yo no veo un 
presupuesto de verdad, que establezca la ruta para salir de la crisis en la que estamos, no me vengan 
con el cuento de la maldita Colonia, asuman ustedes la responsabilidad porque el Gobierno se lo dio 
el pueblo a ustedes, asuman la responsabilidad y no me la echen al pasado porque el pueblo votó por 
ustedes, ustedes  son los responsables, ustedes son los que le tienen que contestar al pueblo de Puerto 
Rico. 

Son mis palabras señor Presidente.  
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias al compañero. 
Senadora Laboy Alvarado. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente, mis comentarios son sí sobre lo sustantivo y, 

yo no sé si los compañeros y compañeras aquí presentes, están claros y claras de que nosotros hemos 
asumido con mucho sentido de responsabilidad la evaluación, partida por partida, de este presupuesto. 
Recuerdo, junto con la compañera Migdalia Padilla, no sé cuántas vistas haber sostenido escuchando 
a los y las protagonistas de este presupuesto y se hicieron  muchas evaluaciones, así que, yo me siento 
señor Presidente, y a todos los compañeros y las compañeras aquí, yo me siento que nosotros sí 
hicimos el trabajo por el que nos pagan, yo sí me siento que hicimos el trabajo en la Comisión de 
Hacienda para mirar este presupuesto, cierto, yo tengo algunas diferencias con este presupuesto, pero 
volvemos a lo mismo, se escuchó a todos los que tenían algo que decir sobre el tema.  

Lo que yo quiero sí dejar claro en el récord hoy, señor Presidente, es que tengo dos (2) 
preocupaciones, la primera es con relación a, para mí es bien importante que pongamos la acción 
donde ponemos la palabra, nuestra administración se comprometió con dos (2) grupos grandes y bien 
importantes de servidores y servidoras públicas, los maestros y las maestras, los policías y las policías, 
nos comprometimos que les íbamos a dar un aumento de salario y también, que les íbamos a pagar el 
seguro social, que iban a comenzar a cotizar para el seguro social. 

Cuando hacemos una evaluación al presupuesto, señor Presidente, vemos que, en el 
Departamento de Educación hay una partida específica para el pago del seguro social y una partida 
específica para el aumento de salario, súper bien merecido, me alegro muchísimo, sin embargo, 
cuando vamos al presupuesto del Negociado de la Policía, solamente se hace referencia de una partida 
específica para el aumento de salarios, no hay una partida específica para el pago del seguro social y 
tenemos que hacerle justicia a este grupo de compañeros y compañeras, por lo tanto, señor Presidente, 
que conste para récord, que yo espero que dentro de ese presupuesto sí esté el dinero necesario para 
pagarle el seguro social a nuestros compañeros policías. 

Y, la segunda preocupación que quiero mencionar, aunque me alegra ver que para el 
Negociado de Ciencias Forenses hubo un aumento de tres (3) millones, más o menos, me parece que 
no es suficiente, de hecho, no me parece, la misma Comisionada en las vistas públicas nos dijo que, 
por lo menos, un millón más necesitaba, yo hago un llamado a que miremos lo que, no por culpa de 
nosotros, sino por culpa de administraciones pasadas, hoy hay víctimas de agresión sexual que, desde 
el 2001, cuando fueron violadas, cuando fueron agredidas sexualmente, todavía el “safe kit”, la prueba 
científica, no se ha hecho por falta de los recursos, que no signifique este aumento de solamente tres 
(3) millones de dólares para el Negociado de Ciencias Forenses, que el “back lock” o el ataponamiento 
que tenemos hoy de “safe kits” está resuelto, pero, no va a dar el dinero suficiente para poder 
mantenernos haciendo esos “safe kits”.  

Así que, señor Presidente, me parece, concluyo diciendo, yo me siento que asumí y cumplí con 
mi responsabilidad como senadora, junto a la compañera Presidente de esa Comisión y a otros 
compañeros y compañeras, pero sí debemos mirar con mucho cuidado el que, donde pongamos la 
palabra, pongamos la acción y, por fin, le paguemos el seguro social, permitamos que los policías 
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coticen para el seguro social y para Ciencias Forenses, si es posible, que reevaluemos el que no le 
hayamos dado ese millón de dólares para, específicamente, los “safe kits”. 

Esas son mis palabras señor Presidente, muchísimas gracias.  
SR. PRESIDENTE: Senador Nazario Quiñones. 
SR. NAZARIO QUIÑONES: Sí, señor Presidente, es importante en la noche de hoy, la 

compañera Zoé Laboy, ha traído un planteamiento sobre el seguro social de la policía, está en la página 
119, sesenta y dos (62) D, los treinta y tres punto ocho (33.8) millones para hacerle justicia a la policía 
para el seguro social y es especifico y, no solamente eso, sino que tanto este presupuesto como el 
presupuesto que presentó la Junta, así lo establece, igual, está el presupuesto para el aumento a los 
maestros, al aumento en la policía y el presupuesto de la Junta también lo tiene, en eso, creo que hay 
uniformidad, también es importante señalar que este presupuesto, en todas las partidas tiene los pagos 
correspondiente al pago de retiro, como ustedes saben se acabaron los recursos al sistema de retiro y 
el Estado ahora ha tenido que asumir el pago total del sistema de retiro como el sistema “paid as you 
go” así que está en cada uno de ellos, y en el caso del Departamento de Educación, por ejemplo, todo 
lo que está destinado, la policía, muchas veces, el pago de retiro supera la nómina del Gobierno en 
todos los casos y se está absorbiendo eso. Hay una diferencia, claramente, entre un presupuesto y otro, 
se llegará, tal vez a entendidos, tal vez no, tal vez termine en los tribunales, lo importante es que, sobre 
los asuntos básicos, los asuntos más trascendentales y, quisiéramos tener un presupuesto de veinte mil 
(20,000) millones para repartir lo que no tenemos, pero, claramente, hay una responsabilidad del 
Estado de establecer las prioridades, y yo creo que este presupuesto, fuera de todas las limitaciones 
que tiene, cumple con esas responsabilidades. El compañero Cirilo Tirado, plantea unos asuntos que 
yo no sé de dónde los saca, porque no están en el presupuesto, claramente es un asunto político, yo 
creo que hay que tener responsabilidad en ese aspecto, cuando se trae el planteamiento del presupuesto 

Así que a la compañera Laboy, sí está aquí, sí se incluyó, específico, para garantizar que 
nuestros policías puedan tener seguro social, esto va a permitir que, dentro de muy poco, este Gobierno 
pueda también hacerle justicia a esos policías que se quedaron en el medio del 2013, hasta el presente 
porque, claramente, en cinco (5) años, seis (6) años, aquellos policías que, en efecto, y maestros 
también, coticen al seguro social, van a poder balancear lo que es el Sistema de Retiro que tenemos al 
presente, con un seguro social adecuado. 

Así que, señor Presidente, votaremos a favor del presupuesto. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Padilla Alvelo, senadora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: Muchas gracias, señor Presidente. 
No tenía intención de levantarme a hablar sobre el presupuesto porque el mismo, todo el mundo 

sabe aquí que fue descargado, y luego es que se dan las enmiendas para corregir el mismo. 
Quiero hacer la aclaración porque me preocupó grandemente las expresiones del senador 

Bhatia, con relación a lo que nos corresponde tanto al Gobernador de Puerto Rico como a esta 
Asamblea, lo establece la propia Constitución de este país en su Artículo 4, Sección 4, que el 
Gobernador tiene que presentar un presupuesto, y nosotros a su vez, evaluarlo.  

Lo que quiero plantear con eso, señor senador, y es mi preocupación, es que sabemos cuál es 
la preocupación actual, por qué tenemos la Junta de Control Fiscal, esto no comenzó, si fuéramos a 
hablar de quién tiene la culpa, o quién no la tiene, muchos tendríamos que responder, quizás en muchas 
situaciones que ha pasado en el país, pero eso no les exime a ustedes, esto, precisamente, comienza 
cuando, lamentablemente, el “me vale” del ex gobernador Alejandro García Padilla, nos trae entonces 
a presentar un plan fiscal que el mismo no fue aceptado por la Junta, prácticamente terminan su 
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cuatrienio y es cuando entra el doctor Rosselló a gobernar y nos corresponde a nosotros asumir la 
responsabilidad. Esos son situaciones que nosotros tenemos que tener claras. En cuanto a por qué el 
presupuesto del señor Gobernador versus lo que trae la Junta. Hay muchas cosas que posiblemente 
concurre lo que dice la Junta y lo que dice el plan, lo que dice la Resolución Conjunta presentada en 
el presupuesto por esta Administración, y una de las cosas cuando hablaba de los niños y hablaban de 
lo que quitamos, es precisamente, cuando se habla de los doscientos sesenta y dos (262) millones que 
el Gobernador de Puerto Rico asigna al Departamento de Educación y que el mismo, en el presupuesto 
de la Junta de Control Fiscal no están y los eliminan, esos doscientos sesenta y dos (262) millones 
que, en el momento de nuestras vistas públicas se expresan, hablaba de la atención de dieciocho mil 
(18,000) estudiantes de escuelas, del programa de educación especial, donde se le iban a ofrecer 
terapias que, ahora mismo no están recibiendo, además de eso, se hablaba de la transportación de ellos 
y, así sucesivamente, una serie de, entiéndase partidas que el Departamento de Educación tenía que 
contar y estaban incluidos en estos doscientos sesenta y dos (262) millones.  

En cuanto a la Comisión Estatal de Elecciones, que también se eliminan los veinticinco (25) 
millones, quiero que seamos claros y que tengamos nosotros, porqué una cosa y por qué la otra, esos 
veinticinco (25) millones de la Comisión Estatal de Elecciones, estamos ya en un año pre eleccionario, 
hay que identificar dinero para primarias de ley, para las propias primarias de los partidos nacionales 
como otros eventos que se dan en este año pre eleccionario, de que hubo una reducción de veinticinco 
(25) a diecinueve (19) de parte de la Cámara de Representantes, es cierto, seguro que sí que se intentó, 
pero la Cámara lo eliminó la Junta de Control Fiscal lo eliminó totalmente. Y cuando nos vamos  a lo 
que es las asignaciones para el retiro de empleados públicos, el famoso “paid as you go” la Junta y el 
Gobierno son exactamente, las asignaciones son las mismas, lo que sí nosotros estamos viendo que 
donde la Junta deja sin efecto, precisamente, está el bono de navidad, que como bien dijo el senador 
Dalmau Ramírez, de que cuando uno mira lo que verdaderamente es el bono de navidad versus a lo 
que ellos lo... yo no entiendo por qué tiene la Junta que decir que vino aquí, supuestamente, para 
ayudarnos a nosotros a buscar medidas de desarrollo económico, si el bono de navidad no lo era. 
Cuando nos vamos a las asignaciones, especialmente, como dijo el senador Vargas Vidot, él estuvo 
conmigo en las vistas y nos trajo la preocupación en cuanto a unas asignaciones cuando uno ve lo que 
es ASEM, el Centro Médico, vemos el Pediátrico, que hay unas reducciones, sí, esos son aspectos que, 
definitivamente, tenemos nosotros que mirar. 

Pero yo quiero también hacer constar, que cuando nos vamos a lo que son los estimados de 
ingresos, los estimados de ingresos. 

SR. PRESIDENTE: Señora senadora, discúlpeme. 
Señor Pérez Rosa. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente, para darle mis cinco minutos a la compañera.  
SR. PRESIDENTE: Cederle los cinco minutos, adelante compañera. 
SRA. PADILLA ALVELO: Muchas gracias al compañero senador Pérez. Volviendo a lo que 

son los estimados de ingresos, quiero hacer constar, que los ingresos al fondo general y partiendo del 
año vigente, del que termina hoy este presupuesto, 2017-2018, alcanzaron la suma de nueve mil 
trescientos trece punto dos (9,313.2) millones y los gastos fueron de nueve mil ciento setenta y nueve 
punto cuatro (9,179.4) millones, ¿por qué le traigo estos números? Porque nosotros no hemos 
presentado aquí un presupuesto que los gastos no sean igual a los recaudos, al contrario, en el año que 
finaliza, sí hubo un balance favorable de ciento treinta y tres punto ocho (133.8) millones, esto fue 
certificado por la Junta de Control Fiscal, señor Presidente, o sea, nosotros no estamos inventando 
números aquí, estos son los números, estos son los que certifica el Departamento de Hacienda, y si la 
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Junta certifica, me parece a mí, que nosotros no estamos pasando un presupuesto de gastos cuando no 
se tienen los recursos necesarios para cumplir con el mismo. 

Así que, señor Presidente, vuelvo y digo, el equipo que preparó a nivel del señor Gobernador, 
el equipo económico de Puerto Rico, que prepararon este presupuesto, lo hicieron de manera 
responsable, identificando dónde se iban a llevar los recursos, de que sí queremos tratar y esto pues 
tengo que decirle que sí, el compañero Tony Soto, lo hizo en la Cámara, de tratar de buscar un 
presupuesto que fuera bastante similar al de la Junta, pero no nos olvidemos nosotros que aquí se hizo 
un presupuesto de gastos donde hubo una disminución sobre cuarenta (40) millones del presupuesto 
vigente y, ¿qué hizo la Junta? Era menor que el de ellos y, sin embargo, el que se aprobó, ¿cuál fue? 
El de ellos. 

Así que yo, con todo el respeto de, lo que ustedes puedan decir, porque ahora la Junta es buena, 
verdad, pero hay que saber que por qué es que viene la Junta de Control Fiscal, de dónde ha salido 
todo esto, le garantizo que aquí, esta administración ha hecho lo posible, lo indecible para garantizar 
un presupuesto balanceado y tomando en consideración las verdaderas necesidades y el servicio 
directo al pueblo. 

Esas son nuestras expresiones y aquí el que quiera tener lo que son los estimados de lo que 
fueron los ingresos del país, no tengo problemas en así hacerlo llegar, esas son nuestras expresiones, 
señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Gracias señora senadora Padilla Alvelo. 
Señor senador Nadal Power. 
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Para cederle de antemano mis cinco minutos al compañero…  
SR. PRESIDENTE: Entonces el compañero Nadal tiene diez (10) minutos, gracias y no creo 

que tenga que consumir los diez (10) minutos, pero le agradezco al senador por sus gestos.  
Siempre miramos al senador Neumann porque él siempre presta atención a lo que se dice, en 

realidad es como un elogio hacia él porque habla bien de su labor aquí, siempre nos mira y uno pues, 
habla dirigiéndose a él, pero, le recuerdo al senador que la deuda de Puerto Rico, que es la verdadera 
causante de que exista una Junta de Supervisión Fiscal, no se creó sola, no se creó por fuerzas de la 
naturaleza, no la creó el estatus, la crearon hombres y mujeres que no administraron nuestras finanzas 
adecuadamente, y le recuerdo, con mucho respeto, que él sí es miembro de una institución política que 
tuvo un gobernante, llamado Luis Fortuño, bajo cuyo mandato se creó el veinte por ciento (20%) de 
toda esa deuda que conllevó, que trajo como consecuencia la imposición de esa Junta de Supervisión 
Fiscal anti democrática a la que siempre me he opuesto. 

Y hoy aquí, estamos ante un ejercicio presupuestario que repite esos errores que se cometieron 
en el pasado y lo manifesté en las vistas públicas que presidió la compañera senadora Migdalia Padilla 
al equipo financiero del Gobernador, estos aumentos se justifican con unos ingresos que no son 
recurrentes, con unas proyecciones económicas irreales, aquí se está contando con que ha habido un 
amento temporal de los ingresos del Departamento Hacienda como consecuencia de los pagos de los 
seguros privados a los ciudadanos, de los pagos directos de FEMA a los ciudadanos, ha ocurrido un 
gasto en el consumo en el país como consecuencia de ese dinero y, claro, Hacienda va a recaudar más, 
pero eso no va a durar toda la vida, esto no vino acompañado de un plan de desarrollo económico para 
garantizar que esos ingresos sean sostenibles de cara al futuro, y así se lo dejé saber al equipo del 
Gobernador, los ingresos donde se ven los aumentos, son todos basados en el consumo, son arbitrios 
de los automóviles, el IVU, combustible, todo lo que es consumo, lo que es recurrente como el 
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impuesto sobre ingresos, eso no está demostrando los aumentos que uno esperaría en una economía 
con crecimiento genuino. 

Por lo tanto, los aumentos totales, globales, que aquí estamos considerando, no son 
responsables, no son responsables y estamos cometiendo los mismos errores del pasado, yo podré 
estar a favor de algunos de los aumentos, claro que sí, y comparto las preocupaciones de la senadora 
Zoé Laboy, pero hay otros que no se justifican incluyendo aumentos a la Administración de Asuntos 
Federales, también tengo entendido que hay uno en La Fortaleza, pues no se justifica compañeros 
senadores.  

Las personas que vinieron aquí, las únicas personas que han venido al Senado a defender este 
presupuesto, ya no están en el Gobierno, le recuerdo a mis compañeros senadores que el Gobernador 
no confía en esas personas que vinieron aquí a defender el presupuesto y las proyecciones económicas, 
y yo pienso que no tenemos nosotros en el Senado por qué confiar en eso que nos dijeron si ya el 
Gobernador no confía en ellos. 

Los dejo con ese pensamiento, porque lo que hay aquí no es creíble y no debemos votarle a 
favor, son mis palabras Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Algún otro compañero? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Martínez Santiago. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Muchas gracias señor Presidente. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Un momentito compañero Martínez. Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Y me excusa el compañero. Es que, una vez terminen los senadores, 

yo iba a consumir el turno de rectificación. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, sí, con mucho gusto, seguro. Adelante compañero. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Muchas gracias señor Presidente. 
Tengo que levantarme y consumir este turno porque a muchos compañeros se les hace difícil 

reconocer que cuando tuvieron la oportunidad de trabajar con el presupuesto del país, se le olvidó, y 
es difícil, y es imposible olvidar que, cuando tuvimos una administración pasada, los gastos era 
exorbitantes y los ingresos pocos, pero, aun así, en manos de la señora Melba Acosta, no pudieron 
proveerles los informes auditados a la Legislatura y solamente le ofrecían borradores, durante cuatro 
años estuvo diciendo que tenían borradores, pasó el 2013, borradores, pasó el 2014, borradores, y todo 
el tiempo era en borradores y eso conllevó a que nunca tuvieran nada certificado, no hubo una 
certificación, en ninguno de los años, de los cuatro (4) años que tuvieron de administración, y nosotros 
en Minoría, ahí, en esa esquinita, donde están los compañeros ahora, Lawrence Seilhamer, que era el 
Portavoz, la compañera Migdalia Padilla, nuestra Portavoz en la Comisión de Hacienda, levantábamos 
el “issue” y, lamentablemente, quedaba en oídos sordos, señor Presidente, y nuestra administración 
tuvo que reconocer que se tenía que trabajar con esos informes auditados desde el primer día. 

Cuando juramentamos para comenzar como una nueva Administración, tuvimos que hacer de 
tripas corazones, y tuvimos que tomar medidas para poderle conseguir el dinero de la primera quincena 
a los empleados públicos de Puerto Rico, y eso es prohibido olvidar, señor Presidente, y ahora, 
escuchamos a un compañero diciendo que tenemos que actuar como, obviamente, cuando hay prensa 
en los, en el parco de prensa, en las gradas, haciéndose el fortachón, el fuerte, el héroe de la película, 
cuando él fue parte de esa Administración que nunca presentaron unos estados financieros auditados 
y certificados para poder trabajar con el presupuesto del país, señor Presidente. 
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Nuestro Gobierno tomó acción, y esa acción se vio en resultados, aun con todo y Junta, aun 

con todo y Junta de Control Fiscal, nosotros le estamos demostrando a la Junta de Control Fiscal, 
donde, lamentablemente, hay puertorriqueños que saben cómo son las cosas del país, hemos estado 
por encima de los recaudos que ellos dicen que tenemos que tener, de las proyecciones que ellos dicen 
que nosotros tenemos que tener, debemos de tener, y le hemos comprobado a la Junta de Supervisión 
Fiscal, señor Presidente, que estamos haciendo las cosas correctamente, porque cuando se hacen las 
cosas correctamente, tenemos buenos resultados, no se elimina el bono de navidad a nuestros 
empleados públicos, se le aumenta a la policía y a los maestros, pero también se enderezan las arcas 
de la economía de Puerto Rico. 

Esas son mis palabras señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias, el compañero Bhatia tiene, había pedido un turno de 

rectificación, son ¿tres (3) minutos Secretario? Cinco (5), cinco (5). 
SR. BHATIA GAUTIER: Con uno tengo. 
SR. PRESIDENTE: Cinco (5), cinco (5), son cinco (5) compañero. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor senador, lo invito, si quiere, cuando terminemos aquí, que me 

dé los estados auditados de los, del diecisiete (17), del dieciocho (18), con mucho gusto me los trae, 
porque no, porque. 

SR. PRESIDENTE: Compañero, ¡eh!, compañero, un momentito. Se dirigen a la Presidencia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Con mucho gusto, señor Presidente, que me los traiga que yo, con 

mucho gusto los recibo, porque no hay estados auditados. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. BHATIA GAUTIER: Así que, yo quería aclarar lo siguiente, y se lo digo al senador 

Neumann, no hay ninguna obsesión con ni mirarlo a él, ni mirar a ninguna persona de la Mayoría, 
pero hay una responsabilidad con ser Mayoría, y esa responsabilidad con ser Mayoría hay que 
asumirla, y yo le tengo que decir lo siguiente, cuando esta Mayoría, que es Mayoría hoy, fue Mayoría 
anteriormente, sí, cogió senadora, bajo su liderato, veinte mil (20,000) millones de dólares prestados 
sin fondos de repago, eso está verificado ya, eso está más que discutido, y esa es la razón por la que 
estamos en la quiebra, la quiebra no la creó “me vale” como usted dice, senadora, la creó la deuda que 
no se puede pagar, y esa deuda que no se puede pagar, vino aquí a este Senado y usted la aprobó, 
aprobando el primer día de Sesión de 2019, el 16 o 14 de enero, cuatro mil (4,000) millones de dólares 
en una emisión, para COFINA, para los GO’s, todo eso se hizo en este Senado, así que toda esta 
discusión, de quién tiene culpa y quien no tiene culpa, yo la había superado, pero escucho estas cosas 
hoy, y tengo que traerlo a la atención pública para decir la verdad. 

Y termino con lo siguiente, podemos discutir todo lo que ustedes quieran de este presupuesto, 
si sube, si baja, si le da, si no le da, si le da una… este presupuesto no va a ser presupuesto mañana, 
por eso es que yo digo, con todo el respeto senador Neumann, que esto es una pérdida de tiempo, 
porque este presupuesto mañana no va a ser el presupuesto de Puerto Rico, para qué dedicarle horas, 
para qué estar un domingo a esta hora aquí, mirando este presupuesto, si mañana este no va a ser el 
presupuesto, podemos fantasear y pueden fantasear todo lo que quieran, pero en la fantasía, por 
definición, es una fantasía, no es una verdad, y mañana por la mañana, el presupuesto que Puerto Rico 
va a tener es el presupuesto de la Junta y con ese es el que tenemos que aprender a vivir, nos guste o 
no nos guste, y esa es la diferencia, yo a lo que les estoy invitando es a acabar de entender que la 
verdad es la verdad, y los estoy invitando a eso, senadora, a eso es lo que les estoy invitando, a ver la 
verdad, a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder vivir con el presupuesto que vamos a tener 
que vivir, que es lamentable, que es lamentable, que somos Colonia, somos todo lo que ustedes 
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quieran, lo podemos conceder el día de hoy, concedido, pero mañana por la mañana, este país tiene 
que vivir con un presupuesto, ¿Cuál es? ¿Este, o el otro? Es el otro, es el otro, y como es el otro, 
colorín colorado, esta discusión es una pérdida de tiempo. 

Muchas gracias señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. Señor Vicepresidente. 

 
- - - - 

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

- - - - 
 

SR. RIVERA SCHATZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Presidente. 
SR. RIVERA SCHATZ: Quisiera poner en perspectiva algunos aspectos sobre el presupuesto 

del Gobierno de Puerto Rico.  Quiero comenzar diciendo que el señor representante Antonio Soto, 
está muy emocionado por los halagos que recibió por parte del Portavoz de la Delegación del Partido 
Popular en el Senado, muy emocionado por esas palabras, de igual manera, el compañero Neumann 
agradece infinitamente las expresiones de halagos que hizo el compañero Nadal Power, qué pena que 
no haya halagos para ustedes, pero les agradezco como penepé que reconozcan la buena labor de los 
legisladores de la palma. 

En segundo lugar, debo aclarar algo que se dijo para récord que es incorrecto, cuando la Junta 
de Control Fiscal solicitó los datos del Senado de Puerto Rico, le dijimos que eran públicos y así lo 
aceptaron en la Corte, nadie fue corriendo a aceptar lo que dijo la Junta y, a propósito, este Senado es 
el que ha estado desde el principio combatiendo la Junta una y otra vez.  La Junta de Control Fiscal 
pretendía a los inicios de esta Administración despedir empleados, eliminar beneficios, no tan solo al 
Gobierno sino al sector privado, y este Senado se enfrentó a la Junta de Control Fiscal y a otras 
personas que patrocinaban políticas de la Junta de Control Fiscal y no permitimos que se derogara la 
Ley 80, con el argumento que esbozaba la Junta de que se crearía una catástrofe económica si no se 
derogaba la Ley 80, y el tiempo nos dio la razón, así es que los números y los datos de la Junta, 
créanme que no son muy confiables, no lo han sido, a propósito, repito una vez más, su plan fiscal lo 
han enmendado seis (6) veces, seis (6) veces han tenido que enmendar su plan fiscal porque han estado 
equivocado en los números.  

Creo que debe quedar claro lo siguiente, escuchaba al amigo Vargas Vidot decir que alguna 
gente está como cuando se compra los zapatos y no se los pueden medir porque están atados, este 
Gobierno no está comprando zapatos compañero, este Gobierno está caminado y está caminando en 
la dirección correcta, y por eso el desempleo está en su nivel más bajo, la tasa de participación laboral 
está más alta que nunca, los indicadores económicos demuestran que hay recuperación, estamos 
transformando el sistema energético, hemos transformado el sistema de salud, estamos reconstruyendo 
la red vial, estamos reconstruyendo los sistemas de abastos de agua potable, las telecomunicaciones, 
hemos aprobado una reforma contributiva para bajarle las contribuciones a todos los puertorriqueños, 
este Gobierno está caminando en la dirección correcta.  

A mí no me van a escuchar decir que se está actuando de manera irracional en el Ejecutivo, 
como dijo el pasado Presidente del Senado y luego alegó que le habían jaqueado la cuenta.  Cuando 
se habla de convertir la discusión en acciones concretas, yo los invito a que comparen todos los 
números de nuestro Gobierno, son superiores a los del Gobierno del Partido Popular, todos y cada 
uno; y comparto también la expresión que hizo mi amigo y compañero Vargas Vidot, de que no 
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podemos recurrir a los planteamientos metafóricos, si hay algo que me tiene a mi cansado es las 
metáforas de alguna gente, metáforas y metáforas y metáforas, mucho ruido y pocas nueces.  

Creo que es importante también destacar lo siguiente, escuchaba a mi amigo Dalmau Ramírez, 
hablar de que fuéramos como fuerza política con ellos, con el Partido Independentista allá, a la Capital 
Federal, es una versión como extraña, los que no tienen fuerza política aquí y llevan cuatro elecciones 
quedándose sin franquicia, dicen que van a ir allá a intimidar a los americanos, me imagino que alguno 
de ellos sacará el sable que Maduro le dio al terrorista Oscar López y va a intimidar a algún americano 
allá en Casa Blanca o en Capitolio Federal, una versión boricua de un pulgarcito pero sin éxito. 

Cuando hablamos de las fantasías, que decía aquí el compañero Bhatia Gautier, la fantasía más 
grande que ha vivido Puerto Rico, alguna gente en Puerto Rico, es el ELA, lo que nos ha ubicado en 
la quiebra es el ELA, la maldita Colonia, como decía el compañero Tirado, y entonces hay gente que 
por no reconocer que nuestra condición Colonial es la que nos ha condenado a la miseria, entonces 
hablan de administradores, es que los Gobiernos no han administrado, en la última década, ser Colonia 
nos costó ciento veintiocho mil (128,000) millones, porque en Puerto Rico aspiramos a vivir en el 
mismo nivel de calidad de vida que los ciudadanos de la nación y la Colonia ha tenido que endeudarse 
para lograr, o para intentar equiparar ese nivel de vida de los Estados, pero como somos Colonia, 
somos primero cuando recortan y últimos cuando reparten, y entonces cada vez que hay un problema, 
el liderato Popular, rápido viene a decir, no, no, no, no breguemos con el estatus, vamos a trabajar esto 
que es cuestión de administrarlo, que han quebrado a Puerto Rico cada vez que administran. El 
problema es la Colonia, si fuéramos un Estado, no tendríamos una Junta, tendríamos las herramientas 
para salir hacia adelante. Hoy, deciden por nosotros gente que no fue electa ni cuenta con nuestro voto, 
y alguna gente pretende condenar al Gobierno actual por la condición Colonia, así será, no importa 
cuál sea la situación fiscal de Puerto Rico, mientras sea Colonia, estará subordinado al capricho de 
alguna persona en el Gobierno Federal y no ha logrado el Partido Popular esbozar algún planteamiento 
que nos permita entender hacia donde quieren dirigir a Puerto Rico. Hablaron de pacto bilateral, de la 
autonomía, estuvieron por décadas diciendo que el ELA era la gran cosa hasta que se dieron cuenta 
de que era una fantasía. Y cuando nos corresponde manejar los asuntos públicos, nosotros asumimos 
la responsabilidad, la asumimos, nosotros no rehuimos responsabilidades, nosotros enfrentamos la 
Junta con la Ley 80, nosotros aprobamos aquí legislación para retar a la Junta, en las ocasiones en que 
hemos diferido con el Gobernador, hemos ido sobre su veto, hemos defendido a los gobiernos 
municipales, hemos defendido a los trabajadores de la empresa privada y del Gobierno, hemos 
defendido a los policías, hemos defendido a los maestros, hemos defendido a los gobiernos 
municipales, hemos defendido a los agricultores, hemos dado la batalla sin ningún temor, y si a alguien 
le resulta un acto de futilidad que se discutan los temas importantes, entre ellos el presupuesto, porque 
hay una Junta, es porque esta colonizado, es porque no tiene la voluntad y quiere aceptar lo que le 
imponen como colonizado y, cuando se discuten los temas de importancia, nadie es dueño absoluto 
de la verdad o de la razón, la mayoría podría equivocarse, en este Senado o cualquiera futuro, 
independientemente de quien sea la Mayoría, precisamente por eso, durante muchos años, los 
reglamentos del Senado de Puerto Rico incluyen una disposición para que las Minorías radiquen un 
informe sobre una medida, y si no están de acuerdo con el presupuesto, o con algún proyecto de ley, 
o con alguna medida, pueden utilizar el mecanismo que el reglamento del Senado les provee para 
proponer su idea, para dirigir desde la Minoría. Ninguna de las delegaciones minoritarias, ninguna, 
presentó un informe de Minoría, ninguno, es criticar por criticar. Y entonces le imputaban a la 
distinguida compañera senadora Padilla Alvelo, haber aprobado, durante la administración de Luis 
Fortuño, los presupuestos y la emisión de la deuda, que ellos alegan o que le imputan al gobernador 
Fortuño y al Gobierno del cual fuimos parte. Pero, curiosamente, los números de la economía en el 
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gobierno de Fortuño eran buenos, se construyeron carreteras, se mejoraron escuelas, hubo alianzas 
público privadas, se les devolvió la tarjeta de salud, se bajaron las contribuciones, se le dio 
permanencia a los maestros, se ayudó a los policías, se ayudó a los gobiernos municipales y llegó el 
Partido Popular y cero (0), ni un solo proyecto de infraestructura se construyó, ni uno, ni una alianza 
publico privada, ni una, aprobaron sobre cien (100) impuestos, y cada vez que aprobaban uno, decían, 
ahora sí, con este se resolvió el problema, y yo recuerdo que desde aquí, el liderato de entonces decía, 
no vamos a aprobar la crudita y la aprobaron cuatro (4) veces, cuatro (4) veces le aprobaron la crudita 
y dijeron que iban a bajar el IVU, y lo subieron a once punto cinco (11.5).  

Los números de la administración de gobierno bajo Luis Fortuño, demostraron que la 
economía, luego de tantos años, entró en terreno positivo y el Gobierno comenzó a prosperar y entró 
el Partido Popular y, ciertamente, calló el Gobierno, lo que siempre pasa, lo que siempre pasa. 

Así es que cuando el Ejecutivo presentó el presupuesto y la Cámara lo enmendó y eliminó 
ciento sesenta y dos (162) millones del área de Educación, y separó del presupuesto doscientos ochenta 
y seis millones para entonces hacer las aportaciones que correspondían de los municipios por razón 
del “paid as you go” y del Plan Vital, nosotros lo discutimos con la Cámara y le dijimos que no era lo 
correcto, que el proyecto del Gobernador originalmente, quería asignar cuatrocientos (400) millones 
adicionales al Departamento de Educación y la Junta lo objetó y lo redujo a doscientos sesenta y dos 
(262) millones, esos son los hechos, y que no era correcto asignar los doscientos ochenta y seis (286) 
millones para las aportaciones municipales como si fuera un dinero para los municipios para pagarle 
al Estado si ya los habíamos liberado en la ley, lo que había era que ese recurso, enviarlo directamente 
a las agencias correspondientes.  

Así que sí, nosotros aceptamos nuestra responsabilidad, y por eso este Senado ha sido firme 
en sus determinaciones, y por eso, hoy, podemos comparar resultados en cualquiera de los renglones, 
económicos, salud, educación, crimen, en todos y cada uno de ellos, pero aun con esa mejoría y si se 
superara por mucho más, como espero, sigue estando presente el problema fundamental que somos 
una Colonia, y mientras seamos una Colonia, no tendremos los poderes para levantarnos y alguna 
gente acusa a los Partidos Políticos, tal vez con razón o sin razón, en algunas cosas, la pregunta es 
¿qué han hecho ustedes? ¿dónde están las propuestas?, sin metáforas, en sustancia. Nosotros hemos 
estado trabajando intensamente y hemos aprobado un presupuesto o vamos a aprobar un presupuesto 
que la Junta podrá vetar y podrá hacer lo que quiera, pero nosotros hemos actuado conforme a los que 
nos corresponde por mandato de nuestra Constitución, y si hubiera que ir al tribunal, de hecho, el 
Senado creo que se fue en receso, el Senado Federal, y no atendió los nombramientos, ¿qué les parece? 
A lo mejor los confirma, a lo mejor no, fueron declarados ilegítimos por un tribunal, la Junta tenía un 
individuo de apellido Zamot, que tenía a cargo la responsabilidad de los proyectos de desarrollo 
estratégico, uno, de vivienda de alto costo y salió de allí bajo insinuaciones de actos ilegales, esa es la 
Junta, y yo escuchaba al amigo Dalmau Ramírez decir que, se levanta por la mañana y es Colonia y 
se acostaba en la noche y es Colonia Puerto Rico, yo me levanto cada día pensando cómo podemos 
acabar cómo podemos acabar con la maldita Colonia, que es la que ha condenado a Puerto Rico a la 
miseria, yo no me acuesto a esperar que llegue la mañana para decir, somos Colonia.  

Como decía un gran puertorriqueño, un hombre verdaderamente ilustre, un revolucionario, una 
de las mentes más privilegiadas que ha pasado por el Gobierno, para mí el mejor gobernador que ha 
tenido Puerto Rico, Pedro Rosselló, decía, “la patria no se hace hablando, se hace trabajando”.  

Trabajemos para seguir levantando a Puerto Rico. 
Son mis palabras, señor Presidente. 
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- - - - 

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

 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se apruebe el Informe del Comité de 

Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 505. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba. 
Próximo asunto  

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Mensajes y 
Comunicaciones. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes Mensajes 
y Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo acordó sustituir los Miembros del Comité de Conferencia en torno al P. del S. 
1050; y designa a los señores Lasalle Toro, Rodríguez Aguiló, Santiago Guzmán, Hernández 
Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo desiste de la Conferencia en torno al P. de la C. 810 y ha dispuesto disolver el 
Comité de Conferencia. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se desista del Comité de 

Conferencia de la Cámara, del Proyecto de la Cámara 810. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se desiste. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
los P. del S. 280 y 569, dos informes, proponiendo que dichos proyectos de ley sean aprobados con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según los entirillados electrónicos que se 
acompañan. 
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Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. del S. 713 y al P. de la C. 801, dos segundos informes, proponiendo que dichos proyectos de ley 
sean aprobados con enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según los entirillados 
electrónicos que se acompañan. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
los P. de la C. 1716 y 2038, dos informes, proponiendo que dichos proyectos de ley sean aprobados 
con enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según los entirillados electrónicos que se 
acompañan. 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban y se incluyan. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a atender primero el Proyecto de la Cámara 2038. 

 
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 2038. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe entonces el Proyecto de la 
Cámara 2038, en Informe de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto de la Cámara 2038, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.  

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Presidente, es que nos acaban de entregar el veinte treinta y ocho 

(2038) ahora, que se iba a debatir, que era “gaming”, pero no sé si. 
SR. PRESIDENTE: Se aprobó. 
Próximo asunto. 
SR. BHATIA GAUTIER: Si se va a honrar o no se va a honrar lo que habíamos hablado. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 650. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto de la Cámara 650. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 
Proyecto de la Cámara 650. 

Próximo asunto. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1976. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto de la Cámara 1976. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 2007. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Comité de Conferencia sobre 
el Proyecto de la Cámara 2007. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 74. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 74. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 196. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 196. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 222. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 222. 

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

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 456. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 456. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 280. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto del Senado 280. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 569. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto del Senado 569. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Segundo Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 713. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, corrección, la lectura fue 717 y es 713. 
Señor Presidente, para que se apruebe el Segundo Informe del Comité de Conferencia del 

Proyecto del Senado 713. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Segundo Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 801. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Comité de Conferencia el 
Proyecto de la Cámara 801, en su Segundo Informe. 

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

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1716. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Comité de Conferencia sobre 
el Proyecto de la Cámara 1716. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO:  Señor Presidente, vamos a solicitar un breve receso en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso. 

 
RECESO 

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

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
los P. del S. 623; 1293 y a los P. de la C. 1416; 1635; 1668; 1743; 1906 y 1982, ocho informes, 
proponiendo que dichos proyectos de ley sean aprobados con enmiendas, tomando como base el texto 
enrolado, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
las R. C. de la C. 509 y 518, dos informes, proponiendo que dichas resoluciones conjuntas sean 
aprobadas con enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según los entirillados electrónicos 
que se acompañan. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. de la C. 799, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, que se reciban y se incluyan. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mociones.  
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Proyecto de la Cámara 1966, que está 

en el Comité de Conferencia, se sustituya al senador Roque Gracia, por el senador Correa Rivera. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
Adelante, señor Portavoz. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se comience con la discusión 
del Calendario. 

SR. PRESIDENTE: Comencemos con el Proyecto de la Cámara 1635. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Cómo no. 

 
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 1635. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Comité de Conferencia el 
Proyecto de la Cámara 1635. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, ¿este es el Código de Incentivos? 
SR. PRESIDENTE: Sí señor. 
SR. BHATIA GAUTIER: Pues, para ser breve, por la hora que es, yo le voy a votar en contra, 

sabiendo y entendiendo que ha sido un proyecto largo, difícil, pero me preocupa mucho señor 
Presidente, que como queda, estas aportaciones de la Ley 20 o 22, se crea un precedente nefasto de 
crear un nuevo barril para distribución, exclusivamente de los miembros de la Cámara y Senado de 
Puerto Rico, yo creo que eso está mal, yo creo que eso, … lo que está clamando y pidiendo el país, la 
Ley 20 y 22, yo creo que los que tienen que hacer aportaciones a Puerto Rico, a lo mejor, podemos 
encontrar situaciones en las que ellos hayan hecho aportaciones a entidades sin fines de lucro, a ONG’s 
que no son las correctas, pero que se limite exclusivamente a la lista de donativos legislativos, me 
parece que es un error y me parece que es limitar lo que debe ser la gama y el espacio de que cada 
entidad pueda aportar a la entidad que quiera. 

Termino diciendo que yo creo que lo que debió haber sido es que se les permita a estas 
entidades aportar a lo que quieran excepto aquellas entidades que la Legislatura haya sacado de la 
lista, yo lo haría totalmente contrario, no voy a debatir esto mucho más, pero simplemente señor 
Presidente, por esas razones y otras razones, yo encuentro que este Código de Incentivos no debe de 
ser aprobado de esta manera. 

SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, señor Presidente, un breve turno en oposición a la medida. Este 

no es un Código de Incentivos, es un código de exenciones. Si ha quedado algo demostrado es que el 
sistema que hemos utilizado históricamente en Puerto Rico. 

SR. PRESIDENTE: Compañero, perdóneme, es que, tengo el senador en el uso de la palabra. 
Disculpe. 

SR. DALMAU RAMÍREZ: Cómo no. Como le decía señor Presidente, y como le decía a los 
compañeros y compañeras que están presentes aquí en el Hemiciclo, este es un Código de exenciones 
no un Código de incentivos, para ser competitivos a nivel internacional y lograr la inversión necesaria, 
a donde se están dirigiendo otras jurisdicciones es a dar mayor carga contributiva a las empresas que 
se ubican en esas jurisdicciones, pero le devuelven en beneficios no contributivos que es, 
adiestramientos de mano de obra, que es lo que tiene que ver con el tema de expansión de 
infraestructura, lo que tiene que ver con exenciones por salario, pero no son este tipo de exención 
donde se les trata con alfombra roja, que no se les toca ni con el pétalo de una rosa, un cuatro por 
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ciento (4%) es un porciento risible en un país en donde deberían todos los actores económicos aportar 
de manera balanceada a las corporaciones foráneas en Puerto Rico, por ejemplo, se llevan en ganancias 
treinta y siete mil (37,000) millones de dólares, algunas son absolutamente exentas y esos decretos de 
exención, no se revisan hace años, de hecho, desde el 2014, no teníamos, no tenemos informes, que 
se hayan divulgado con respecto a que esas empresas hayan creado los empleos ni que hayan creado 
la inyección en la economía que prometieron crear, pero gozan de la exenciones como quien tiene 
patente de corso.  

Aquí en Puerto Rico, cuando estamos hablando de los sistemas contributivos y de las 
exenciones, titular reciente, Puerto Rico manchado en escándalo de evasión contributiva internacional 
donde se estaba utilizando dinero que se depositaba en Puerto Rico para lavarlo a nivel internacional; 
segundo titular, las corporaciones acumulan ganancias mientras los trabajadores ven reducidas su 
compensación, este es un titular de hace cinco (5) días, entonces continuamos con esa misma fórmula, 
que perpetua la pobreza del que trabaja, del que inyecta la economía, pero a las Corporaciones 
Foráneas no se les toca ni con el pétalo de una rosa, y como aquí siempre pedimos que debemos traer 
respuestas y propuestas concretas, pues ahí está el proyecto que yo presenté, no solo para hacer 
obligatoria la divulgación de la información y de los índices de inyección y cumplimiento de las 
Corporaciones exentas, sino legislación para dejar sin efecto los códigos de exención, en donde no se 
ha cumplido con la promesa que se firmó en ese acuerdo, porque el propio Tribunal Supremo ha dicho 
que cuando hay condiciones especiales, se pueden dejar en suspenso, acuerdos contractuales, pues 
vamos a empezar con esas exenciones que reciben empresas que no aportan y, finalmente, una 
imposición contributiva de un diez por ciento (10%), que es una propuesta legislativa mía, a esa 
repatriación de ganancias de empresas extranjeras que inyectaría tres mil setecientos (3,700) millones 
de dólares al fisco y que parte de ese dinero se puede utilizar para beneficio no contributivo a esa 
empresa, para que mantengamos a Puerto Rico competitivo, total, esas empresas no pagarían en los 
Estados Unidos contribuciones a base del Código de Rentas Internas Federal, si les imponemos 
contribuciones aquí, pero aquí no les cobramos, así que, cuando repatrian ganancia, pues tienen que 
pagar allá, la pregunta no es si pagan, es dónde pagan , dónde hace falta. 

Así que, insisto, señor Presidente, el enfoque de este Código de Incentivo, no revisa los 
decretos de exención vigentes, no se fiscalizan los decretos de exención vigentes, no se le impone 
mayor carga contributiva a las empresas foráneas, al contrario, se les trata como si fueran vacas 
sagradas y, al final del camino, nos mantendrá a un amplio sector de la población condenado a la 
pobreza.  

Esas son mis expresiones señor Presidente, votaré en contra de la medida. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 

Conferencia del Proyecto de la Cámara 1635. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 
 

SR. PRESIDENTE: Vamos al Proyecto del Senado 1050. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Tenemos que regresar a Informes Positivos, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, Si no hay objeción, así se acuerda.  
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INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. del S. 1050, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba y se incluya en Órdenes 
Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de la aprobación, el compañero Neumann, ha 

pedido un breve turno. 
SR. PRESIDENTE: Tan pronto se llame la medida. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Por eso, pero vamos a llamar la medida. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

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

SR. PRESIDENTE: Señor Neumann Zayas. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Muchas gracias, señor Presidente. Un momento, yo le diría 

histórico, lo que vamos a estar aprobando en los próximos momentos, un proyecto que miles y miles 
de puertorriqueños han estado esperando por mucho tiempo, un esfuerzo enorme de parte de muchas 
personas que han tenido que ver con esto. Quiero empezar por el autor de la medida, el compañero 
Nelson Cruz, con un espíritu de lucha, una vocación única relacionado con este tema, a todos los 
miembros de la Comisión de Seguridad Pública, que llevamos a cabo ocho (8) días de vistas públicas 
alrededor de toda la isla, relacionado con el tema que sufrió, el proyecto original, más de ochenta (80) 
enmiendas aquí en el Senado, y después la  Cámara hizo un trabajo de excelencia comandado por el 
Representante Félix Lassalle, que hizo un sinnúmero de enmiendas adicionales de mucho crédito y 
mucho valor. Lo que buscábamos con este proyecto es estar cónsono con la segunda enmienda de la 
Constitución, de la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos que, claramente, 
claramente indica que todo ciudadano, persona de ley, persona buena debe de tener el derecho a poseer 
y portar un arma de fuego, queríamos estar en cumplimiento con las últimas decisiones contundentes 
de parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dígase en los casos de Heller y los casos de 
McDonald, queclaramente establecieron que este derecho a poseer y portar armas es un derecho 
fundamental, fundamental y es un derecho personal, y que al fin en Puerto Rico hemos tomado una 
medida, un gran paso para respaldar estas decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.  

Hay miles de personas esperando por esta oportunidad, por este proyecto, personas que 
entienden que tienen el derecho a protegerse, a proteger su familia y a proteger sus negocios. La Policía 
de Puerto Rico ya no puede tener la cobertura total de la isla que en un momento tuvo. Así que si a la 
dos (2), a las tres (3) de la mañana, un ciudadano bueno nota que alguien está tratando de entrar a su 
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hogar, tiene que tener la oportunidad de defender a su familia porque, desgraciadamente, la policía no 
va a llegar a tiempo. 

¿Qué es lo que hace este proyecto? Lo más importante, reduce los costos relacionado con la 
obtención de los diferentes permisos, en estos momentos la ley no es equitativa, porque personas con 
recursos pueden tener su licencia, pero aquellos que no tienen los recursos económicos no pueden ir a 
través de los diferentes procesos para poder lograr protegerse a ellos y a su familia. 

Así que, de ahora en adelante, una vez aprobada esta ley y firmada por el Gobernador, la 
licencia de posesión y la licencia de portación que se convierten en una sola licencia y que se adquiere 
con un solo paso, va a costar doscientos (200) dólares, atrás queda la agonía, la tragedia de tener que 
ocupar a los mejores tres (3) amigos que uno tiene, llevarlos al tribunal, para que digan que uno es el 
mejor ser humano del mundo. 

SR. PRESIDENTE: Señor Senador, ¿el compañero Muñiz Cortés, le está cediendo los cinco 
minutos? 

SR. MUÑIZ CORTÉS: Sí, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Muchas gracias Senador. Y, que entonces esos procesos cuestan 

miles de dólares, así que, número uno, más económico y, número dos, más rápido, ya esos días que 
tener que esperar seis (6) meses, ocho (8) meses, un (1) año por una licencia de portación, pasaron a 
la historia, ahora lo máximo que se puede tardar ese único permiso, son cuarenta y cinco (45) días. 
Así que esto es un movimiento de excelencia a favor de miles de puertorriqueños, y hay que añadir 
los filtros que se mantienen y se fortalecen para asegurar que solamente las personas buenas tengan 
posesión de armas se mantienen en este proyecto y se refuerza en este proyecto, utilizando la base de 
datos del Departamento de Justicia local, la base de datos del FBI, la base de datos del “background 
check”, para que al momento de aplicar para esta licencia, la Policía de Puerto Rico tenga un cuadro 
completo del solicitante para poder determinar si se le debe entregar una licencia de poseer y portar 
armas a este solicitante. 

Así que muy contento con lo que ha ocurrido, un paso de gran avanzada para beneficio de 
aquel puertorriqueño que sienta que tiene que protegerse él, su negocio y su familia en contra de 
malhechores, de personas mal intencionadas, que tienen libre acceso a armas de fuego. 

Muchas gracias a todos por el respaldo, a todos los que han tenido algo que ver con este 
momento histórico, muchas gracias señor Presidente.  

SR. PRESIDENTE: Señor senador Cruz Santiago, Zoé Laboy perdón, Zoé Laboy Alvarado.  
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente, muchísimas gracias. Yo me levanto y tomo 

este turno señor Presidente, porque, además de todas las virtudes que el compañero Henry Neumann 
acaba de mencionar, que logramos con la aprobación de este proyecto, una vez más me levanto para 
hablar a nombre de las víctimas. El Artículo 2.14, que es el que establece un procedimiento expedito, 
se asegura de que las víctimas a quienes un tribunal les haya expedido una orden de protección a su 
favor, en casos de violencia doméstica y en casos de asecho, tengan la alternativa, y es una alternativa, 
no es obligación, tengan la alternativa de solicitar esa licencia para poder portar un arma de fuego y 
que ese procedimiento sea uno expedito, me parece que este logro y, tengo que agradecer a todos los 
compañeros y compañeras que han apoyado el que esto sea parte de este Proyecto del Senado 1050, 
va a significar que, muy probablemente, víctimas con órdenes de protección, en casos de violencia 
doméstica o de asecho, que tomen la determinación de hacer uso de ese procedimiento expedito, 
evitemos, con esa determinación la muerte, y la muerte como por ejemplo, el 17 de septiembre de 
2018, la joven de solamente veintiocho (28) años de edad, Marisol Ortiz Alameda, ya había presentado 
una querella bajo la ley de violencia domestica contra su ex compañero y, aun así, fue baleada por su 
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ex compañero y perdió la vida, aun teniendo una orden de protección a su favor; el 13 de noviembre 
de 2018, también, teniendo una orden de protección, la señora Sandra Marrero Cañuelas, de cuarenta 
y siete (47) años, fallece a manos de su ex compañero, insisto, aun teniendo una orden de protección 
y, la más reciente, de hecho, la víctima número siete (7), de lo que va del año 2019, el 8 de junio de 
este año, el triste asesinato de Lourdes del Carmen Cuevas Natal, quien, teniendo una orden de 
protección a su favor, es víctima de la violencia de género a manos de su ex compañero quien, luego 
de hacerle varias heridas de arma blanca, le causa la muerte. 

Señor Presidente, una vez más, le agradezco a todos los compañeros y compañeras que hayan 
entendido la importancia de que la víctima de violencia doméstica o la víctima de asecho, que tenga 
una orden de protección a su favor, además del papel, ahora va a tener la alternativa de, a través de un 
procedimiento expedito, tener un arma de fuego, para de ser necesario, defenderse. 

Esas son mis palabras señor Presidente, muchísimas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Senador Cruz Santiago. 
SR. CRUZ SANTIAGO: Muchas gracias señor Presidente, buenas noches a todos los 

compañeros. Quiero agradecer al compañero Vargas Vidot, que luego de haber leído el informe final 
del Comité de Conferencia, estará votando con nosotros a favor de un proyecto histórico, que es la 
nueva ley de armas de Puerto Rico, esta ley va a reemplazar la Ley 404, del año 2000, diecinueve (19) 
años después en Puerto Rico tenemos una ley que va a tenor con las dos decisiones del Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos, una de ellas, recientemente, el pasado 28 de julio, cumplió nueve (9) 
años y es el caso de McDonald y la ciudad de Chicago, donde esos casos establecen y dicen que los 
estados y los territorios pueden regular, pero no restringir ese derecho fundamental. 

Hoy, nosotros aquí como senadores, estamos haciendo valer el juramento que el 2 de enero 
hicimos con una mano encima de la Biblia, donde decíamos, y bajo juramento, dijimos que íbamos a 
proteger las leyes y los reglamentos y la Constitución y las leyes de Puerto Rico y, en este caso, lo que 
es la Constitución de los Estados Unidos de América. En días pasados estuvimos hablando de la ley 
de apuestas, en días pasados estuvimos hablando de la ley del aborto, en días pasados estuvimos 
hablando de la libertad religiosa, todas y cada una de esas leyes basadas en decisiones del Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos, nuestra ley de armas está basada en esos dos (2) principios también, 
en dos casos resueltos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero con un mandato 
constitucional, que es la segunda enmienda de la Constitución, que dice que todo ciudadano americano 
tiene ese derecho de portar armas de fuego. 

Hoy, dejamos atrás el que usted como ciudadano serio y decente, tenga que llevar tres (3) 
amigos suyos a convencerá un fiscal y a un Juez de que usted es una persona buena, hay jurisdicciones 
en Puerto Rico, tribunales en Puerto Rico, que hay más casos en calendario por día de armas, que 
casos criminales y casos civiles, ya esos casos civiles y criminales se van atender de manera acelerada 
porque estamos sacando del panorama el llevar, señor Presidente, el que usted tenga que llevar tres 
(3) amigos suyos a un tribunal para convencer a un Fiscal y a un Juez de que usted es una persona 
buena, estamos sacando del panorama la investigación de campo de la policía, estamos sacando del 
panorama la federación de tiro y estamos sacando del panorama la obligación de que usted tenga que 
llevar o tenga que estar afiliado a un club de tiro y, para la tranquilidad de muchos, ¿qué estamos 
reemplazando poniendo en el nuevo proyecto para asegurarnos de que estas armas van a estar en 
manos de gente responsable? Estamos poniendo lenguaje en el proyecto para que la Policía de Puerto 
Rico a través de los sistemas de tecnología pueda consultar el expediente de esa persona a través del 
sistema federal, National Crime Information Center y el National Instant Criminal Background 
System. Y algo adicional que, para sorpresa de Henry en la Comisión y de nosotros en la Comisión, 
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no sabíamos que el Departamento de Justicia local, tenía el registro criminal integrado del 
Departamento, donde toda persona acusada, ya sea por una Ley 140, de conflictos entre vecinos, que 
es lo más sencillo que llega a los tribunales, ya sea por una orden de asecho, por una orden de 
protección, ya sea por un caso en vista preliminar o un caso pendiente en el tribunal, eso aparece en 
ese sistema. Con este proyecto le estamos dando a la policía las herramientas para que pueda consultar 
ese proyecto y nos aseguremos, como gobierno, que esas armas van a estar en manos de gente capaz 
y responsable.  

Otro elemento adicional que estamos incluyendo es que, actualmente, una persona obtiene un 
curso de uso y manejo posterior a que tiene la licencia, con el Proyecto 1050, que aprobaremos en la 
noche de hoy, como parte de los requisitos que tiene que llevar esa persona al cuartel de la policía, 
para radicar la licencia, es asegurarnos a nosotros como gobierno que esa persona se adiestró por un 
armero o un instructor certificado por el Gobierno Federal y por la Policía de Puerto Rico, como 
persona capaz que se pudo adiestrar en el uso y manejo de las armas de fuego, eso es otro elemento 
adicional que tenemos y, algo bien importante, en el Artículo 2, dejamos el lenguaje para que la policía 
pueda también consultar otro sistema que la policía tiene como es el Sistema de las Huellas Dactilares, 
personas que cometieron delito. 

SR. PRESIDENTE: Compañero, compañero, el senador Laureano le está cediendo cinco (5) 
minutos, ¿correcto senador Laureano?  

SR. LAUREANO CORREA: Eso es correcto señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. CRUZ SANTIAGO: Muchas gracias señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Son las diez y treinta y nueve de la noche (10:39 p.m.), si queremos 

aprobar los proyectos tenemos hasta las doce de la noche (12:00 p.m.). 
SR. CRUZ SANTIAGO: Entendido señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, no esperaba menos. 
SR. CRUZ SANTIAGO: Como tiene que ser. 
SR. PRESIDENTE: Como tiene que ser. 
SR. CRUZ SANTIAGO: Algo bien importante compañero y gente, amigos que nos están 

viendo a través de las plataformas de redes sociales, el banco de huellas dactilares de la Policía de 
Puerto Rico, que se levantan en las escenas del delito, estaban allí sin tocarse, con este proyecto, esa 
tarjeta de huellas dactilares, que se lleva al momento de solicitar, es una tarjeta de huellas que se 
consultaba a nivel nacional, pero no se consultaba con la base de huellas dactilares que se levantaban 
en la escenas del delito aquí en Puerto Rico, por ejemplo en Guayama, en las vistas públicas salió que 
un joven, desde los quince (15) años estaba delinquiendo y no es hasta los veintiuno (21) que contrae 
matrimonio, comete violencia doméstica, lo fichan y es que se dan cuenta, a través de las huellas 
dactilares que ya va delinquiendo unos cuantos años atrás. 

Este proyecto señor Presidente, le da la oportunidad al Estado de crear el Comité Interagencial 
con un sinnúmero de agencias de gobierno que van a procurar crear estrategias dirigidas a atender la 
situación de armas ilegales a Puerto Rico, con este proyecto cada año, cada 31 de enero, tienen que 
rendir un informe a la Asamblea Legislativa, cuán avanzado está esa gestión de atender el asunto de 
la entrada ilegal de armas a Puerto Rico. 

Y, por último, nuestros agentes de ley y orden, que estaban pidiendo que se les diera la 
oportunidad y se consolidara la definición exacta de quienes son los agentes el orden público, hemos 
incluido todas nuestras fuerzas de ley y orden del Gobierno, de todas las agencias tipificadas como 
agente de orden público y aquellos compañeros tendrán la oportunidad de tener un arma de fuego libre 
de costo sin tener que pagar los costos para poder tener un arma de fuego consigo, eso es una justicia 
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que se le hace a nuestros policías y, agradezco al Presidente del Senado que fue quien trajo esta 
enmienda que siempre tiene pendiente a nuestros compañeros. 

Por último, señor Presidente, quiero agradecer a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, 
al licenciado Oriol Campos y al compañero representante Félix Lasalle, aquí en el Senado a la 
licenciada Rosario y todo su equipo de trabajo, Alicia, por darnos la oportunidad a nosotros de poder 
hacer un proyecto de ley que atienda la seguridad de Puerto Rico, donde estamos legislando a favor 
de los buenos, no a favor de los malos, esto es un proyecto para la gente buena, más barato, pero más 
riguroso al momento de verificar la identidad de esa persona. 

Señor Presidente, invito a todos los compañeros a que miremos este proyecto como de 
avanzada, en las vistas públicas vimos dónde en jurisdicciones en los Estados Unidos, donde se 
implementó este derecho fundamental, las estadísticas dicen que los números de la criminalidad 
bajaron, yo espero que, con el voto de ustedes podamos aprobar este proyecto y podamos hacer la 
diferencia en Puerto Rico. 

Son mis palabras señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, gracias Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ¡ah!, el compañero va. 
SR. PRESIDENTE: Sí.  
SR. TIRADO RIVERA: Sí. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, ya el Presidente me reconoció. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, rápido compañero. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, tal vez digan que mi posición es arcaica, pero yo 

tengo que hablar con lo que yo siento y, esto es un asunto de conciencia, cada quien en su conciencia 
votará como tenga que votar y esto no es un proyecto que tiene que ser visto por ideología política, 
pero tengan cuidado, la medida dice lo siguiente, en el entirillado electrónico se eliminó del título, 
“establecer mecanismos más rigurosos para la calificación de las personas que ejercen su derecho a 
poseer y portar armas”,  en el proyecto se eliminó las presunciones, ¿qué son presunciones? La 
posesión de un arma de fuego por una persona que no posee una licencia de armas, se considerará 
evidencia prima facie de que dicha persona posee el arma con la intención de cometer delito, o sea, la 
presunción hoy, es que si un oficial del orden público ve a una persona con un arma y la persona no 
tiene licencia para portar arma, el oficial de orden público puede ejercer su autoridad y por la 
presunción, puede ir a intervenir, eso lo eliminan. 

Por otro lado, yo no puedo votar a favor de una medida donde el argumento principal, 
esgrimido por la Mayoría en el momento en que se debatió la medida hace mucho tiempo aquí, y hoy 
nuevamente traída por los proponentes, en el sentido de que con más armas vamos a combatir y a bajar 
la criminalidad, no, tengan cuidado, eso no es argumento, podría haber mejores razones que esa para 
aprobar una medida como esta, pero esa no es la razón ni debe ser la razón, ¿saben por qué? Porque 
en los casos de violencia doméstica, donde hay un arma en el hogar, ya sea legal o ilegal, la mayoría 
de las veces en que ha ocurrido un asesinato, ocurre con el arma en el hogar, tengan cuidado, no me 
vengan a decir que van a bajar la criminalidad, oye, y en un tiroteo en las discotecas en Estados Unidos, 
en las escuelas en los Estados Unidos, cuando matan niños, matan gente, en el fuego cruzado, como 
todo el mundo tiene armas, comienza el tiroteo y, así van a bajar la criminalidad y se va a defender la 
gente, hay mejores argumentos que eso, hay mejores argumentos para poder defender la posición de 
ustedes aunque yo discrepe de ustedes, no traigan argumentos que, populistas, que piensen ustedes 
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que les va a ganar votos o les va a ganar alguna posición en la base con el pueblo, tienen que pensar 
bien cómo van a votar. 

Yo, por principios, me he opuesto, yo no quiero ver una ley del oeste en Puerto Rico y, yo, 
esto no es para estar celebrando que va a haber más armas en la calle y que va a haber más gente que 
se va a defender en la calle, no, ese no debe ser el principio de una ley como esta. 

Son mis palabras, estaré votando en contra de esta medida. 
SR. PRESIDENTE: Gracias, señor senador. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar una Votación Parcial por lista 

sobre el Proyecto del Senado 1050 en Conferencia. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. Vamos a votación. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Es parcial, obviamente. 
SR. PRESIDENTE: Parcial. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Si. Señor Presidente, espérese, antes de eso, vamos a solicitar que se 

apruebe la medida del Comité de Conferencia primero. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 

del Proyecto del Senado 1050, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ahora vamos a incluir en Votación Parcial. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, vamos a Votación por Lista. 
Señor Sargento de Armas, Votación.  
¿Algún senador o alguna senadora que quiera abstenerse o emitir un Voto Explicativo? 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Sí, para solicitar abstenerme con Voto Explicativo del Proyecto del 

Senado 1050. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Yo emitiré un Voto Explicativo. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. Vamos a la votación. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Voy solicitar la abstención a la… 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. ¿Algún otro compañero? 
SR. ROMERO LUGO: Señor Presidente, voy a solicitar la abstención del Proyecto del Senado 

1050. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. ¿Alguien más? ¿Va a emitir un Voto Explicativo compañero 

Tirado? 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, un Voto Explicativo. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, el compañero Tirado va a emitir un Voto Explicativo. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente, Voto Explicativo a favor de la medida. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, senadora Laboy Alvarado. Muy bien. No lo escuché 

compañero. 
SR. NAZARIO QUIÑONES: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Con el Voto Explicativo de la compañera Laboy. 
SR. NAZARIO QUIÑONES: Eso es correcto. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. BERDIEL RIVERA: Señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Compañero. 
SR. BERDIEL RIVERA: Para unirme al Voto Explicativo de la compañera senadora. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Vamos a la Votación. 
Senador Berdiel Rivera. 
SR. BERDIEL RIVERA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: En contra. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Correa Rivera. 
SR. CORREA RIVERA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Cruz Santiago. 
SR. CRUZ SANTIAGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: En contra. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Compañera Laboy Alvarado. 
SRA. LABOY ALVARADO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Laureano Correa. 
SR. LAUREANO CORREA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senadora López León. 
Senador Martínez Santiago. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Señor Presidente, Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Abstenido con Voto Explicativo. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Nadal Power. 
SR. NADAL POWER: En contra. 
SR. PRESIDENTE: Senador Nazario Quiñones. 
SR. NAZARIO QUIÑONES: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Neumann Zayas. 
SR. NEUMANN ZAYAS: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Nolasco Santiago. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Peña Ramírez. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Pereira Castillo. 
SR. PEREIRA CASTILLO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Pérez Rosa. 
SR. PÉREZ ROSA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Ríos Santiago. 
SR. RÍOS SANTIAGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Rodríguez Mateo. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Lugo, Romero Lugo, perdón. 
SR. ROMERO LUGO: Abstenido con Voto Explicativo. 
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SR. PRESIDENTE: Roque Gracia. 
SR. ROQUE GRACIA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Seilhamer Rodríguez, abstenido con Voto Explicativo. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Abstenido con Voto Explicativo. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: En contra, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: En contra con Voto Explicativo nos había dicho. 
SR. TIRADO RIVERA: Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Vázquez Nieves. 
SRA. VÁZQUEZ NIEVES: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Venegas Brown. 
SRA. VENEGAS BROWN: A favor. 
SR. PRESIDENTE: López León.  
Y el Presidente está votando a favor de la medida. 
Señor Secretario. 

 
 

VOTACIÓN 
 

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1050, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Abel Nazario 
Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar 
Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez 
Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  22 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José R. Nadal Power y Cirilo Tirado 
Rivera. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  4 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 
Senadores: 

Luis D. Muñiz Cortés, Miguel Romero Lugo y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  3 
 

SR. PRESIDENTE: Aprobada la medida. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, si no hay objeción. 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
los P. de la C. 1438; 1698 y 1816, tres informes, proponiendo que dichos proyectos de ley sean 
aprobados con enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según los entirillados electrónicos 
que se acompañan. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
la R. C. de la C. 516, un informe, proponiendo que dicha resolución conjunta sea aprobada con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
los P. de la C. 486; 1460; 1871 y 1966, cuatro informes, proponiendo que dichos proyectos de ley sean 
aprobados con enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según los entirillados electrónicos 
que se acompañan. 
 

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

Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 623. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, corrección en la lectura, debe ser Informe de Comité 
de Conferencia, Proyecto del Senado 623, para que se apruebe. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 

Proyecto del Senado 623.  
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1293. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos la aprobación del Informe del Comité 
de Conferencia al Proyecto del Senado 1293. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 486. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación del Informe del 
Comité de Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 486. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 799. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación del Comité de 
Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 799. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1416. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación del Informe del 
Comité de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1416. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1438. 
 
 



Domingo, 30 de junio de 2019  Núm. 45 
 
 

11539 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para solicitar la aprobación del Informe del Comité 
de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1438. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1460. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto de la Cámara 1460. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1668. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Comité de Conferencia sobre 
el Proyecto de la Cámara 1668. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1698. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Comité de 
Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 1698. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1743. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación del Informe del 
Comité de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1743. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1816. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación del Comité de 
Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 1816. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba. 
- - - - 
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SR. PRESIDENTE: Breve receso señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente.  
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Tenemos un Calendario de Votación Final, que incluya las siguientes 

medidas: 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Proyecto del Senado 218, Informe de Conferencia; Proyecto del 

Senado 236, Informe de Conferencia; Proyecto del Senado 280, en Informe de Conferencia; Proyecto 
del Senado 569, Informe de Conferencia; Proyecto del Senado 623, Informe de Conferencia; Proyecto 
del Senado 713, segundo informe Conferencia; Proyecto del Senado 1293, Informe de Conferencia; 
Resolución Conjunta del Senado 378, Informe de Conferencia; Resolución del Senado 1141; 
Resolución del Senado 1150; Proyecto de la Cámara 486, en Informe de Conferencia; Proyecto de la 
Cámara 650, en Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 799, Informe de Conferencia; 
Proyecto de la Cámara 801, segundo informe Conferencia; Proyecto de la Cámara 1416, Informe de 
Conferencia; Proyecto de la Cámara 1438, en Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 1460, 
Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 1578, Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 
1635, Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 1668, Informe de Conferencia; Proyecto de la 
Cámara 1698, Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 1716, Informe de Conferencia; 
Proyecto de la Cámara 1743, Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 1816, Informe de 
Conferencia; Proyecto de la Cámara 1976, Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 2007, 
Informe de Conferencia; Proyecto de la Cámara 2038, Informe de Conferencia; Resolución Conjunta 
de la Cámara 74, Informe de Conferencia; Resolución Conjunta de la Cámara 196, Informe de 
Conferencia; Resolución Conjunta de la Cámara 222, Informe de Conferencia; Resolución Conjunta 
de la Cámara 456, Informe de Conferencia; Resolución Conjunta de la Cámara 505, Informe de 
Conferencia. Para un total, señor Presidente, de treinta y dos (32) medidas. 

SR. PRESIDENTE: Antes de ir a Votación, vamos a decretar un breve receso. 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico, Votación.  ¿Algún 
senador o senadora que quiera abstenerse o emitir algún Voto Explicativo? Senadora López León. 

SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañeros.  Compañeros, tengo a la senadora López León, que se va a 

expresar, senadora. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Sí, Señor Presidente, para hacer un Voto, en contra, con un Voto 

Explicativo del Proyecto del Senado 218. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Laboy Alvarado. 
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SRA. LABOY ALVARADO: Para un Voto Explicativo, a favor, del Proyecto del Senado 218, 
igual un Voto Explicativo, a favor, del Proyecto de la Cámara 2007. 

SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. Senador Roque Gracia. 
SR. ROQUE GRACIA: Para que se me permita abstenerme del Proyecto de la Cámara 1578. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. Senadora Venegas Brown. 
SRA. VENEGAS BROWN: Señor Presidente, para que se me permita abstenerme del 

Proyecto de la Cámara 2038. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente, para unirme al Voto Explicativo del 218, de la 

senadora López. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. Senador Tirado.  
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, para unirme al Voto Explicativo de la compañera 

Rossana López. 
SR. PRESIDENTE: Como no, que se haga constar que el compañero Tirado se va a unir en el 

Voto Explicativo. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: En el 1635, de incentivos, yo voy a emitir un Voto Explicativo. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, que se haga constar. Senador Rodríguez Mateo. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, para que se me permita abstenerme del 

Proyecto de la Cámara 1635. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. ¿Alguien más? 
SR. ROMERO LUGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Romero. 
SR. ROMERO LUGO: Sí, señor Presidente, para que se nos permita la abstención en el 

Proyecto del Senado 236 y la abstención con un Voto Explicativo en el Proyecto del Senado 1635 y 
un voto a favor con Voto Explicativo en el Proyecto del Senado 218. 

SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SR. BERDIEL RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Berdiel Rivera. 
SR. BERDIEL RIVERA: Para que se me permita abstenerme en el Proyecto de la Cámara 

1635. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. ¿Alguien más? Ábrase la Votación. 

Senador Berdiel Rivera. 
SR. BERDIEL RIVERA: Que, no bajó acá en la pantalla para abstenerme del 1735, para que 

me autorice, ya que voté a favor. 
SR. PRESIDENTE: Sí señor, ya está autorizado, se va a corregir. 
SR. BERDIEL RIVERA: Okay, gracias. 

 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY  

Y RESOLUCIONES 
 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 218 
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Informe de Conferencia del P. del S. 236 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 280 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 569 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 623 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 713 (segundo informe) 
 

Informe de Conferencia del P. del S. 1293 
 

Informe de Conferencia de la R. C. del S. 378 
 

R. del S. 1141 
 

R. del S. 1150 
 

Informe de Conferencia del P. de la C. 486 
 

Informe de Conferencia del P. de la C. 650 
 

Informe de Conferencia del P. de la C. 799 
 

Informe de Conferencia del P. de la C. 801 (segundo informe) 
 

Informe de Conferencia del P. de la C. 1416 
 

Informe de Conferencia del P. de la C. 1438 
 

Informe de Conferencia del P. de la C. 1460 
 

Informe de Conferencia del P. de la C. 1578 
 

Informe de Conferencia del P. de la C. 1635 
 

Informe de Conferencia del P. de la C. 1668 
 

Informe de Conferencia del P. de la C. 1698 
 

Informe de Conferencia del P. de la C. 1716 
 

Informe de Conferencia del P. de la C. 1743 
 

Informe de Conferencia del P. de la C. 1816 
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Informe de Conferencia del P. de la C. 1976 
 

Informe de Conferencia del P. de la C. 2007 
 

Informe de Conferencia del P. de la C. 2038 
 

Informe de Conferencia de la R. C. de la C. 74 
 

Informe de Conferencia de la R. C. de la C. 196 
 

Informe de Conferencia de la R. C. de la C. 222 
 

Informe de Conferencia de la R. C. de la C. 456 
 

Informe de Conferencia de la R. C. de la C. 505 
 

VOTACIÓN 
(Núm. 1) 

 
Los Informes de Conferencia en torno a los Proyectos del Senado 280; 713 (segundo informe); y 

el Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 650, 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, Zoé Laboy Alvarado, 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, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, 
Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, 
Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer 
Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez 
Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  30 
 
 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...........................................................................................................................................................  0 
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Los Informes de Conferencia en torno a los Proyectos del Senado 569; 623; las Resoluciones del 

Senado 1141; 1150; los Informes de Conferencia en torno a los Proyectos de la Cámara 1416; 1460; 
1668; 1698; 1716 y el Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 222, 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, Zoé Laboy Alvarado, 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, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, 
Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, 
Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, 
Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  29 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senador: 

Miguel A. Pereira Castillo. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 

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

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 2007, es sometido a 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, Zoé Laboy Alvarado, 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, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, 
Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, 
Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer 
Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas 
Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  29 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senador: 

José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  1 
 

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

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 486, 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, Zoé Laboy Alvarado, 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, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, 
Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, 
Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, 
José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  28 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Miguel A. Pereira Castillo y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  2 
 

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

Los Informes de Conferencia en torno a los Proyectos de la Cámara 799; 1438; 1816 y los 
Informes de Conferencia en torno a las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 196 y 456, son considerados 
en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, 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, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José 
O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel 
Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José 
A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  28 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez y Miguel A. Pereira Castillo. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  2 
 

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

El Informe de Conferencia en torno al P. de la C. 1578, es sometido a 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, Zoé Laboy Alvarado, 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, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, 
Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, 
Miguel Romero Lugo, 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 .........................................................................................................................................................  28 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senador: 

Miguel A. Pereira Castillo.  
 
Total ...........................................................................................................................................................  1 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

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

Los Informes de Conferencia en torno a los Proyectos de la Cámara 801 (segundo informe) y 
1743, 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, 
José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, 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, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José 
O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel 
Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, 
Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  3 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...........................................................................................................................................................  0 
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El Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 218, es considerado en Votación 

Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, 
Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 
Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, 
Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, 
Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas 
Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  25 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado 
Rivera y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  5 
 

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

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1293, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 
Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, José 
A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  23 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, José R. Nadal Power, 
Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  7 
 

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

El Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta del Senado 378, es considerado en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 
Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 
Aníbal J. Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, José R. Nadal Power, 
Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  7 
 

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

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 236, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, 
José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, 
Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos 
J. Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, 
Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  22 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, Miguel A. Pereira 
Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  7 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

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

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1976, 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, 
Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, 
Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla 
Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez 
Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn 
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  22 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

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

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

El Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 74, es sometido a 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, 
Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, 
Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña 
Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, José A. Vargas Vidot, 
Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

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

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

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 2038, 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, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 
Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla 
Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 
Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn 
Vázquez Nieves y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  21 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, Abel Nazario 
Quiñones, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y José A. Vargas 
Vidot. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   8 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora: 

Nayda Venegas Brown. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 
 

El Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 505, es considerada 
en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, 
Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, 
Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña 
Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 
Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  21 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres 
y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   9 
 

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

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1635, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, 
Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco 
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  17 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, 
Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  10 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Carlos J. Rodríguez Mateo y Miguel Romero Lugo. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  3 
 

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 
Señor Portavoz, señor Portavoz. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame el Informe de Comité 
de Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 509, y el Proyecto de la Cámara 1982. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 
acuerda. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1982. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Informe del 
Comité de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1982. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia del 
Proyecto del Senado 1982. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 509. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 509. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba el Informe del Comité de Conferencia de 
la Resolución Conjunta de la Cámara 509. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para una Votación Final, final.  
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO:  Donde se incluyan las siguientes medidas: Resolución Conjunta de 

la Cámara 509 y Proyecto de la Cámara 1982. 
SR. PRESIDENTE: Cinco (5) minutos. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, los dos son Informes de Comité de Conferencia, señor Presidente, 

cinco (5) minutos para votación. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, y que el Pase de Lista Final se considere, la 

Votación Final, se considere como el Pase de Lista Final. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, Votación. ¿Algún senador o 

senadora que quiera abstenerse o emitir algún Voto Explicativo sobre la Resolución Conjunta de la 
Cámara 509 y el Proyecto de la Cámara 1982? Ábrase la Votación. 
 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

Informe de Conferencia de la R. C. de la C. 509 
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Informe de Conferencia del P. de la C. 1982 

 
VOTACIÓN 

(Núm. 2) 
 

El Informe del Comité de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 509, es 
considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 
Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 
Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

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

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

El Informe del Comité de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1982, es considerado 
en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, 
Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, 
Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña 
Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 
Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  21 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres 
y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  9 
 

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

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas.  
Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda, adelante. 

 
MOCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Moción Escrita: 

 
El senador Correa Rivera ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico solicita 
respetuosamente a este Alto Cuerpo se le conceda prórroga de sesenta (60) días calendario a partir de 
la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario 
para rendir sus informes en torno a la siguiente medida: P. del S. 639, 846, 1003, 1194, 1038, 1146 y 
1200; R. C. del S. 199 y P. de la C. 1776.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el senador Eric Correa, solicita una prórroga de sesenta 
(60) calendario, para partir de la notificación de la aprobación, para culminar el trámite legislativo en 
torno a las siguientes medidas: Proyecto del Senado 639, 846, 1003, 1194, 1038, 1146 y 1200, Resolución 
Conjunta del Senado 199 y Proyecto de la Cámara 1776. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba. 
- - - - 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Moción Escrita: 

 
El senador Roque Gracia ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico solicita 
respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de sesenta (60) días calendario, a partir 
de la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario 
para rendir su informe en torno a las siguientes medidas: P. del S: 141, 150, 165, 448, 504, 533, 545, 
662, 724, 728, 906, 942, 944, 983, 1020, 1029, 1098, 1109, 1140, 1149, 1167, 1176, 1207, 1217, 1225, 
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1243, 1244, 1260, 1262, 1264; P. de la C: 31, 109, 121, 323, 334, 365, 462, 498, 627, 1056, 1098, 
1167, 1881, 1967; R. C. de la C: 63, 259, 262; R. C. del S: 85, 221, 285, 308.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, de igual manera, el compañero Axel “Chino” Roque 
Gracia, solicita el término de sesenta (60) días calendario, a partir de la notificación de esta aprobación 
de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir su informe en las 
siguientes medidas: Proyectos del Senado 141, 150, 165, 448, 504, 533, 545, 662, 724, 728, 906, 942, 
944, 983, 1020, 1029, 1098, 1109, 1140, 1149, 1167, 1176, 1207, 1217, 1225, 1243, 1244, 1260, 1264; 
Proyectos de la Cámara 31, 109, 121, 323, 333, 365, 462, 498, 627, 1056, 1098, 1167, 1881, 1967; 
Resoluciones Conjuntas de la Cámara 63, 259, 262; Resoluciones Conjuntas del Senado 85, 221, 285, 
308. 

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

 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Moción Escrita: 
 
El senador Pérez Rosa ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este 
Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de sesenta (60) días laborables a partir de la notificación de la 
aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir el informe 
en torno a las siguientes medidas: P. de la C. 41; 89; 1131; R. C. del S. 304, P. de la C. 1508; 1644; 
1686; 1768 y P. del S. 1154.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: De igual forma, señor Presidente, el compañero José O. Pérez Rosa 
solicita, sesenta (60) días laborables, a partir de la notificación de la aprobación de la presente moción, 
para culminar con el trámite legislativo necesario para rendir informe en torno a las siguientes medidas: 
Proyecto de la Cámara 41, 89, 1131, Resolución Conjunta del Senado 304, Proyecto de la Cámara 1508, 
Proyecto de la Cámara 1644, Proyecto de la Cámara 1686, Proyecto de la Cámara 1768, Proyecto del 
Senado … 

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

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Moción Escrita: 

 
El senador Roque Gracia ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico solicita 
respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de noventa (90) días calendario, a partir 
de la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario 
para rendir su informe en torno a las siguientes medidas: P. del S. 941; P. de la C. 1687, 1711, 1718 y 
1862.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Y, por último, señor Presidente, la Comisión de Juventud, Recreación y 
Deportes del Senado de Puerto Rico, a través del compañero Axel “Chino” Roque Gracia, solicita noventa 
(90) días de calendario, a partir de la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar 
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el trámite legislativo necesario referente, en torno, a los informes de las medidas del Proyecto del Senado 
941, Proyecto de la Cámara 1687, 1711, 1718 y 1862. 

SR. PRESIDENTE: Se le autorizan sesenta (60) días. 
 
 
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o PésameError! 
Bookmark not defined. 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 

Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 600 
Por la señora Vázquez Nieves: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a La Gala del 
Movimiento, con motivo a la Celebración de la Decimosexta Cena.” 
 
 
Moción Núm. 601 
Por la señora Nolasco Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese su reconocimiento y más sincera felicitación a Gabriel 
Nevárez Castrodad, por ser un joven destacado en su comunidad.” 
 
 
Moción Núm. 602 
Por la señora Nolasco Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese su reconocimiento y más sincera felicitación a Ashley N. 
Laureano Rosado, por ser una joven destacada en su comunidad.” 
 
 
Moción Núm. 603 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento al señor Arnaldo Vázquez 
González por su desprendida aportación a la educación del joven Rainiel A. Pillot Núñez.” 
 
 
Moción Núm. 604 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe el más sentido pésame a la familia de Abdiel González Ríos, 
mejor conocido como “The Loverboy”, por la inesperada partida de este extraordinario ser humano.” 
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Moción Núm. 605 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero agradecimiento y reconocimiento a Myrna 
Matos Medina, en ocasión de acogerse al retiro, luego de 34 años en el servicio público.” 
 
 
Moción Núm. 606 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero agradecimiento y reconocimiento a Roberto 
“Junior” Maldonado Vélez, en ocasión de acogerse al retiro, luego de 37 años en el servicio público.” 
 
 
Moción Núm. 607 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento para los 
empleados, miembros, facultad y junta de directores de Politécnico Amigó, con motivo de la 
celebración de sus 20 años de servicios a las comunidades de San Juan.” 
 
 
Moción Núm. 608 
Por el señor Berdiel Rivera: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico extienda una felicitación a los periodistas que laboran en los 
medios de comunicación de prensa y electrónicos de la región Sur de Puerto Rico, con motivo de la 
celebración de la Semana de la Prensa y el Día del Periodista.” 
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. Señor Presidente, vamos a solicitar que se aprueben las 
Mociones de la 600 a la 608. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos ya para levantar los trabajos del Senado, 

no sin antes, agradecerle a todo el personal del Senado de Puerto Rico, de todas las Delegaciones, por un 
trabajo en tiempos difíciles, a favor del pueblo de Puerto Rico y poder haber completado esta Sesión, que 
no hubiese sido posible sin la ayuda de la Presidencia y el equipo de trabajo del Senado de Puerto Rico, 
total y de cada uno de los compañeros y compañeras y los que trabajan en nuestras Comisiones. 

Siendo así, señor Presidente, vamos a solicitar que se levanten los trabajos del Senado de Puerto 
Rico, sine die.  

SR. PRESIDENTE: Antes de levantar los trabajos, quiero agradecer a todos los compañeros 
senadores y a todas las compañeras senadoras, al igual que el equipo que labora con cada uno de ellos, su 
desempeño durante esta Sesión, ha sido una Sesión sumamente productiva en términos de aprobación de 
legislación, al personal de la Secretaría del Senado, al Secretario, compañero Manolo Torres, al igual que 
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al compañero Sargento de Armas, y a todas las demás dependencias del Senado de Puerto Rico también, 
agradecerle el esfuerzo para lograr esta ejecución que culmina en el día de hoy, con los trabajos de esta 
Sesión. 

Así que agradecido a todos y cada uno y, además de eso, felicitar al compañero Luis Daniel 
Muñiz, que mañana cumple años, va a alcanzar la mayoría de edad mañana el compañero, muchas 
bendiciones, mucho éxito compañero senador y que lo disfrute con su familia.  

No habiendo nada, ningún otro asunto que atender, el Senado de Puerto Rico levanta sus trabajos 
en el día de hoy, domingo, 30 de junio, a las once y veintinueve de la noche (11:29 p. m.), sine die. 
 
 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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18va. Asamblea                                                                                                      5ta.  Sesión 
        Legislativa    Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1150 
29 de junio de 2019 

Presentada por el señor Roque Gracia 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 879, para ordenar a la Comisión de Juventud, 

Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico realizar una investigación 
abarcadora sobre la efectividad de la reglamentación de la industria del Boxeo en 
Puerto Rico; el alcance de la Comisión de Boxeo Profesional y la Federación de 
Boxeo de Puerto Rico; las protecciones legales, económicas y de salud que se le 
ofrecen a boxeadores aficionados y profesionales en las carteleras de boxeo que se 
celebran en la isla, aprobada el 25 de octubre de 2018, a los efectos de extender el 
período de vigencia en o antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 879 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe que contenga sus 3 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones y las acciones legislativas y 4 

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



2 

[no más tarde de noventa (90) días, después de aprobarse esta Resolución.] en o 1 

antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria.” 2 

Sección 2.-  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 3 

aprobación. 4 
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R. del 5.107

Primer Informe Parcial

la" de 19

AL SENADO DE PUERTO RICO

LaComisi6ndeTurismoyCulturadelSenadodePuertoRico,previoestudioy

consideraci6n de la Resoluci6n del Senado 107' somete a este honorable Cuerpo

Legislativo su Primer lnforme Parcial, conteniendo los hallazgos' conclusiones y

recomendaciones de la Comisi6n con relaci6n ala pieza legislativa'

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del senado 107 tiene el prop6sito de ordenar a la Comisi6n de

Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n exhaustiva del

estado real en el que se encuentran los Puertos de Mayagiiez y Ponce, asi como Ios

dem6s puertos de Puerto Rico, para determinar qu6 apoyo necesitan estos del Ejecutivo

y de la Asamblea Legislativa para su adecuado funcionamiento y operar al miiximo de

su potencial; adem6s, explorar la posibilidad de que los mismos puedan recibir

cruceros, que sean entes activos en las exportaciones e importaciones y que reciban del

Gobierno de Puerto Rico los mismos incentivos que actualmente recibe el Puerto de San

Iuan.

I

SENADO DE PUERTO RICO
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HALLAZGOS

Inspecci6n de las Instalaciones del Puerto de Arecibo.

El pasado 12 de diciembre de 20L8, la Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado

de Puerto Rico; en adelante Comisi6n, realiz6 una lnspecci6n Ocular en el Puerto de

Arecibo, con el prop6sito de verificar el estado en que se encuentra el puerto, el apoyo

gubemamental que este necesita para operar a su mdimo potencial, y la posibilidad de

que el mismo reciba cruceros o mini cruceros.

A dicha inspecci6n, comparecieron: en rePresentaci6n de la Autoridad de los

Puertos, el Sub- Director, Lic. |ulian Bayne; y el Gerente Auxiliar de Asuntos Maritimos

del Negociado Maritimo, Arnaldo Misla. En representaci6n del Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC), el Asesor Externo, Lcdo. Dennis Seilhamer.

En representaci6n del Municipio de Arecibo, el Director Turismo Municipal, el Sr.

Hiram Cruz. En representaci6n del Club Ndutico de Arecibo, Comodoro, Sr. Efrain

S6nchez. Y de la Villa Pesquera los seflores, Angel L. Rosa y Willie L6pez.

Sobre los planes a corto y largo plazo para el Puerto de Arecibo, por parte de la

Autoridad de los Puertos, el Lcdo. Bayne. indic6 que al momento, el muelle recibe una

barcaza de combustible de la Autoridad de Energia El6ctrica, una (1) vez al mes, ya que

la Guardia Costanera posee restricciones, debido al calado que solo es de 14 pies.

Tambi6n expres6, que para poder recibir cruceros o barcos m6s grandes, seria necesario

el duplicar el calado actual, para que se pueda permitir el acceso de los mismos.

Cabe sefralar, que el puerto sufri6 daflos adicionales a los que ya tenia, tras el

paso del huracdn Maria, por lo que repararlo, segrin el Lcdo. Bayne, tendria un costo

aproximado de 17 millones de d61ares. Por su parte, el mejorar el estado del rompeolas,

que ha sido deteriorado debido a desgaste, tiene un costo aproximado de 3 millones

adicionales; y la creaci6n de un nuevo rompeolas tendria un costo de aproximadamente

30 millones, para un total aproximado de 50 millones, para mejoras a la infraestructura.
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Esto sin considerar los costos de dragado, los cuales se calculan a base de los pies

cribicos, y dependiendo de las cantidades de material que se quiera remover. No

obstante, el Lcdo. Bay,ne expres6, que arin no se ha recibido el pago del seguro, por las

reclamaciones que se hicieron por los dafros ocasionados tras el paso del huraciin Maria,

que ascienden a los 95 millones de d6lares entre todos los puertos.

Por su parte, el Sr. Efrain Sdnchez, mencion6 que el Club N6utico de Arecibo est6

interesado en desarrollar las 6reas adyacentes al muelle, y que tienen varias propuestas

de desarrollo para \a Zona. El Lcdo. Bayne explic6 que todo lo relacionado al muelle,

estii sujeto a las regulaciones federales implementadas por la Guardia Costanera, por lo

que serii necesario auscultar los requerimientos y pormenores del desarrollo del drea

con ellos. No obstante, indic6 que la Autoridad de los Puertos est6 en la mayor

disposici6n de recibir y estudiar todas aquellas propuestas en favor del desarrollo del

puerto.

De la misma manera/ el Lcdo. Seilhamer expres6 que el DDEC estd en la mayor

de las disposiciones para asistir en el desarrollo de la zona, ya que entiende que seria de

gran beneficio econ6mico, no solo para el Municipio, sino, para la Isla, debido al

incremento en el furismo, que el desarrollo de ia zona generaria.

El Presidente de la Comisi6n indic6 que la Comisionada Residente, Hon.

Jenniffer Gonzilez, destin6 una asignaci6n de fondos para permisologia y desarrollo del

puerto de Arecibo, cifra que asciende a los 6.4 millones de d6lares; no obstante, los

mismos estardn disponibles a partir del aflo 2021.

CONCLUSI6N Y RECOMENDACIONES

En nuestra visita al puerto de Arecibo, pudimos obtener de primera mano, e

identificar las situaciones y necesidades que tiene dicho puerto, que le impiden

desarrollar al mdximo la transportaci6n comercial, y que hace casi imposible la



transportaci6n turistica en la zona. De igual manera, gracias a Ia informaci6n provista

por la Autoridad de los Puertos, pudimos obtener informaci6n de gran importancia que

nos permitir6 realizat legislaci6n que promueva el desarrollo de las zonas portuarias de

la Isla. Esto con el fin de que toda nuestra Isla pueda convertirse en una zona portuaria

altamente desarrollada, que permita no solo el transporte comercial, sino el transporte

de turistas alrededor de toda la Is1a, y no solo del 6rea metropolitana.

Es por tal motivo, y a tenor con 1o antes expuesto, que la Comisi6n de Turismo y

Cultura del Senado de Puerto Rico, recomienda la creaci6n de alianzas entre el gobiemo

y la empresa privada mediante APP's, que permitan el desarrollo de las zonas

poftuarias de la Isla, en la que estas aporten el capital necesario para el desarrollo de

dichas zonas.

Pr6ximamente, nuestra Comisi6n estare realizando otras inspecciones oculares

en los Puertos de Ponce, Mayagldiez y San Juan, al igual que en los demds puertos de la

Isla.

Respetuosamente sometido,

Jos6 O. P6rez Rosa

Presidente

Comisi6n de Turismo y Cultura

4
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AL SENADODEPUERTO RICO

La Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales, previa consideraci6n,
estudio y andlisis, somete a este Alto Cuerpo Legislativo el presente Informe Parcial sobre
la Resoluci6n del Senado 527, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones
prelirninares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 527, segrin presentada, tiene como prop6sito "ordenar a
la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar
investigaciones continuas sobre los diversos problemas de salud ambiental y arnervzas a
nuestros recursos nafurales; asl como su impacto en el ambiente, los recursos naturales y
la salud de los ciudadanos." Por virtud de esta Resoluci6n, la Comisi6n de Salud
Ambiental y Recursos Naturales visit6 el municipio de Patillas con el prop6sito de
atender la necesidad de establecer de un tanque de agua, sistema de bombeo e instalaci6n
de tuberia de distribuci6n.

HALLAZGOS

Con el fin de atender la pieza legislativa ante nuestra consideraci6rL la Comisi6n
de Salud Ambiental y Recursos Naturales solicit6 la presencia de las siguientes entidades
gubernamentales y no gubernamentales.

Entidad gubernamental Representante

Autoidad de Energia El4ctica Sra. Yarimel Par6s Cruz - Directora Regional
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Tabla 1. Lista de las entidades gubemamentales presentes en la Vista Ocular, segtn fuera solicitado
por la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales. La misma identifica la entidad y su

representante.

Enti dn d no gub e rnamen tal Reprexntante

cGt\

Comuni da d Y aurel Chi quito Sr. Tom6s HemAndez - miembro comunitario.

Tabla 2. Lista de las entidades no gubemamentales presentes en la Vista Ocular, segrln fuera
solicibado por la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales. La misma identifica la entidad
y su representante.

El pasado sibado, 1 de junio de 2019, la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos
Naturales del Senado de Puerto Rico realiz6 una Segunda Vista Ocular para conocer las
iniciativas tomadas en consideraci6n luego de la primera Inspecci6n Ocular realizada por
esta Comisi6n Senatorial. El informe aprobado el 21 de mayo de 2019 por la Asamblea
Legislativa expone lo siguiente:

El pasado sibado, 6 de abril de 2019,1a Comisi6n de Salud Ambiental y
Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realiz6 una Inspecci6n
Ocular en el Sector Yaurel Chiquito, Canetera 755, Km. 2.6, Barrio Cacao
Baio, Patillas. Los lideres comunitarios formularon la necesidad de la
comunidad en obtener un tanque y bombeo de agua para suplir sus
necesidades b6sicas. Han identificado un pozo de agua subterrenea para el
abastecimiento de la comunidad. Sin embargo, expres.rn la necesidad de
instalar un tuberia de distribuci6n de cuatro (4) pulgadas. Imperativo
mencionar que en este sector existen treinta y dos (32) casas y noventa y tres
(93) solares. Lo anterior, supone la vitalidad que representa el recurso
hidrico para mds de cien (100) personas que alli habitan. Ante esto, la
Comisi6n reconoce la importancia del presente asunto, y ausculta la
posibilidad de realizar gestiones proactivas con el municipio y agencias
concernidas, a los fines solucionar esta problem6tica de afios.

Las conclusiones y recomendaciones vertidas en el Trig6simo Sexto Informe
Parcial detallan que el Gobierno Municipal de Patillas debia incluir en sus peticiones a la
Federal Emergency Management Administration (FEMA, por sus siglas en ingl6s) los
fondos necesarios para la instalaci6n y compra de un tanque y sistema de bombeo.
Adicional, se sugiri6 al municipio incluir en dichas peticiones la instalaci6n de una
tuberia de distribuci6n de cuatro (4) pulgadas. Por otro lado, nuestra Comisi6n contact6
a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA" por sus siglas) con el prop6sito
de verificar si la agencia incluy6 Ias necesidades de esta comunidad en su Plan de Mejoras
Capitales. De igual forma, se contact6 al Alcalde del Municipio de Patillas para
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notificarles sobre los procesos tomados en consideraci6n, y orientar al ejecutivo
municipal sobre las recomendaciones y sugerencias esbozadas por esta Comisi6n.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PREMILINARES:

Luego de realizar las gestiones informadas durante el mes de abril, tanto eI
Municipio de Patillas como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no contestaron
las misivas enviadas. A tales efectos, continuaremos atendiendo estos reclamos mediante
el continuo seguimiento con las agencias correspondientes. Por todo lo antes expuesto, la
Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, somete a este Alto Cuerpo un Cuadrag6simo Segundo Informe
Parcial de la Resoluci6n del Senado 527, con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones preliminares.

Respetuosamen sometido,

c lr\
Dr. Carlos ].
Presidente
Comisi6n de

Mateo

d Ambiental y Recursos Naturales

Anejos

cPt\
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 5 ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1141 

20 de junio de 2019 

Presentada por el señor Vargas Vidot 

 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 715, con el propósito de extender el término 

para rendir un Informe Final. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la R. del S. 715, para que lea: 1 

“Sección 2.- La Comisión  rendirá un informe final con los hallazgos, conclusiones 2 

y recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y 3 

administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta 4 

investigación  dentro de [noventa (90) días] ciento ochenta (180) días después de la 5 

aprobación de esta Resolución.” 6 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente luego de su 7 

aprobación. 8 
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como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia 

INFORME 
,.._':C) de junio de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Leda. Valerie Telles Telles recomendando su confirmación como Jueza 

Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

El pasado 12 de junio de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Valerie Telles Telles 

recomendando su confirmación como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

La Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, según enmendada, mejor conocida como 

"Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dispone entre otras cosas lo 

siguiente: Los Jueces Municipales deberán tener, al menos, tres (3) años de experiencia 

profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y serán nombrados 

y desempeñarán su cargo por el término de doce (12) años. 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la designada. 

l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Valerie Telles Telles nació en el Municipio de San Juan. Actualmente la 

nominada reside en el Municipio de Bayamón junto a su esposo el Sr. David Oliveras Colón y su 

hija Emma Valeria. 

Para el año 2005, la licenciada Telles Telles completó sus estudios conducentes a un 

Bachillerato en Artes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luego para el 

año 2008 completó el grado de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. 

Del historial profesional de la nominada se desprende que para los meses de junio a julio 

del año 2007 laboró como Oficial Jurídico para el Bufete Sánchez BeÚínces, Sifre, Muñoz Noya 

& Rivera. Luego para el mes de octubre de 2009 y hasta septiembre del 2010 se desempeñó 

como Profesora Conferenciante en la Universidad del Este, Recinto de Carolina. Para el mes de 

abril del 2009 y hasta julio del 201 O se desempeñó en la práctica privada. Desde el mes de julio 

del año 2010 y hasta el presente se ha desempeñado como Oficial Jurídico en el Tribunal 

Superior de Primera Instancia de Fajardo y en San Juan. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 

Valerie Telles Telles. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la Leda. 

Valerie Telles Telles, ocupar el cargo de Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

Además, la Oficina de Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación 

a la no existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones de la 

nominada. 

(b) Investigación Psicológica: 

La Leda. Valerie Telles Telles fue objeto de una rigurosa evaluación mental y emocional 

por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado de dicha 

evaluación concluye que esta posee la estabilidad mental y emocional para ejercer el cargo al 

cual ha sido nominada. 

(c) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación de la Leda. Valerie Telles 

Telles como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia, cubrió diversas áreas, a saber: 

entrevista con la nominada, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia 

laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por 

el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el ámbito 

profesional y personal, las cuales dan fe de la buena reputación y capacidad de la nominada. En 

fin, todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que la nominada sea 

confirmada por el Senado de Puerto Rico. 

De entrada las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad de la 

nominada: 

• Hon. Ignacio Morales Gómez, Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia 
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• Hon. Camille Rivera Pérez, Jueza Administradora Interina Tribunal Superior de 

Primera Instancia de Fajardo 

• Ledo. William Navas García 

• Leda. Francheska Enid de Jesús Ceballos 

• Sra. Carmen Correano Cruz 

• Sra. Belén Rodríguez 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Leda. Valerie Telles Telles, como Jueza Municipal del Tribunal de Primera 

Instancia, y la describieron como una persona profesional, dedicada al servicio público, 

cooperadora, comprometida y muy conocedora del derecho. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada con más de doce (12) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el Sistema 

de Justicia en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. Valerie Telles 

Telles, como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

Respetuosamente sometido, 

cy:]_f7/; 
Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Leda. Mariela T. Santini Rodríguez 
como Procuradora de Asuntos de Familia 

INFORME 
·~o de junio de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Leda. Mariela T. Santini Rodríguez recomendando su confirmación como 

Procuradora de Asuntos de Familia. 

El pasado 17 de mayo de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Mariela T. Santini 

Rodríguez recomendando su confirmación como Procuradora de Asuntos de Familia. 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como " Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia", dispone, entre otras cosas, que los Procuradores de Asuntos de 

Menores y los Procuradores de Asuntos de Familia deberán tener cuatro (4) años de experiencia 

profesional. 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la designada. 

I. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Mariela T. Santini Rodríguez nació en el Municipio de Caguas. Actualmente la 

nominada reside en el Municipio de San Juan. 

Para el año 1999, la nominada se graduó con Honores del Colegio Notre Dame en 

Caguas. Luego para el año 2004, obtuvo un Bachillerato en Administración de Empresas con 

concentración en Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Para el 

año 2007, obtuvo el grado de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. 

Del historial profesional de la nominada se desprende que, en el verano de 2006, laboró 

como Asistente Jurídico en el área de Derecho Civil en el Bufete Jiménez, Graffan & Lausell. 

Para el año 2007 trabajó como Asistente Jurídico en el área de Derecho Civil, en el Bufete De 

Corral y De Mier. Luego para el año 2008 fungió como Abogada de la División de Litigios en el 

Bufete Umpierre Suárez. Este mismo año fue designada como Fiscal Especial en la Unidad 

Especializada de Violencia Doméstica, Maltrato de Menores y Delitos Sexuales, de la Fiscalía de 

Bayamón. Desde junio del año 2010 y hasta el presente se desempeña como Fiscal Auxiliar l. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 

q 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 

Mariela T. Santini Rodríguez. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a 

la Leda. Mariela T. Santini Rodríguez, ocupar el cargo de Procuradora de Asuntos de Familia. 

Además, la Oficina de Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación 

a la no existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones de la 

nominada. 

(b) Investigación Psicológica: 

La Leda. Mariela T. Santini Rodríguez fue objeto de una rigurosa evaluación mental y 

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado 

de dicha evaluación concluye que la licenciada Santini Rodríguez posee la estabilidad mental y 

emocional para ejercer el cargo al cual ha sido nominada. 

(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Leda. Mariela T. 

Santini Rodríguez como Procuradora de Asuntos de Familia, cubrió diversas áreas, a saber: 

entrevista con la nominada, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia 

laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por 

el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el ámbito 

profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la nominada como 

una persona diligente, respetuosa, cooperadora, como una extraordinaria profesional y 

funcionaria pública. En fin, todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que 

la nominada sea confirmada por el Senado de Puerto Rico. 
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Además, fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en torno 

a la nominación, a saber: 

• Hon. Jorge Carrión Ramos, Fiscal de Distrito Interino. 
• Hon. María Esther Hernández Medina, Fiscal Auxiliar II. 
• Hon. Germaine Báez Fernández, Fiscal Auxiliar l. 
• Hon. Vilmary Soler Suárez, Juez Supremo 
• Hon. Fernando Chalas González, Juez Superior 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Leda. Mariela T. Santini Rodríguez, como Procuradora de Asuntos de Familia, 

y la describieron como una persona recta, justa y conocedora del derecho. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta. Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada con más de diez ( 1 O) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el Sistema 

de Justicia de Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. Mariela T. 

Santini Rodríguez, como Procuradora de Asuntos de Familia. 

Respetuosamente sometido, 

Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Ledo. Rodolfo Olmedo Morales recomendando su confirmación como Fiscal 

Auxiliar l. 

El pasado 12 de junio de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Rodolfo Olmedo Morales 

como Fiscal Auxiliar l. 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como " Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia", dispone entre otras cosas, que los fiscales I deberán tener por lo 

menos dos (2) años de experiencia profesional como abogados. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del nominado. 
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l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Rodolfo Olmedo Morales nació en el municipio de San Juan, donde actualmente 

reside. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 1997 obtuvo el grado 

de Bachillerato en Administración de Empresas, con concentración en Gerencia y Mercadeo de 

la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luego en el año 2002 completó el grado 

de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

El Ledo. Rodolfo Olmedo laboró desde el año 1997 y hasta el 1999 como Oficial de 

Servicio al Cliente para la Puerto Rico Telephone Company. Luego para el año 2004 y hasta el 

2008 fungió como abogado en la práctica privada. Posteriormente en el año 2008 y hasta el año 

2011 se desempeñó como Fiscal Especial en el Departamento de Justicia, destacado en la 

Fiscalía de Arecibo. Desde el año 2011 y hasta el presente el designado se desempeña como 

Fiscal Especial, adscrito a la Fiscalía de Caguas y encargado de la Corte de Drogas y el 

Programa Strike Force. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. 

Rodolfo Olmedo Morales. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al 

Ledo. Rodolfo Olmedo Morales, ocupar el cargo como Fiscal Auxiliar l. Además, la Oficina de 
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Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación a la no existencia de 

situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones del nominado. 

(b) Investigación Psicológica: 

El Ledo. Rodolfo Olmedo Morales fue objeto de una rigurosa evaluación mental y 

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado 

de dicha evaluación concluye que el designado posee la estabilidad mental y emocional para 

ejercer el cargo al cual ha sido nominado. 

(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Ledo. Rodolfo Olmedo 

Morales como Fiscal Auxiliar I, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, 

relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y 

familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de 

Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas vanas personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron al nominado 

como un excelente Fiscal y Funcionario Público de vocación. En fin, todos coincidieron en no 

conocer, de impedimento alguno, para que el nominado sea confirmado por el Senado de Puerto 

Rico. 

De entrada las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad del 

nominado, a saber: 

• Hon. José M. Ramírez Legrand, Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia 

• Ledo. Renato Barrios Maldonado 

• Sra. Johan Santiago Ocasio 

• Ledo. Luis Hernandez 

• Sra. Belén Sánchez 
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• Sra. Ana l. Meléndez 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Ledo. Rodolfo Olmedo Morales, como Fiscal Auxiliar I, y lo describieron como 

una persona de moral intachable, justa, razonable y comprometida. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de quince (15) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con la Justicia 

en Puerto Rico. El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja 

que el nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y 

tiene total compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. Rodolfo 

Olmedo Morales como Fiscal Auxiliar l. 

Respetuosamente sometido, 

~/,0' 
Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Ledo. Jesús J. Rosa Navarro recomendando su confirmación como 

Registrador de la Propiedad. 

El pasado 21 de mayo de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Jesús J. Rosa Navarro como 

Registrador de la Propiedad. 

La Ley Núm. 210-2015, según enmendada, mejor conocida como II Ley del Registro de la 

Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 11
, dispone entre otras cosas, 

que los Registradores serán nombrados por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, por un término de doce (12) 

años, y requiere el haber sido admitido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico al ejercicio de la 

Profesión de abogado y notario, y tener por lo menos diez (10) años de experiencia en el 
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ejercicio de la profesión de abogado y notario o tener experiencia previa corno Registrador de la 

Propiedad y gozar de buena reputación. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del nominado. 

I. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Jesús J. Rosa Navarro nació en el municipio de Caguas. Actualmente reside en 

el Municipio de Gurabo. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 2000 obtuvo un grado 

de bachillerato en Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras. Luego en el año 2004 completó el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la 

Universidad Interarnericana de Puerto Rico. 

Desde el año 2005 y hasta el año 2007 se desempeñó corno Abogado Litigante para el 

Bufete Ciro C. Carrillo. Para los meses de septiembre y hasta octubre del año 2007 fungió corno 

Abogado Litigante para el Bufete Urnpierre Suarez CSP. Luego para el mes de noviembre de 

2007 y hasta marzo del 2009 se desempeñó como Fiscal Especial en la Oficina del Inspector 

General en el Departamento de Justicia. Desde marzo de 2009 y hasta el presente se desempeña 

corno Director del Área de Cumplimiento en el Departamento de Justicia. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. Jesús 

J. Rosa Navarro. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Ledo. Jesús 

J. Rosa Navarro, ocupar el cargo como Registrador de la Propiedad. Además, la Oficina de Ética 

Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación a la no existencia de 

situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones del nominado. 

(b) Investigación Psicológica: 

El Ledo. Jesús J. Rosa Navarro fue objeto de una rigurosa evaluación mental y emocional 

por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado de dicha 

evaluación concluye que el designado posee la estabilidad mental y emocional para ejercer el 

cargo al que fue nominado. 

(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación del Ledo. Jesús J. Rosa 

Navarro como Registrador de la Propiedad, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el 

nominado, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias 

personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de 

Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas vanas personas en el 

ámbito profesional y personal, y todas dan fe de la buena reputación y capacidad del nominado. 

En fin todos coincidieron en no conocer,· de impedimento alguno, para que el nominado sea 

confirmado por el Senado de Puerto Rico. 

De entrada las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad del 

nominado: 
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• Hon. William Machado Aldarondo, Juez Superior del Tribunal de Primera 

Instancia 

• Sr. José Víctor Alvarado Martínez 

• Sra. Christie Machín Ramírez 

• Leda. Lisneida Nieves Martínez 

• Sra. Karem Camilo Ramirez 

Cabe destacar que todas las personas concumeron en recomendar favorablemente la 

nominación del Ledo. Jesús J. Rosa Navarro, como Registrador de la Propiedad, y lo 

describieron como una persona con los méritos, la experiencia y el temple necesario para ocupar 

la posición de Registrador de la Propiedad. 

111.CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de catorce (14) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con Puerto 

Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. Jesús J. 

Rosa Navarro como Registrador de la Propiedad. 

Respetuosamente sometido, 

~fl4 
Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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COMITE DE CONFERENCIA

P. del S.2L8
AL SENADO DE PI,'ERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit€ de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n aI P. del S. 218, titulado:

Para crear la "I*y Reguladora de los Administradores de Beneficios y Servicios de
Farmacia", a los fines de establecer Ia Oficina del Comisionado Regulador de los
Administradores de Beneficios y Sewicios de Farmacia, adscrita a la Oficina del
Comisionado de Seguros; instaurar sus funciones, poderes y facultades de
supervisar y fiscalizar a los Manejadores de Beneficios de Farmacia (Pharmacy
Benefit Manager 'PBM', por sus siglas en ingl6s), los Administradores de
Servicios de Farmacias (Pharmacy Benefit Administrators 'PBA', por sus siglas
en ingl€s); y cualquier entidad similar que contrate los servicios con las
Farmacias en Puerto Rico; enmendar los incisos (e) y (g) del ArHculo 30.020 del
Capitulo 30, conocido como "Ley para el Pago Puntual de Reclamaciones a
Proveedores de Servicios de Salud", de la I-ey Ndm. 7 de 19 de junio de 1957,
segrin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", con el
fin de incluir a los PBMs, PBAs y entidades a fines de cumplir con el pago de
reclamaciones; afradir un nuevo inciso ft) al Ardculo 3 y enmendar el inciso (g)

ArHcuIo 7 delalr-y n-2013, segfn enmendada, conocida como la "ky de la
Oficina del Procurador del Paciente", con el fin de brindarle jurisdicci6n a esta
dependencia para atender querellas relacionadas con los Manejadores de
Beneficios de Farmacia (Pharmacy Benefit Manager 'PBM', por sus siglas en
ingl6s), Ios Adminishadores de Sen icios de Farmacias (Pharmacy Benefit
Administrators 'PBA', por sus siglas en ingles); y cualquier entidad similar que

I
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contrate los servicios con las Farmacias en Puerto Rico; y para otros fines

relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado elects6nico que le

acompafra.

Respe'tuosammte sometido,

FOR EL SENADO DE PI,JERTO RICO: PORLA REPRESENTANTES:

HON. THOMAS RWERA SCFIA'TZ HON.JU O.MORALESROD GUEZ

HON. ERICCORREARTVERA

HON. SANTIAC,O H . PEDROJ.

e

HON.CARI.OS

HON. JO6E L. DAI}fAU SANTIAM HON. RAFAEL TMNANDEZ MONTAIiIEZ

HON. IUAN M. DALMAU RAN,dREZ HON. DEMS MARQT.JEZ LmR6N



Entirillado Elech6nico

(P. del S.218)
Conferencia

LEY
Para crear la "Ley Reguladora de los Administradores de Beneficios y Servicios de

Farmacia", a los fines de establecer la Oficina del Comisionado Regulador de los
Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia, adse+i+a-+-+a-€fieina-del
€€misienade-de€e6J+os Departamento de Salud; instaurar sus funciones, poderes y
facultades de supervisar y liscalizar a los Manejadores de Beneficios de Farmacia
(Pharmacy Beneft Manager 'PBM', por sus siglas en ingl6s), los Administradores de
Servicios de Farmacias (Pharmacy Benefit Administrators 'PBA' , por sus siglas en
ingl6s); y cualquier entidad similar que contrate los servicios con las Farmacias en
Puerto Rico; enmendar los incisos (") y (g) del Articulo 30.020 del Capltulo 30,

ocido como "Ley para e1 Pago Puntual de Reclamaciones a Proveedores de
Servicios de Salud", de la Ley Nrim. 77 de 19 de junio de 1957, segin enmendada,
conocida como " C6digo de Seguros de Puerto Rico", con el fin de incluir a los PBMs,
PBAs y entidades a fines de cumplir con el pago de reclamaciones; afladir un nuevo
inciso ft) al Articulo 3 y enmendar eI inciso (g) del Articul o 7 de la Ley 77-2013,
segrin enmendada, conocida como la "Ley de la Oficina del Procurador del
Paciente", con e1 fin de brindarle jurisdicci6n a esta dependencia para atender
querellas relacionadas con los Manejadores de Bene{icios de Farmacia (Pharmacy

Beneft Manager'PBM', por sus siglas en ingl6s), los Administradores de Servicios de
Farmacias (Pharmacy Beneft Administrntors 'PBA', por sus siglas en ingl6s); y
cualquier entidad similar que contrate ios servicios con las Farmacias en Puerto Rico;
y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los Maneiadores de Beneficios de Farmacia (Pharmacy Benefit Manager 'PBM', por
sus siglas en ingl6s) y Administradores de Beneficios de Farmacia (Pharmncy Beneft
Administrators 'PBA', por sus siglas en ingl6s) son intermediarios que negocian los
servicios y los costos de medicamentos entre las empresas Iarmac6uticas y ios terceros
pagadores, tales como el Gobierno, compaffias de seguros, las empresas y los clientes
que pagan directamente.

Estas entidades tienen relaci6n con la mayoria de los aspectos relacionados a

medicamentos recetados, como por ejemplo, el procesamiento de reclamaciones a las
farmacias, la revisi6n de 1a utilizaci6n de medicamentos, el desarrollo y la gesti6n de
formularios, la negociaci6n con ios fabricantes para los descuentos (rebntes) de los
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d

medicamentos recetados, la operaci6n de pedidos de medicamentos por correo, la
sustituci6n de medicamentos y el reembolso a los proveedores y los pacientes.

Los PBMs y PBAs tienen un gran impacto en la politica priblica de atenci6n a la
salud, ya que administran la cobertura del plan de medicamentos a miles de pacientes
en la Isla a ffav6s de contrataciones con las farmacias.

A nivel local, este rengl6n empresarial carece de regulaci6n a pesar de que estos
intermediarios constituyen uno de los eslabones mds importantes en la cadena de
servicios de salud, pues a trav6s de ellos el paciente obtiene acceso a los medicamentos
y tratamientos para su condici6n. Esta falta de regulaci6n ha sido un factor en los
resultados y limitaciones que ios pacientes experimentan en el acceso a los
medicamentos que conforman su tratarrLiento de salud.

Igualmente, se ha identiJicado un problema serio en la relaci6n de estas empresas y
las farmacias, especificamente en lo que respecta a pagos por concepto de
medicamentos. En este caso los PBMs de forma unilateral irnponen y determinan, a su
criterio, el precio a pagar por los medicamentos adquiridos por las farmacias para ser

tos aI paciente. En muchas ocasiones los pagos que se hacen a las farmacias estdn
por debajo del costo de adquisici6n del medicamento. No cabe duda, que en la medida
en que la farmacia no puede recobrar el costo del medicamento, asume p6rdidas
sustanciales que, siendo una pequeia empresa proveedora de salud, no puede asumir
ni absorber. Esto hace que dichas farmacias se vean en la obligaci6n de no adquirir
ciertos medicamentos y sufran p6rdidas econ6micas significativas.

Otro problema en ia relaci6n Farmacias -PBMs es 1a falta de transparencia en los
procesos y en la divulgaci6n del MAC o " Mtiximum Allou,nnce Cost" que apoye la
verificaci6n del costo final del medicamento. A esto, se une 1a revisi6n y actualizaci6n
de los precios de medicamentos. En la medida en que esta prActica de imposici6n
unilateral de precios continfe, el pais se expone a una crisis de salud poniendo en
riesgo inminente miies de vidas.

Las farmacias son un componente critico en la dispensaci6n de medicamentos a 1os

ciudadanos, aI contribuir activamente en 1a orientaci6n y educaci6n del paciente, con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadania puertorriquefra. Esta relaci6n
esEecha permite que la poblaci6n a la cual atienden reciba sus medicamentos a tiempo,
continfe su tratamiento sin interrupci6n alguna, y reciba satisfactoriamente las
repeticiones de sus medicamentos, segrin la terapia recomendada mediante orden
m6dica. Las farmacias realizan una labor extraordinaria en la sociedad y generan
aportaciones significativas a las finanzas del Gobierno. Sobre todo, son facilidades de
salud necesarias para proteger al paciente.

A1 presente m6s de una treintena de estados de la Naci6n Norteamericana tienen en
vigor un estatuto regulador dirigido a los PBMs y PBAs. Algunos de los estados que
poseen regulaci6n sobre estas empresas son: Alabama, Arkansas, Missouri, New
M6xico, California, New York, Colorado, North Carolina, Connecticut, North Dakota,
Florida, Oklahoma, Georgia, Oregon, Hawaii, Rhode Island, Indiana, South Carolina,
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Iowa, Kansas, Tennessee, Kentucky, Texas, Louisiana, Utah, Vermont, Massachusetts,
Virginia, Miruresota, Washingtory Mississippi y Maine, entre otros. Este riltimo fue el
primer estado en establecer regulaci6n sobre estas empresas, la cual fue rebatida por el
sector de PBMs en los tribunales de justicia federal, prevaleciendo el estado y 1a

regulaci6n aprobada. Cabe destacar que la regulaci6n de Maine y Ia implementada por
otros estados son mds restrictivas que la propuesta en la presente medida.

Segrin surge de nuestro estudio, las jurisdicciones que han implementado un ente
regulador de los PBMs y PBAs no han experimentado aumento en los costos de salud,
asociado a la implementaci6n de dicho ente regr.rlador. Al contrario, se ha percibido una
disminuci6n en costos y un mayor acceso a medicamentos en beneficio de miles de
pacientes. En Ia medida en que la relaci6n Farmacia-PBM se atienda de forma adecuada
se salvaguarda el acceso a medicamentos y se minimizan eventos de descompensaci6n
del paciente, complicaciones de salud, hospitalizaciones y la generaci6n de otras
condiciones que provocan de forma directa un aumento en el costo de salud que

mente paga la ciudadanla.

La falta de regulaci6n unilorme de estas entidades pudiese acarrear un problema
de salud priblica en el pais. Todo el andamiaje de la cadena de salud corre por
diferentes canales. Asi pues, en 1a medida que las farmacias no puedan recobrar el costo
de compra del producto dejar6n prontamente de ordenarlos a los suplidores. AI
suplidor no recibir orden alguna dejar6 de traerlo a Puerto Rico, provocando de esta
forma una escasez de medicamentos.

Es de conocimiento general que eI tema de la salud encierra un inter6s y
responsabilidad primaria del Estado resultando ser una obligaci6n apremiante sobre
cualquier otra consideraci6ry incluyendo aquella de indole econ6mica.

Sobre este particular nuestra Constituci6n con{iere a la Asamblea Legislativa, de
forma expresa, la facultad de promulgar y aprobar legislaci6n dirigida a regular la
conducta de personas nahrra-les y juridicas en aras de promover la protecci6n de la vida,
salud y bienestar prlblico. El promulgar y aprobar normativa en vias de regular estas

empresas (PBMs) corstituye un ejercicio legitimo de esta Asamblea Legislativa, para el
cual posee amplia autoridad. En dicho ejercicio, la Asamblea Legislativa debe sopesar
que el objetivo perseguido est6 amparado en un inter6s legitirno del Estado. No cabe
duda de que la iegisiaci6n ante nos es una de tipo socioecon6mico y de salud a la cual le
reviste una presunci6n constifucional.

Se ha mencionado que el impacto fiscal que pudiese tener el implementar una
oficina reguladora seria alrededor de $25 millones. En lo que respecta a esta
aseveraci6n, debemos exponer que estas cantidades no estan sustentadas en data
empirica alguna. Por tanto, no resultaria responsable que esta Asamblea Legislativa
acoja alegaciones no justificadas en estudios, m6s afn cuando se trata de la vida y saiud
de miles de pacientes, donde las consideraciones econ6micas no pueden ni deben ir por
encima de aquellas reiacionadas a la preservaci6n de la vida de un ciudadano.
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Otra alegaci6n presentada en contra de la medida es que podria aumentar los
costos de servicios de salud y de medicamentos para e1 paciente. Esta alegaci6n no
resulta c6nsona con la realidad. Estudios asociados al tema no han identificado o
demostrado Ia existencia de una correlaci6n entre el establecer una ley reguladora y el
aumento en costos de medicamentos. De ser asi mes de una treintena de estados de la
Naci6n Norteamericana no tendrian un estatuto regulador para estas empresas. Sobre
este particular, es importante destacar que algunos de estos PBMs llevan operando por
afros en jurisdicciones donde al presente los PBMs se encuentran altamente regulados.
A pesar de la regulaci6n estricta en estos estados, los PBMs han continuado haciendo
negocios en estas regiones de forma exitosa.

En todos estos estados la Comisi6n Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en
ingl6s) ha manifestado que no es necesario regular el mercado de los PBMs y se ha
o to a la implementaci6n de algtn tipo de regulaci6n. Sin embargo, debido a la

tada regulaci6n federa-l aplicable a este sector y la diversidad de conductas de
indole anticompetitiva y perjudicial que se ha levantado sobre la operaci6n de los
PBMs, la gran mayoria de los estados ha determinado aprobar regulaci6n extensible a la
divulgaci6n de inJormaci6n de estas empresas al Gobierno, implementaci6n de
ex6menes y auditorias estrictas, y requerirnientos de documentos de negocios y
contractuales.

La regulaci6n de estas entidades por parte de los estados tiene como base que
alegadamente los PBMs han incurrido en conducta anticompetitiva o engaflosa que
perjudica en fltima instancia a los consumidores, los planes de cuidado de salud y las
farmacias. De hecho, en varios estados algunos PBMs han enfrentado acciones legales
estatales y federales por alegaciones de fraude, presentaci6n de declaraciones {alsas,
representaciones err6neas y enriquecimiento injusto mediante esquemas de descuentos
secretos y sobornos. (Mark Meador, Squeezing the Middleman: Ending Underhanded Dealing
in the Pharmacy Beneft Management lndustry through Regulation, 20 Annals of Health Lazo

77 , 79 (2071).

Por ello, esta Asamblea Legislativa entiende necesario reglamentar a los
Manejadores de Beneficios de Farmacia, los Administradores de Servicios de Farmacias
y cualquier entidad similar que tenga operaciones y ofrezca servicios en la jurisdicci6n
de Puerto Rico, incluyendo las que contraten servicios con las Farmacias en Puerto Rico
y aseguradores. La reglamentaci6n es necesaria para facilitar Ia prestaci6n de servicios
de salud y proteger al paciente.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1. - Titulo de la Ley

Esta Ley se conocer6 y podrd citarse como "Ley Reguladora de los Administradores
de Beneficios y Servicios de Farmacia".
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Articulo 2.- Definiciones

Para fines de esta Ley, los siguientes t6rminos, frases y palabras tendr6n el
significado y alcance que se expresan a continuaci6n:

a) Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES)- es la corporaci6n
pfblica responsable de implantar, administrar y negociar, mediante contratos con
aseguradores, y f u orgarizaciones de servicios de salud, un sistema de seguros de salud
que brinde a los residentes de Puerto Rico acceso a cuidados m6dico-hospitalarios.

b) Administrador de Beneficio de Farmacia - tambi6n conocidos como " Pharmacy
Beneft Administrqtor o PBA"- significa una persona, persona juridica, ente u
organizaci6n que apoya u ofrece las necesidades adminiskativas y de sistemas de
inJormaci6n de los programas de beneficios de prescripci6n, como, pero sin limitarse a:

la elegibilidad, procesamiento y adjudicaci6n de reclamaciones sobre medicamentos
recetados de forma simiiar a lo que las organizaciones de servicios adrninistrativos

por sus siglas en ingl6s), que tambi6n pueden ofrecer servicios en el 6rea de
gastos m6dicos mayores asociados a hospitalizaciones y enfermedades serias para un
auspiciador o persona que le contrate o utilice sus servicios. Se podr6 hacer referencia
en esta Ley como PBA e incluye entidades afines que no se hagan llamar o se

identifiquen como PBA. La definici6n tambiEn incluye a cualquier persona o entidad
ofreciendo los servicios y productos que e1 PBA contrat6 con la farmacia. Significa
personas o grupo de personas que son dueflos o controlan subsidiarias que proveen
administraci6n de reclamaciones de farmacia, diseflo y maneio de beneficios, manejo de
redes de farmacias, negociaci6n y adminiskaci6n de descuento de productos, rebates, y
otros beneficios acumulados a|"PBM" u otras drogas recetadas o servicios de equipos a

terceros administradores.

c) Comisionado Regulador- significa 1a persona a cargo de la Oficina Reguladora
de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacias.

d) Costo de Adquisici6n- significa ei costo en que la farmacia adquiere los
medicamentos de las droguerias o manuJactureras.

e) Costo de Dispensaci6n- significa el reembolso pagado a la farmacia por
despachar el medicamento. Este reembolso refleja ei costo de los servicios profesionales
del farmac6utico y el costo para dispensar los medicamentos a un beneficiario. Los
costos farmac6uticos inciuyery pero no se limitan a, Ios costos razonables relacionados
con el tiempo invertido en la obtenci6n de informaci6n sobre cubierta m6dica, revisi6n
del perfil del paciente, utilizaci6n de medicamentos, revisi6n del listado de
medicamentos del plan m6dico, componer la mezcla del medicamento, etiquetado,
frascos utilizados, consejeria farmac6utica y entrega, entre otros relacionados.

f) Costo M6ximo Permitido (" Maximum Allozunble Cost" , MAC)- significa 1a unidad
de precio m6s alto en que se basa el PBM para pagar o reembolsar a una farmacia el
costo de adquisici6n de medicamentos, medicamentos gen6ricos o bioequivalentes
(" Multi-Source Brands" ).
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g) Droga o Medicamento- significa cualquier sustancia de origen animal, vegetal,
mineral o sint€tica, o combinaci6n de 6stas: (1) reconocida en el compendio oficial de la
Farmacopea de los Estados Unidos, Formulario Nacional, o Farmacopea Homeop6tica
de los Estados Unidos; o (2) para ser usada en el diagn6stico, ctra, alivio, tratamiento o
prevenci6n de una enfermedad, lesi6n o cualquier otra condici6n que a{ecte ia salud del
ser humano u otlo animal; o (3) para, sin ser alimento, ser usada para afectar o evaluar
la estructura o funci6n del cuerpo de1 ser humano o de otro animal; o (4) los
componentes de cualquiera de las anteriores.

h) Dispersaci6n o despacho - significa la acci6n llevada a cabo por el farmac6utico
de recibir, verificar, evaluar e interpretar una receta, seleccionar o componer, envasar,
rotular y entregar el medicamento o artefacto al paciente o a su rePresentante
autorizado, incluyendo orientarle y aconsejarle acerca de la utilizaci6n adecuada del
mismo. Disponi6ndose, que el t6cnico de farmacia, ei interno de tEcnico de farmacia, asi

como el interno de farmacia, podr6 ejecutar algrrnas de estas funciones bajo la
supervisi6n del farmac6utico, con excepci6n de verificar la receta y orientar al paciente.

el caso de medicamentos para uso en los animales, se proceder6 conJorme a 1o

dispuesto en la Ley Nrlm. 194 de 4 de agosto de 1979, seg :n enrnendada, conocida
como "Ley de la PrActica de la Medicina Veterinaria de Puerto Rico."

i) Farmac6utico - significa toda persona debidamente autorizada, de acuerdo con
\a Ley 247-2004, segrin enmendada, conocida como "Ley de Farmacia de Puerto Rico",
para ejercer la profesi6n de farmacia en Puerto Rico.

j) Farmacia - significa establecirniento de servicio de salud, ubicado fisicamente en
Ia jurisdicci6n de Puerto Rico, autorizado y registrado de conformidad con las
disposiciones de esta Ley, para dedicarse a la prestaci6n de servicios farmac6uticos, que
incluye: la dispensaci6n de medicamentos de receta, medicamentos sin receta, artefactos
y otros productos relacionados con la salud, la prestaci6n de cuidado farmacdutico y
otros servicios dentro de las funciones del farmac6utico establecidas en esta Ley.
Disponidndose, que ia farmacia podrd ofrecer al priblico otros servicios y productos de
licito comercio, segrin las leyes aplicables, o su representante legal o autorizado.

k) Identificador de Producto Gen6rico (" Geneic Product ldentifer" , GPI)- significa
un sistema de clasificaci6n jer6rquica que identifica los medicamentos desde su uso
terap6utico primario hasta el producto intercambiable rinico, independientemente del
tamafro del fabricante o del empaque.

l) Manejador de Servicios de Farmacia tambi6n conocido como " Phnrmacy Benefit

Managers o PBM"- significa una persona, persona juridica, ente u organizaci6n dedicada
a proveer servicios de manejo, administraci6n, revisi6n, asesoria de beneficios de
medicamentos recetados para auspiciadores (" plan sponsors") como los patronos,
pahonos auto asegurados, organizaciones de servicios de salud, pianes de salud,
administradores de terceros, grupos sindicales y otras personas que contratan dichos
servicios para realizar alguna o varias de las siguientes actividades, entre otras:
administrar servicios o cubierta de farmacia del auspiciador, procesamiento de recetas y
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reclamaciones, manejo de beneficios de servicios de medicamentos, programas de
adhesi6n al uso de medicamentos (" drug adherence manflgemenf), programa de
interacci6n de medicamentos, prograrna de utilizaci6n de medicamentos, formulario de
medicamentos, comit6 y asesoria de formularios de medicamentos y su manejo,
programas de utilizaci6n de gen6ricos e incentivos; an6lisis de datos m6dicos y de
medicamentos, servicios de revisi6n de Ia utilizaci6n de medicamentos (" drug utilization
reaieu"), servicios de pre-autorizaci6n de medicamentos, manejo de programas de
repeticiones de medicamentos, manejo de terapia m6dica (" medicnl tlrcraphy
management" o "MTM"), manejo de bienestar, contrataci6n de red de proveedores de
servicios de farmacia, centros de servicio al cliente y de llamadas, manejo de servicios
de farmacia por correo, contrataciones con manufacfureros de medicamentos y terceros
relacionados a sus servicios, informes, servicios actuariaies, servicios de informdtica y
procesamiento, manejo de la terapia de medicamentos de enJermedades y asesoria y

ci6n de farmac6uticos clinicos. Se podr6 hacer referencia en esta Ley como PBM e

incluyen entidades afines que no se hagan llamar o se identifiquen como PBM. La
definici6n tambi6n incluye a cualquier persona o entidad ofreciendo los servicios y
productos que el PBM contrat6 con la farmacia.

m) Oficina - significa la Oficina del Comisionado Regulador de los
Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia.

n) Organizaci6n de Seguros de Salud o Asegurador - significa una entidad sujeta a
las leyes y reglamentos de seguros de Puerto Rico o sujeta a Ia jurisdicci6n de la Oficina
de1 Comisionado de Seguros, que contrata o se ofrece a contratar p.ra proveer,
suministrar, tramitar o pagar los costos de servicios de cuidado de salud o reembolso,
incluyendo cualquier corporaci6n con o sin fines de lucro de servicios hospitalarios y de
salud, 1as organizaciones de servicios de salud y cualquier otra entidad que provea
planes de beneficios, servicios o cuidado de la salud.

o) Pago por Medicamento - significa la cantidad pagada por el "PBM" a la farmacia
contratada, por el costo de ia droga dispersada a un paciente. Este pago no incluye el
pago por Ia labor del farmac6utico al dispensar una receta o " dispensing fu," .

p) Plan m6dico - significa un contrato de seguro, p61iza, certificado, o contrato de
suscripci6n con una organizaci6n de seguros de salud, organizaci6n de servicios de
salud o cualquier otro asegurador, provisto en consideraci6n o a cambio del pago de
una prima, o sobre una base pre pagada, mediante el cual la organizaci6n de seguros de
salud, organizaci6n de servicios de salud o cualquier otro asegurador se obliga a
proveer o pagar por la prestaci6n de determinados servicios m6dicos, de hospital,
gastos m€dicos mayores, servicios dentales, servicios de salud mental, o servicios
incidentales a la prestaci6n de 6stos.

q) Precio Mayorista Promedio (" Atterage Wholesale Pice" , ltl/VP)- significa la lista
que tiene el precio sugerido por el manufacturero a la drogueria para los medicamentos
de marca o biosimilares, segrin publicado por First Databank, Medi-Span, sus sucesores
o entidades similares de uso general en Ia industria de la farmacia.
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Articulo 3.- Creaci6n de la Oficina

Se crea la Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficios
y Servicios de Farmacia la cual estarA adscrita
al Deaartamen to de Salud y tendr6 a su cargo el reglamentar todo lo relacionado a los
PBMs, PBAs y entidades afines. El €smlsienade_de_€egu+es Secretaio de Salud
supervisar6 la operaci6n de Ia Oficina y estar6 facultado para aprobar los reglamentos
que contendr6n los criterios y norrnas que regir6n sus funciones. A tales fines, designar6
un funcionario de confianza, quien fungir6 como Comisionado Regulador, que le
asistir6 en la ejecuci6n e implementaci6n de la Oficina. El referido funcionario podrd ser
un eomisienade Secretaio Auxiliar o cualquier otro funcionario dentro de Ia estructura
gerencial del Depnrtamento de Salud. No
obstante, ello no podr6 implicar que se delegue en tal funcionario la facultad de
despedir o nombrar personal, ni la facultad de aprobar reglamentaci6n.

El Comisionado Regulador devengar6 el sueldo anual que le sea fijado por e1

Secretaio de acuerdo a ias normas que rigen para el cargo de
igual o similar nivel en el Gobiemo de Puerto Rico.

Ser6 deber de la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES) promulgar y adoptar
toda reglamentaci6n u orden administrativa, al amparo de su Ley habilitadora, que
establezca los procedimientos para atender los asuntos comprendidos en esta ley sobre
Ios PBMs, PBAs y entidades a{ines que est6n contratadas por 1a ASES para b+indas
bindar servrcios al Plan de Salud del Gobiemo de Puerto Rico. Tal reglamentaci6n
deber6 aprobarse de conformidad con lo establecido en la Ley 38-2077, seg1n
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Gobiemo de Puerto Rico" y con la Ley Nhi* 48-2018, conocida como "Ley de la
Revisi6n e Implementaci6n de Reglamentos Administrativos".

Articulo 4.- Requisitos de1 cargo de Comisionado Regulador

El Comisionado Regulador se+ii:

a) Ser6 una persona de reconocida probidad moral.

b) Podr6 ser un abogado admitido al ejercicio de Ia profesi6n por el Tribunal
Supremo de Puerto Rico, o un Contador Priblico Autorizado (CPA), o poseer un
mlnimo de diez (10) aflos de experiencia en administraci6n de servicios de salud.

c) No podr6 haber desempeflado cargo alguno en una aseguradora, farmacia, PBM,
PBA, cinco (5) affos previos al nombramiento.

Articulo 5.- Derechos de Presentaci6n, Licencia y otros

Para poder opera-r y ofrecer seryicios en Puerto Rico los PBMs, PBAs y entidades
similares tienen que cumplir con los siguientes requisitos:

a. Obtener una iicencia emitida por 1a Oficina creada en esta Ley.
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b. Tener una oficina en Puerto Rico, ser una entidad juridica autorizada por el
Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico y contar en todo momento dentro
de su equipo de trabajo con personal que pueda comunicarse en ingl6s y espaflol. El
personal que hable espafrol estar6 disponible en todo momento para atender cualquier
asunto relacionado a las farmacias contratadas en Puerto Rico. Entre estos asuntos se

encuenkan, pero no se limitan a: llamadas de servicio al cliente, procesos de
reclamaciones, auditoria y cualquier otro asunto entre las partes.

c. Remitir, por concepto de la licencia, un pago anual de veinte mil d6lares
($20,000.00) pagadero al Secretaio de Hacienda
Estas partidas, sin que constituya una limitaci6n para la asignaci6n de cantidades
adicionales segrin 1o determine el eemisienade-de€egu+es Secretaio, ser6n utilizadas
de forma exclusiva para sustentar la operaci6n del Comisionado Regulador.

d. La Iicencia que emita la Oficina tendrd vigencia de un (1) aflo y su solicitud de
aci6n deber6 presentarse con al menos cuarenta y cinco (45) dias calendario antes

de Ia fecha de vencirniento, acompaflada de un cheque certificado por la cantidad de
veinte mil d6lares ($20,000.00) a nombre del Secretario de Hacienda. El Comisionado
Regulador tendr6 treinta (30) dias calendario desde que se reciba la solicitud de
renovaci6n para expedir la licencia o indicar la raz6n por la que no la expide, otorgando
un t6rmino de quince (15) dias calendario para que el PBM, PBA o entidad afin, subsane
las deficiencias. De no subsanar las deficiencias en el t€rmino otorgado la solicitud no
ser6 aprobada.

e. La solicitud para otorgar la licencia a los Manejadores de Servicios de Farmacia
(PBM's) y de Administradores de Beneficios de Farmacia (PBA's) tendr6 la siguiente
informaci6n:

1. Nombre completo del dueflo (sea persona natural o persona juridica),
incluyendo nfmero de tel6fono, celular, facsimile, direcci6n postal y flsica de 1as

oficinas y el lugar de trabajo y su correo electr6nico.

2. Nombre del representante autorizado, incluyendo los dos (2) apellidos, nfmero
de tel6fono, celular, facsirnile, direcci6n postal y fisica de las oficinas, lugar de trabajo y
correo electr6nico.

3. Nombre y direcci6n del PBM, PBA o entidad afin.

4. Proveer el " Federal Employer ldentification Number" , tambidn conocido como el
" Employer ldentifcation Number" (EIN).

5. Regisko de Cumplimiento (" good standing") del Departamento de Estado; copia
cerfiJicada de los estados financieros auditados del aflo anterior; certificaciones del
CRIM con respecto a propiedad mueble e inmueble, Certificado de Registro de
Comerciante, Patente Municipal y cualquier otra documentaci6n aplicable a la
operaci6n de sus instalaciones en Puerto Rico. En caso de ofrecer servicios a la
Administraci6n de Seguros de Salud (ASES) o a cualquier otra agencia del Gobierno,
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deberS presentar evidencia de que puede ofrecerle servicios de acuerdo a los requisitos
aplicables exigidos por dicha agencia.

f. Para ofrecer sus servicios o beneficiot los PBMs,PBAs o entidades afines, no
podr6n operar una farmacia o drogueria en Puerto Rico, mediante convenio, arreglo,
contrato, esquema corporativo operacional con cualquier farmacia o drogueria o
persona natural o juridica, a trav6s de 1a corporaci6n o por medio de un ejecutivo o
empleado de la empresa, o familiar por lazos de consanguinidad dentro del cuarto
grado.

g. A los PBMs, PBAs o entidades afines que a la fecha que se haga efectiva esta Ley,
se encuentren ofreciendo sus servicios o beneficios dentro de la jurisdicci6n de Puerto
Rico, no les serd de aplicaci6n e1 inciso (f) de este Articulo.

/ 
Articulo 6.- Funciones y Poderes del Comisionado Regulador

El Comisionado Regulador tendrA las siguientes funciones, deberes y
responsabilidades:

a) El Comisionado Regulador estara a cargo de hacer cumplir las disposiciones de
esta Ley y podrd suspender por iusta causa o revocar la licencia emitida a un PBM, PBA
o entidad afin. Para efectos de este inciso constituir6 iusta causa para revocar la licencia
cuando el PBM , PBA o entidad afin haya: cometido fraud"; pro'rirto inJormaci6n falsa
intencionalmente; se le haya revocado o suspendido su licencia previamente; cometido
delitos afines o relacionados con la apropiaci6n ilegal, malversaci6n de fondos, fraude y
falsedad ideol6gica o de documentos e; incumplido con cualquiera de los requisitos en
esta Ley o de aquellos que imponga el eemisienade-de-€egures Secretaio o el
Cornisionado Regulador mediante reglamento.

b) Fiscalizar que los PBMs, PBAs, o entidades afines cumplan con los pagos a los

Proveedores de farmacia en un tdrmino que no excedn de treinta (30) dtas calendario, asi como

el cumplimiento con esta lta

@i€€ y su reglamento.

c) Investigar, auditar o examinar las operaciones, transacciones, cuentas, archivos,
documentos y capital de los PBMs, PBAs o entidades afines de sus operaciones en
Puerto Rico para verificar su cumplimiento con esta Ley y su reglamento. Dicho proceso
se llevard a cabo no menos de una vez cada dos (2) anos.

d) Verificar que los contratos entre los PBMs, PBAs o entidades #ines y las
{armacias cumplen con 1o sig-uiente:

1) que no son arbitrarios o discriminatorios;

2) el reembolso por el medicamento y el costo por dispensaci6n deber6 ser
consistente con los estdndares en el mercado, por lo que no debe ser reducido de
manera unilaterai, arbitraria o discriminatoria; tampoco debe tener prop6sitos
retaliatorio ;
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3) que no se establezca el pago de los medicamentos por debajo de los costos de
adquisici6ry siempre y cuando la farmacia provea la factura de compra del
producto despachado;

4) que se haya efectuado una evaluaci6n del contenido de las compensaciones
ofrecidas;

E\ I- .i-r^-*^^iA- i,I^-+:r;^--l^ ^I ^^--^-.1i^ J^ - ^^i^- ^l l^ I^ l-^^^

Q illa actualizaci6n de la lista con el precio "MAC" para productos gen6ricos o
bioequivalentes y la A\4IP para productos de marca o biosimilares; y

4 6) que sean en espafrol o ingl6s.

e) Adjudicar controversias sobre violaciones a
pliendo

enmen dadn

para ello con el procedimiento dispue
conocida como "Ley de Procedimiento

esta Ley o su reglamento,
sto en la Ley 38-2017, segin
Administrativo Uniforme del

al Departamento de Salud en

N

Gobiemo de Puerto Rico".

Q Administrar juramentos y afirmaciones, citar testigos, compeler su
comparecencia, recibir o tomar evidencia, emitir 6rdenes y requerir la presentaci6n de
libros, papeles, correspondencia, apuntes, convenios u otros documentos o registros que
el Comisionado Regulador estime necesarios.

g) Hacer recomendaciones al Secretario de Justicia a trav€s del eemisienad+de
cretaio de Salud en aquellos casos en que cualquier PBMs, PBAs o entidades

afines incumplan con esta Ley.

h) Representar
toda acci6n judicial, criminal o civil, en primera instancia o en apelaci6n, y en aquellos
procedimientos ante las autoridades federales, administrativas o judiciales, en que el
Gobierno de Puerto Rico est6 interesado y que se relacionen con el cumplimiento de
esta Ley.

i) Cumplir con todas las dem6s encomiendas que para la ejecuci6n de esta Ley le
haga el eemisienadede€egr*res Secrefuio y rendirle a dicho funcionario los informes
que 6ste ie requiera.

j) Atender las querelias radicadas por cualquier incumplimiento a esta Ley o sus
reglamentos.

k) El Comisionado Regulador podri ser asesorado por cl personal del Departnmento
de Salud /o de la Oficina del Comisionado de Seguros. a quien 6ste le solicite asesoria o
ayuda de 6stos, al igual que de otras agencias estatales y federales.

Artlculo 7.- Precio de Mdximo Costo Permitid o o " Maximurn Allowoble Cost" (MAC,
por sus siglas en ingl6s)

a. El PBM, PBA o cualquier entidad afin usar6 el MAC para lljar el pago m6ximo a

Ios proveedores de servicios a las farmacias en medicamentos gen6ricos,
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manufacturados o distribuidos por mliltiples suplidores. Cualquier producto gen6rico
que tenga un solo suplidor o manufacturero, se regir6 por el MAC, considerando que
este producto tiene un solo suplidor como f6rmula de pago. Todo PBM, PBA o entidad
#in divulgarS a los proveedores de servicios de farmacia la lista MAC.

b. Para coiocar una droga o medicamento en la lista MAC, el PBM, PBA o entidad
#iry debe asegurarse que la droga est6 listada con tn "rahngi' de A o B en la versi6n
m6s reciente del U.S. Federal Food and Drug Administration (FDA) " Approtted Drug
Products zoith Therapeutic Equit:alence Eztaluations" , conocida como el " Orange Book" o
" Purple Book" o tener un NR o NA " rating" o " rating" similar por una Re{erencia
Nacional Reconocida y la droga deber6 estar generalmente disponible para comprar Por
la farmacia.

c. EI PBM, PBA o entidad afiry deber6 asegurarse que el pago por dispersaci6n de
receta o " dispensing fee", no sea incluido dentro de la f6rmula del c61cu1o del precio
MAC pagado a los proveedores de servicios de farmacia.

d. Para cada medicamento que los PBMs, PBAs o entidades alines incluyan en su
lista MAC, deberdn remitir al Comisionado Regulador la siguiente informaci6n:

1. Hacer disponible la lista de drogas sujeta al precio MAC y la lista actual con
el precio MAG e informaci6n de identificaci6n en el compendio de oreclo nacionnl
de la drosa ("National Drue Code". NDC por sus sislas en insles)

2. Revisar y actualizar cada siete (7) dias los precios de la lista MAC.

3. Hacer disponible a las farmacias las actualizaciones de las drogas sujeta a la
lista MAC y su precio MAC y el Geneic Product ldentifer, GPl.

Articulo 8.- Reembolso de pago de medicamentos por debajo del costo de

adquisici6n.

a. Si al procesar una receta de medicamentos el PBM, PBA o entidad afln paga por
debajo del costo de adquisici6n, 1a farmacia tendr6 noventa (90) dias calendario, a partir
de la notificaci6n del pago por debajo del costo de adquisici6n del PBM, PBA o entidad
alin, para someter la reclamaci6n.

b. Los PBMs, PBAs o entidades afines tendr6n disponible en su portal de Intemet,
eI formulario de reclamaci6n de pago.

c. Los PBMs, PBAs o entidades afines, proveer6n el nombre de la persona que
atenderA Ia reclamaci6n, el correo electr6nico y nrimero de tel6fono o extensi6n directa.
La persona deberA dominar y comunicarse correctamente en el idioma espaflol, tanto
por escrito, como de manera verbal.

d. La farmacia completar6 la solicitud de reclamaci6n e incluird la factura de la
drogueria que indique los costos de adquisici6n del medicamento y hamitara la misma
a la persona indicada por el PBM, PBA o entidad #in. Los PBMs, PBAs o entidades
afines tendr5n cuarenta y cinco (45) dias calendario para verificar la inlormaci6n y
determinar sobre 1a misma. Si Ia reclamaci6n es v61ida, notificar6 por escrito y permitird
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a la farmacia reversar la receta del medicamento en disputa de forma inmediata. Si
transcurriese el t6rmino antes expuesto sin que el PBIvI, PBA o entidad afin hubiese
evaluado y notificado determinaci6ry se considerard que la reclamaci6n ha sido
aprobada.

e. Si el PBM, PBA o entidad afiry deniega la reclamaci6n de la receta en disputa,
resuelve parcialmente o tomase cualquier decisi6n sobre la misma, notificar6 su
determinaci6n por escrito exponiendo las razones especificas, dentro del t6rmino
establecido en el inciso (d). En caso de que 1a determinaci6n del PBM, PBA o entidad
afin fuere adversa o no satisfactoria para la farmacia, esta podr6 someter una querella
ante el Comisionado Regulador, denko de treinta (30) dias calendario a partir de la
fecha de notificaci6n. La decisi6n del Comisionado Regulador ser6r una final basada en
el expediente administrativo.

f. En ia querella ante el Comisionado Regulador, la farmacia enviard la factura
comercial de la drogueria y evidencia del pago recibido por el PBM, PBA o entidad afin
del medicamento pagado por debaio del costo de adquisici6n. El Comisionado
Regulador tendrd treinta (30) dias calendario, contados a partir del recibo de la querella,
para considerar y resolver la misma y notificar su determinaci6n por escrito a la
farmacia. El C-omisionado tendrd facu Itad u oodrd solicitar directamente a la droyueia v/od distibuidar que aendi6 a la farmacia que apela el orecio, e7&nct7 dE fugtut4 seryelelql

g. Si la querella es denegada o aprobada, el Comisionado Regulador debe proveer
por escrito la raz6n para denegar o aprobar la misma, e identificar el c6digo nacional de
droga de productos y el nombre y lugar de1 distribuidor, mayorista o la drogueria
donde se puede comprar la droga al costo menor. Para su evaluaci6n, el Comisionado
Regr-rlador podr6 solicitar al distribuidor mayorista o a las droguerias, el costo del
medicamento objeto de apelaci6n para ese periodo y para esa farmacia.

h. El Comisionado Regrrlador podr6 permitir que los ajustes en pago a la farmacia
sean retroactivos a la fecha de transmisi6n de la reclamaci6n, si se determina que eI
pago recibido por la farmacia ha sido aplicado incorrectamente o pago por debajo de1

precio disponible en el mercado de Puerto Rico, siempre y cuardo la farmacia provea la
factura de compra del producto despachado.

i. En caso de que el PBM, PBA o entidad alin haya pagado un producto
incorrectamente o por debaio del precio disponible en el mercado de Puerto Rico en
algrin periodo, el Comisionado Regulador deber6 publicar electr6nicamente para
beneficio de las farmacias.

j. Todo proceso de reclamaci6n podr6 ser hamitado por escrito y a trav6s de medios
electr6nicos o envio por facsimile. Se profube que tales procesos se ventilen
exclusivamente por via telef6nica o cualquier otro medio cuya naturaleza no permita
una constancia escrita de las gestiones realizadas.

Articulo 9.- InIormes kimestraies sobre reembolsos de pagos y medicamentos
denegados
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a) Todo PBM, PBA o entidad afin estar6 obligada a someter al Comisionado
Reguiador, informes trimestrales en los cuales consignar6, de la manera proscrita por el
Comisionado Regulador mediante reglamento, y tomando las precauciones necesarias
para proteger la identidad de los asegurados, el nrimero total de los reembolsos de
pagos y medicamentos denegados, la justificaci6n para dicha determinaci6n y cualquier
informaci6n adicional pertinente que se establezca mediante reglamento. Ademds,
incluir6n la informaci6n de todas las reclamaciones que se encuentren en proceso de
apelaci6n.

b) Los plazos trimestrales para la radicaci6n de los informes exigidos en este
Articulo comenzar6n a discurrir noventa (90) dias calendario a partir del t6rnie tdrmino
establecido en el Articulo 23 de esta Ley. Para dicho t6rmino, el Comisionado Regulador
deberd tener disponible los formularios necesarios para recopilar la informaci6n

uerida en Ios informes. Estos formularios se remitir6n a todos los obligados a rendir
dichos irLformes.

c) La dilaci6n o inacci6n del Comisionado Regrrlador en cuanto a la preparaci6n,
tanto de reglamentaci6n como de los formularios para requerir la informaci6n, no ser6,
sin embargo, justificaci6n para que los PBMs, PBAs o entidades afines obligadas a

rendir estos informes, no provean la informaci6n requerida a partir del primer
trimestre.

d) El Comisionado de€e6ures Regulador ser5 responsable de mantener en su p6gina
cibern6tica, todos los informes que en cumplimento de este Articulo sean sometidos, asi
como los nombre de aquellos PBMs, PBAs o entidades alines que no provean, en el
plazo requerido, la informaci6n correspondiente.

Articulo 10.- Auditorias

Las auditorias a ias farmacias por parte de los PBMs, PBAs o entidades afines o
cualquier entidad actuando en su representaci6ry deberSn cumplir con el siguiente
procedirniento :

a) Una notificaci6n escrita, treinta (30) dias calendario previo al comjenzo de la
auditoria, la cual no puede exceder la cantidad de trescientas (300) recetas del universo
de recetas procesadas por la farmacia en un aflo. Las recetas a auditar no pueden ser
bajo un listado enmascarado, deben ser identificadas previamente.

b) El periodo de tiempo cubierto por la auditoria no exceder6 de tres (3) affos de la
fecha en que la reclamaci6n fuere sometida o adjudicada por los PBMs, PBAs o
entidades afines, excepto cuando legislaci6n federal requiera un periodo de tiempo
diferente bajo la sospecha de fraude.

c) Si la auditoria es en ia farmacia, o a trav6s de correo electr6nico, facslmile o
cua-lquier m6todo que no requiera la presencia de1 auditor en la farmacia (tambi6n
conocida como auditorias de escritorio), debe ser notificada con diez (10) dias
calendario de antelaci6n al proveedor de servicios de farmacia. Los PBMs, PBAs o
entidades afines debe deben proveer un listado de las recetas a ser auditadas para que
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1a farmacia lo tenga listo o lo pueda enviar por correo electr6nico cuando asi le sea
solicitado al auditor o su representante.

d) En la eventualidad que la auditoria requiera de conocimiento profesional, tanto
los PBMs, PBAs o entidades afines, asi como Ia farmacia, se deber6 nombrar un
farmac6utico debidamente licenciado en Puerto Rico, para que dichos profesionales
puedan discutir los asuntos relacionados a la auditoria.

e) En el caso que se identifique una receta que se haya sobrepagado, los PBMs,
PBAs o entidades afines no incluir6n dentro de1 ajuste el costo de dispensaci6n de la
receta.

f) Los PBMs, PBAs o entidades afines no podrSn requerir sistemas de r6cord m5s
estrictos a las farmacias que los que se requieren por las leyes estatales y federales.

g) Los PBMs, PBAs o entidades afines, (o cualquier entidad actuando en su
representaci6n), someterdn a la farmacia un informe de discrepancia inicial dentro de
un periodo de treinta (30) dias calendario, a partir de la fecha de la auditoria. La
farmacia tendr6 treinta (30) dias calendario, contados a partir de la fecha del recibo del
informe para solicitat la reconsideraci6n dq?ar+apelar 1os sefralamientos ante ei PBM,
PBA o entidad aJin. A su vez, los PBMs, PBAs o entidades afines tendrdn un periodo de
treinta (30) dias calendario, a partir del recibo de la solicitud de reconsideraci6n de la
farmacia, para evaluar y emitir una determinaci6n sobre el particular. Si luego de
atendida la solicitud de reconsideraci6n la farmacia no esta de acuerdo con la
determinaci6n o le fuera adversa, o en aquellos casos que el PBM, PBA o entidad afin no
ernitiese una determinaci6n sobre la reclamaci6n de ia farmacia dentro del t€rmino
concedido en este inciso, la farmacia podr6 solicitar una revisi6n administrativa ante el
Comisionado Regulador p.ra su determinaci6n final, dentro de un periodo no mayor
de treinta (30) dias calendario, a partir del recibo de la notificaci6n del PBM, PBA o
entidad afin o a partir de ia expiraci6n del termino concedido en esta Ley, lo que ocurra
primero. El Comisionado Regulador tendrd heinta (30) dias calendario, a partir de1

recibo de la apelaci6n, para evaluar y determinar sobre la misma.

h) Si el Comisionado Regulador sostiene la determinaci6n del PBM, PBA o entidad
afiry entonces sometera una notilicaci6n por escrito con e1 monto que la farmacia debe
pagar por concepto de auditorla y 1a farmacia tendr6 treinta (30) dias calendario,
contados a partir de la determinaci6n final del Comisionado Regulador, para pagarla o
establecer un plan de pago. Si el Comisionado Regulador resuelve a favor de la
farmacia, el PBM, PBA, o entidad afin no podrh cobrar la notificaci6n de deficiencia.

i) En la eventualidad que los resultados de auditoria culminen en la identificaci6n
de cuaiquier error administrativo o error de mantenimiento de r6cord (errores
tipograficos, error de computadora, entre otros), en el requerirniento de r6cord o
documentos, se notificar6 por escrito a la farmacia, haciendo alusi6n a los errores
especificos y se otorgar6 un t€rmino de treinta (30) dias caiendario, contados a partir de
la notificaci6ry para subsanar dicho error. De la farmacia no subsanar el error dentro del



16

t6rmino aqui establecido, estara sujeta al recobro de fondos pagados por los PBMs,
PBAs o entidades afines por el costo de medicamentos despachados, a menos que:

1. El PBM, PBA o entidad afin pueda proveer prueba de intento de cometer fraude.

2. El error de la farmacia caus6 daflo financiero significativo al PBM, PBA o entidad
afin. Esta determinaci6n estar6 basada en estudio econ6mico ilevado a cabo por un
contador pfblico autorizado y sera determinado por el Comisionado Regrrlador.

3. Los PBMs, PBAs o entidades afines (o cualquier entidad actuando en su
representaci6n), no podr6n utilizar la extrapolaci6n u otras t6cnicas de expansi6n
estadistica para calcular la cantidad de repago o penalidad que resulte de la auditorla
de la farmacia.

Articulo 11.- T6rmino para el pago de reclamaciones y pago puntual

Los pagos por los servicios rendidos por los proveedores de servicios de {armacia
se pagardn de la siguiente manera:

a) Una vez el proveedor de servicios de farmacia someta sus reclamaciones de pago
por servicios prestados al PBM, PBA o entidad afin, 6stos estar6n obligados a pagar en
su totalidad toda la reclamaci6n procesable para pago dentro del t6rrnino no mayor de
treinta (30) dias calendario , a parir de la fecha en que el PBl4 PBA o cualquier entidad
afiry procese o adjudique las reclamaciones via conducto electr6nico en tiempo real. No
obstante, el PBM, PBA o entidad afin deber6 evaluar, procesar y determinar sobre la
reclamaci6n de pago y notificar por escrito a la farmacia sobre su determinaci6ry ya sea

de aprobaci6n o en e1 caso de haber rechazado el pago de alguna partida contenida en
la reclamaci6ry exponiendo 1as razones para tal denegaci6n. Este inciso sera de
aplicaci6n a cualquier tercero que tenga una relaci6n contractual con algrin PBM, PBA o
entidad afin.

b) Si aigln medicamento se pag6 por debajo del costo de adquisici6ry el proveedor
de servicio de farmacia podra hacer una reclamaci6n a los PBMs, PBAs o entidades
afines, segin se dispone en esta Ley. Se prohibe en el contrato entre el proveedor de
servicios de farmacia y los PBMs, PBAs o entidades afines, cualquier cldusula que
contravenga lo expresado sobre el termino para el pago o el derecho a someter
reclamaciones y el pago de 6stas, una vez el PBM, PBA o cualquier entidad alin haya
realizado la debida evaluaci6n.

Articulo 12.- Cambios de Medicamentos en la Lista de Medicamentos

En el caso de que una aseguradora, administradores de beneficios de farmacia, o
cualquier entidad actuando en su representaci6n , decida remover un medicamento de
mantenimiento previamente incluido en la lista de medicamentos seleccionados por el
Comit6 de Farmacia y Terap6utica de una aseguradora, 6sta tendrd la obligaci6n de
continuar proveyendo dicho medicamento bajo 1a cubierta de farmacia por un periodo
de treinta (30) dias calendario segtn regulaci6n federal y noventa (90) dias calendario
para la ASES, a partir de Ia noti-ficaci6n de su remoci6n. De esta manera, los pacientes
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pueden continuar recibiendo dicho el medicamento removido mientras se realiza, por
parte del profesional de la salud, el cambio de medicamento que sea necesario para
continuar con el tratamiento del paciente afectado por la remoci6n.

Articulo 13.- Terminaci6n o no renovaci6n de servicios a proveedores de servicio de
Farmacia

Toda terminaci6ry cancelaci6n o no renovaci6n de un contrato o acuerdo entre el
PBIW PBA o cualquier entidad afin con un proveedor de servicios de farmacia deber6
ser por justa causa. Excepto en casos de sospecha de fraude, abuso o desperdicio
relacionado al Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico, en toda terminaci6rL
cancelaci6n o no renovaci6n del contrato o acuerdo, sere obligaci6n del PBM, PBA o

quier entidad afin emitir una notificaci6n por escrito a la farmacia con no menos de
noventa (90) dias calendario, previo a la fecha establecida para la terminaci6n o
cancelaci6ry exponiendo las causas especificas para la misma.

Articulo 14.- Prdcticas prohibidas a los PBMs, PBAs y entidades alines

Se profube a los PBMs, PBAs y entidades aJines:

a) Interferir o alterar unilateralmente a los pacientes las prescripciones de
medicamentos, equipos, pruebas clinicas, terapias, procedimientos u otros servicios
realizados por profesionales de salud, segrin estabiecido en el Capitulo 4 sobre Manejo
de Medicamentos de Receta del C6digo de Seguros de Salud. Se dispone adem6s, que
una vez un medicamento sea debidamente aprobado y autorizado por un PBM, PBA o
entidad #in, Ias repeticiones de dicho medicamento o nuevas recetas no podr6n ser
denegadas, siempre y cuando se trate de la misma dosificaci6n excepto cuando eI
protocolo clinico 1o indique. La aprobaci6n de los medicamentos no podra cxceder de
veinticuatro (24) horas si es urgente o expedito y no mayor de setenta y dos (72) horas
en los dem6s casos.

b) Realizar acto, acci6n o pracdca que se encuentre prohibida para un asegurador aI
amparo de la Ley 194-201'1., segin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de
Salud de Puerto Rico", o al amparo de cualquier legis1aci6n.

c) Discriminar en cuanto a los requisitos de elegibilidad para ofrecer su servicio a
los proveedores contratados por 6ste.

d) Dar por terminado un contrato suscrito con una corporaci6n, negocio, Persona,
aseguradora, con otra organizaci6n de servicios de salud o proveedor autorizado en
Puerto Rico sin justa causa, segrin dispuesto por el reglamento promulgado Por esta

Ley, y sin antes proveer una explicaci6n de las razones por las cuales termina o canceia
el mismo antes de la fecha de terminaci6n. Esta disposici6n no aplicard a los casos de

terminaci6n por fraude y abuso, violaci6n de ley o reglamento aplicable o para
termiaaciones requeridas por disposici6n de alguna ley estatal, federal o normativa
aplicables.
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e) No implementar y cumplir con las disposiciones del inciso (b) de la Secci6n 6005
de la Ley Pdblica Nrlm. 11-148 de 23 de rnarzo de 201.0, segrin enmendada, conocida
como " Patient Protection and Affordable Care Act" . Dicha divulgaci6n de h{ormaci6n ser6
remitida al Departamento de Salud eon-€op@. Si ta ley
federal sufriera enrniendas, las mismas ser5n aplicables de igual manera.

g) No cumplir con las leyes estatales y federales de pronto pago, asi como con
cualquier otra ley relacionada con los servicios administrados por 6sta. En tal caso
deber6n notificar por escrito toda pr6ctica de negocios que identifiquen que represente
conflicto de intereses.

h) Omitir actualizar cada siete (7) dias el precio en los medicamentos cuando ocurra
un aumento o disminuci6n, notificando a 1as farmacias y atemperando estos precios en
us slstemas

i) Incumplir con cualquier otro requerimiento ffi
Segr#os del D amento de Salud.

j) No divulgar al asegurador todos los cargos, honorarios y comisiones por
concepto de todos los servicios adrninistrativos prestados, incluyendo los honorarios o
comisiones pagadas por aseguradores que provean reaseguro.

k) Facturar a ias farmacias por el servicio de emitirles sus pagos o retener cantidad
alguna de pago conforme a su volumen de negocios o m6todos de pagos elegidos.

1) Incluir en sus contratos con 1as farmacias, el que 6stas no puedan informar a los
pacientes si existen medicamentos o tratamientos mes econ6micos.

Articulo 15.- Penalidades

1) Toda persona natural o juridica que infrinja por primera vez las disposiciones de
esta Ley serh responsable de una multa adrninistrativa no mayor de cinco mil (5,000)
d6lares, segin las disposiciones de la Ley 38-2017, seg n enmendaila, conocida como
"Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico". En el
caso de incurrir nuevamente en violaci6n a esta Ley en un periodo de tiempo de un (1)
affo, la multa impuesta podr6 ser aumentada hasta un m6ximo de diez mil d6lares
($10,000). Adem6s, el tribunal podrd imponer pena de restituci6n.

2) Las penalidades aqui establecidas no limitan los derechos de terceros a recobrar
daflos y pequicios o penalidades en acciones independientes a 1as establecidas por el
Comisionado Regulador.

3) El Comisionado Regulador podrA suspender o cancelar la licencia emitida en
aquellos casos de contumacia, tomando en consideraci6n el Periodo de un (1) aflo.

Articulo 16.- Revisi6n Administrativa

La parte adversamente afectada por una resoluci6n u orden parcial o fina-l podr6,
dentro del t6rmino de veinte (20) dias calendario desde la fecha de archivo en autos de

la notificaci6n de la resoluci6n u orden, plesentar una moci6n de reconsideraci6n de la
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resoluci6n u orden. El Comisionado Regulador, dentro de los quince (15) dias
calendario de haberse presentado la moci6ry deber6 considerar la misma. Si la
rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) dlas calendario, el t6rmino
para solicitar revisi6n comenzara a discurrir nuevamente desde que se noti{ique la
denegatoria o desde que expiren los quince (15) dias calendario, segrin sea el caso. Si se

tomare alguna determinaci6n en su consideraci6n, el t6rmino para solicitar revisi6n
empezatA a contarse desde 1a fecha en que se archive en autos una copia de la
notificaci6n de la resoluci6n del Comisionado Regulador resolviendo definitivamente la
moci6n de reconsideraci6n. Ta1 resoluci6n deber6 ser emitida y archivada en autos
dentro de los noventa (90) dias calendario siguientes a la radicaci6n de Ia moci6n de
reconsideraci6n. Si la agencia acoge la moci6n de reconsideraci6n pero deja de tomar
algrrna acci6n con relaci6n a la moci6n dentro de los noventa (90) dias calendario de
ha sido presentada, perderA jurisdicci6n y el t6rmino para solicitar la revisi6n

empezar6 a contarse a partir de la expiraci6n de dicho t6rmino de noventa (90)
as calendario, salvo que el Comisionado Regulador, por justa causa y dentro de esos

noventa (90) dias calendario, prorrogue el t6rmino para resolver por un periodo que no
excederA de treinta (30) dias calendario adicionales.

Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificaci6n de la orden o resoluci6n
es distinta a la del dep6sito en el correo de dicha notiIicaci6n, el t€rmino se calculare a

partir de la fecha del dep6sito en el correo.

Articulo 17.- Revisi6n Judicial

Una parte adversamente afectada por una orden o resoluci6n final del Comisionado
Regulador y que haya agotado todos los remedios de revisi6n administrativa" podr6
presentar una solicitud de revisi6n ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un
t6rmino de treinta (30) dias contados a partir de Ia fecha del archivo en autos de la copia
de la notificaci6n de la orden o resoluci6n final de la agencia o a partir de la fecha
aplicable de las dispuestas en la Secci6n 3.15 de \a Ley 38-2017, secin enmendada,

conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de
Puerto Rico", cuando el t6rmino para solicitar la revisi6n judicial haya sido
interrumpido mediante la presentaci6n oportuna de una moci6n de reconsideraci6n. La
parte notificare ia presentaci6n de la solicitud de revisi6n al Comisionado Regulador y a
todas las partes dentro del t6rmino para solicitar dicha revisi6n. La notificaci6n podra
hacerse por correo. Disponi6ndose, que si la fecha de archivo en autos de copia de la
notiJicaci6n de la orden o resoluci6n final de la agencia o del organismo administrativo
apelativo correspondiente es distinta a la de1 dep6sito en el correo de dicha notificaci6ry
el t6rmino se calcular6 a partir de la fecha del dep6sito en el correo.

El recurso de revisi6n judicial ser6 atendido por el panel o paneles designados para
atender los asuntos que se originen en la regi6n judicial o regiones judiciales
correspondientes a1 lugar donde se planifique, se est6 llevando a cabo o se haya llevado
a cabo la actividad o incidente que hubiera dado lugar a la controversia; o el lugar de

tr6mite y adjudicaci6n de una subasta; o por los paneles designados para atender
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recursos por su materia o caracteristicas, conforme lo dispuesto en el Reglamento del
Tribunal de Apelaciones.

Una orden o resoluci6n interlocutoria de una agencia, incluyendo aquellas que se
emitan en procesos que se desarrollen por etapas, no ser6n revisables directamente. Sin
embargo, la disposici6n interlocutoria de la agencia podrd ser objeto de un
sefralamiento de error en el recurso de revisi6n de la orden o resoluci6n final de la
agencia.

La revisi6n judiciai aqui dispuesta ser5 el recurso exclusivo para revisar los m6ritos
de una decisi6n administrativa, sea 6sta de naturaleza adjudicativa o de naturaleza
inlormal emitida al amparo de la Ley 38-2017, segin enmendada, conocida como "Ley de
Procedirniento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico".

Articulo 18.- Se enrniendan los incisos (e) y (g) del Articulo 30.020 del Capitulo 30,

d.

aeSaUa- de la Ley Nrim. 77 de 19 de junio de 1957, segrin enmendada, conocida como
"C6digo de Seguros de Puerto Rico" para que lea como sigue:

"Articulo 3&2& 30.020.- Definiciones:

A los {ines de este Capitulo, los siguientes t6rminos y frases tendr6n el significado
que se indica a continuaci6n:

a) 'Asegurador'...

b)...

c) ...

d)...

e)'Proveedor Participante': significa todo m6dico, hospital, centro de servicios
primarios, centro de diagn6stico y tratamiento, dentista, laboratorio, farmacia, servicios
m6dicos de emergencia pre-hospitalarios o cualquier otra persona aslorizada en Puerto
Rico para proveer servicios de cuidado de salud, que bajo conEato con un Asegurador
u Organizaci6n de Servicio de Salud, PBM, PBA o entidad afiry preste servicios de salud
a suscriptores o beneficiarios de un plan de cuidado de salud o seguro de salud.

0
g)'Orgarizaci6n de Servicios de Salud': significa cualquier persona, incluyendo a

los PBMs, PBAs, o entidades afines que ofrezca o se obligue a proveer/ a uno o m6s
suscriptores de planes de cuidado de salud, conforme a la Ley Nrlm. 77 de 19 de junio
de 1957, segfn, enrnendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico".a

Articulo 19.- Se aflade un nuevo inciso (k) al Articulo 3 de la Ley 77-20-13, segon
enmendada, conocida como "Ley del Procurador del Paciente del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico", para que lea como sig-ue:
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"Art1culo 3. - Definiciones

(u) ...

(b)..

(") ...

(d)...

(") . .

(0

(e)

(h) .

i)

0)

(k) "Manejador de Servicios de Farmacia" tambi6n conocidos como " Phnrmacy
Beneft Managers o PBMs" - se refiere a una persona, persona juridica, ente u
organizaci6n dedicada a proveer servicios de manejo, administraci6ry revisi6n, asesoria
de beneficios de medicamentos recetados para auspiciad ores (" plan sponsors") como ios
patronos, patronos autoasegurados, organizaciones de servicios de salud, planes de
sa-lud, adrninistradores de terceros, gmpos sindicales y otras personas que contratan
dichos servicios para realizar alguna o varias de las siguientes actividades, entre otras:
administrar servicios o cubierta de farmacia del auspiciador, procesamiento de recetas y
reclamaciones, manejo de beneficios de servicios de medicamentos, programas de
adhesi6n al uso de medicamentos (" drug ailherence management"), programa de
interacci6n de medicamentos, programa de utilizaci6n de medicamentos, formulario de
medicamentos, comit6 y asesoria de formularios de medicamentos y su manejo,
programas de utilizaci6n de gen6ricos e incentivos; an6lisis de datos m6dicos y de
medicamentos, servicios de revisi6n de la utilizaci6n de medicamentos (" drug utilimtion
reoieto"), servicios de pre-autorizaci6n de medicamentos, manejo de programas de
repeticiones de medicamentos, manejo de terapia m6dica (" medical therapy mnnagement o
MTM"), manejo de bienestar, contrataci6n de red de proveedores de servicios de
farmacia, centros de servicio al cliente y de llamadas, manejo de servicios de farmacia
por correo, contrataciones con manufactureros de medicamentos y terceros
relacionados a sus servicios, informes, servicios actuariales, servicios de inform6tica y
procesamiento, manejo de la terapia de medicamentos de enfermedades y asesoria y
utilizaci6n de farmacduticos clinicos. Se podr6 hacer referencia en esta Ley como PBMs
e incluyen entidades #ines que no sc hagan llamar o se identifiquen como PBMs. La
definici6n tambi6n incluye a cualquier persona o entidad ofreciendo los servicios y
productos que el PBM contrat6 con la farmacia."
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Articulo 20.- Se enrnienda el inciso (g) del Articul o 7 de la Ley 77-2073, seg6;n
enmendada, conocida como "Ley del Procurador del Paciente del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 7.- Responsabilidad del Procurador

Ei Procurador ser6 resporsable de la organizaci6n y funcionamiento de la Oficina,
para 1o cual tendr6 las siguientes facultades y d"b"r"",

(u). . .

(b)...

(c)...

(d)

(")...

(q

(g) Procesar, evaluar y adjudicar querellas presentadas por los pacientes, sus padres
o tutores, farmac6uticos o m6dicos en protecci6n de los intereses de sus pacientes
relacionadas con las entidades privadas y agencias priblicas que son proveedores y que
prestan servicios de salud, asi como conka las entidades aseguradoras a quienes se les
ha pagado la prima correspondiente a dichos pacientes, incluyendo aquellas
relacionadas al acceso del paciente a sus medicamentos y los Manejadores de Beneficios
de Farmacia, segrin se define en esta Ley. Aquellos casos que se refieran a querellas
contra m6dicos en el ejercicio de su profesi6n, el Procurador referir6 las mismas a la
Junta de Licenciamiento y Disciplina M6dica. Para ello se autoriza al amparo de esta
Ley a emitir 6rdenes para la comparecencia y declaraci6n de testigos, requerir la
presentaci6n o reproducci6n de cualesquiera papeles, libros, documentos, expedientes u
otra evidencia pertinente a una investigaci6n o querella ante su consideraci6n, emitir
6rdenes y determinaciones dirigidas a estas entidades pfblicas o privadas, asi como
imponer cualquier sanci6n por incumplimiento con las mismas.l

Articulo 21.- Disposiciones sobre movilidad y traslado de empleados

A1 amparo dei concepto de Empleador Unico, establecido en la Ley IrI*m. 8-2017,
segrin enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de
los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", el Comisionado Regulador
podr6 reclutar internamente personal que tenga el peritaje necesario para propiciar el
cumplimiento con las disposiciones de esta Ley. De efectuarse el reclutamiento interno
de personal este o cualquier otro organismo gubernamental debe hacerse sin
menoscabar los servicios que ofrecen estos organismos.

Articulo 22.- Ci6usula de Separabilidad
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Si algrln articulo o p6rralo o secci6n de esta Ley, o cualquiera de sus partes, fuera
declarada ilegal, nula o inconstitucional por un tribunal o un organismo con
jurisdicci6n y competencia, el remanente de esta Ley o de sus partes, articulos, p6rrafos
o secciones continuarin en toda su fuerza y vigor como si el articulo o pfurafo o secci6n
de esta Ley, o cualquiera de sus partes, que Iue declarada ilegal, nula o inconstitucional
nunca hubiese existido.

Articulo 23.- Reglamentaci6n

Se conceden ciento veinte (120) dfas calendario al eemisienade-de-€egures
Secretario del Departamento de Salud para promulgar y aprobar toda reglamentaci6n,
orden administrativa, carta circular o boletin informativo que entienda pertinente para
dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, lna vez comience a regir. Las normas
que a tales fines se aprueben deber6n ser remitidas a la Asamblea Legislativa para su
ratificaci6n final. Adem6s, tal reglamentaci6n deberd aprobarse de conJormidad con 1o

establecido en la Ley 38-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico" y con la Ley 48-201.8, conocida
como "Ley de ia Revisi6n e Implementaci6n de Reglamentos Administrativos".

Articuio 24.- Vigencia

Los Articulos 18,19 y 20 de esta Ley entrar6n en vigor inmediatamente despu6s de
su aprobaci6ry y sus restantes disposiciones entrar6n a los ciento veinte (120) dias
calendario despuEs de su aprobaci6n.
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

ORIGINAL 5 t" Sesi6n
OrdinariaY

a>--v' -.,
SENADO DE PUERTO RICO

T) de junio de 2019

INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

P. del 5.236
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. 236, titulado

Para crear la "Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de
establecer como principio de Politica Priblica que eI manejo efectivo de datos
gubernamentales es esencial para apoyar los procesos de innovaci6n de todos 1os

sectores en Puerto Rico, el facilitar una cultura de mejoramiento continuo y de
rendici6n de cuentas en el organismo gubernamental, el desarrollo y crecimiento
econ6mico sostenible, y el generar resultados tangibles, de valor y de impacto a
nuestros ciudadanos; crear el cargo del Principal Oficial de Datos (Chief Data
Officer) bajo Ia oficina del Puerto Rico krrovation and Technology Service
("PRITS") y establecer sus facultades y deberes, a los fines de garantizar la
ejecuci6n de la politica priblica establecida en esta Ley; establecer la obligaci6n de
los Organismos Gubernamentales de colaborar con el Instituto de Estadistica del
Gobiemo de Puerto Rico y con el Principal Oficial de Datos; derogar la Ley 69-
2005; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base eI texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le

acomPana.

(/y



2

a<-LQ/t

Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. CARLOS

HON.PEDRO

HON.TH SRWERASCHATZ

l^t
HON.CAR UEZMATEO

HON.ANGELR SANTIAGO

c

. SANTIA UZ

HON. aNfuArJ. TORRES TORRES HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANIEZ

HON.DEMS QI-jEZLEBHON. JUAN M. DALMAU RAtrrfrnrZ



Entirillado Electr6nico

(P. del S.236)
(Conferencia)

LEY
Para crear la "try de Datos Abiertos del Gobiemo de Puerto Rico", a los fines de establecer

como principio de Politica Priblica que el manejo efectivo de datos gubernamentales es
esencial para apoyar los procesos de innovaci6n de todos los sectores en Puerto Rico, el
facilitar una cultura de mejoramiento continuo y de rendici6n de cuentas en el organismo
gubemamental, el desarrollo y crecimiento econ6mico sostenible, y el generar resultados
tangibles, de valor y de impacto a nuestros ciudadanos; crear el cargo del Principal Ofrcial
de Datos (Chief Data Officer) bajo la oficina del Puerto Rico Innovation and Technology
Service ("PRllS") y establecer sus facultades y deberes, a los fines de garantizar la
ejecuci6n de la politica priblica establecida en esta Ley; establecer la obligaci6n de los
Organismos Gubemamentales de colaborar con el Instituto de Estadistica del Gobierno de
Puerto Rico y con el Principal Oficial de Datos; derogar la l-ny 69-2OO5:. y para otros
fines relacionados.

EXPOSICI6N NN MOTIVOS
El cumplimiento con las normas sobre el derecho de acceso a la informaci6n pfblica, la

transparencia fiscal y administrativa, la rendici6n de cuentas, la apertura de datos y la
tenencia de gobiemos abiertos son algunos de los reclamos de los ciudadanos mundialmente
que se han convertido en los nuevos paradigmas de una sociedad del conocimiento cada vez
mds exigente. l,os constituyentes reclaman ser participes de las decisiones polfticas, exigen
mayor transparcncia en las inversiones y en el gasto priblico, por lo tanto, desean saber en qud
y c6mo se estdn gastando los fondos pfblicos, y qud resultados e impactos se han logrado con
los programas y proyectos emprendidos por los organismos gubemamentales. La falta de
transparencia en Ia gesti6n priblica a todos los niveles es motivo de preocupaci6n mundial.

El derecho de acceso a la informaci6n pfblica y la obligaci6n de fomentar la apertura
gubemamental son dimensiones fundamentales de la transparencia administrativa. A su vez,
esa apertura de los registros de datos e informaci6n priblica a los constituyentes sirve de

motor para reforzar el car6cter republicano, democr6tico e igualitario de nuestros sistemas de

gobiemo. Sin embargo, actualmente, Puerto Rico no cuenta con legislaci6n comprensiva en

materia de transparencia y protecci6n de datos. De igual forma, la escasa y dispersa

legislaci6n sobre acceso a la informaci6n pfblica no posee todos los elementos necesarios

para ejecutar una estrategia de datos abiertos a nivel del Gobiemo.

Por estas razones, en la riltima ddcada, organismos gubemamentales a trav6s del mundo
han liderado diversos esfuerzos piua proveer transparencia a sus ciudadanos ofreciendo d,
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acceso a los datos gubernamenta.les. Estos esfuerzos se han concentrado en lo que se le
conoce como datos abiertos (open data, en inglds) que enfatiza la transparencia mediante la
publicaci6n de datos por medios digitales para su libre acceso y reutilizaci6n por todas las
personas que puedan tener que investigar y procesar esa informaci6n.

La implantaci6n de una politica de gobierno electr6nico, mediante la aprobaci6n de la L,ey
15l-2004, segin enmendada, conocida como la "l-ey de Gobiemo Electr6nico", fue un gran
paso hacia la aceleraci6n de los efectos positivos que los cambios en la sociedad de la
informaci6n derivan, y es compatible con reclamos m6s amplios de informaci6n a los
organismos gubernamentales. Sin embargo, el objetivo y resultado de dicha legislaci6n no era
enfocado en el manejo efectivo de datos priblicos, si no en la incorporaci6n de la tecnologfas
de informaci6n a los procedimientos gubemamenta.les.

Se reconoce que en Puerto Rico y a nivel mundial hay avances signihcativos en el manejo
de las tecnologias de informaci6n y en el manejo de los datos. A pesar de esto, es importante
sefialar que el enfoque en el manejo de datos ha evolucionado de manera acelerada en esta
pasada ddcada y se espera que continfe en constante evoluci6n. La tendencia mundial ha
girado a implantar estrategias intermedias que trabajen tanto el libre acceso a los datos segrin
las prioridades mi6s apremiantes de la ciudadania, mientras a su vez trabajan en la generaci6n
de valor de estos datos. El enfoque de datos sin estar relacionados a un prop6sito que afiada
va.lor de "todo o nada' suele ser costoso, dificil de implantar y dificil de mantener a largo
plazo.

Los gobiemos colectan y manejan grandes cantidades de datos muy diversos. Las
tecnologias disruptivas e innovaciones en el campo digital han causado que el volumen y
variedad de datos disponibles aumenten de manera exponencial. Estos cambios tecnol6gicos
requieren que los gobiemos, mientras continrian trabajando en la transparencia y en cumplir
con el derecho de los ciudadanos a la informaci6n pfblica, se enfoquen en c6mo manejar
efectivamente los datos gubernamentales para obtener el m6ximo valor de 6stos. Para
garantizar que los datos produzcan valor e impacto tangible a la ciudadania, hay que
convertirlos en algo de fi{cil entendimiento y que facilite la acci6n gubernamental y
ciudadana. Una estrategia vanguardista de datos procura generar crecimiento econ6mico
sostenible, facilitar una cultura de mejoramiento continuo en el gobiemo, apoyar los procesos

de innovaci6n de todos los sectores en Puerto Rico, y producir resultados tangibles y de
impacto a nuestros ciudadanos.

La tendencia en muchas de las grandes empresurs de tecnologia del mundo, es capitalizar
el valor de su data para generar eficiencias y el desarrollo de nuevos productos y servicios a
su clientela. Obtener el mi{ximo valor de la data es una tendencia mundial que todas las

organizaciones y gobiernos innovadores tambidn han identificado y ya han comenzado a

trabajar.

Mediante esta [,ey, esta Asamblea lrgislativa demuestra que Puerto Rico estd preparado
y listo para unirse a los gobiemos alrededor del mundo que incorporan las tendencias mds

innovadoras en el manejo de datos para beneficio de sus ciudadanos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PI]ERTO RICO:

Articulo l.- Titulo.

Esta t,ey se conocer6 como la "lry de Datos Abiertos del Gobiemo de Puerto Rico".

Articulo 2.- Aplicabilidad.
V/
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Esta Iry serd de aplicaci6n a todo Organismo Gubemamental de Puerto Rico; a las
personas privadas que desempeflan funciones y servicios pfblicos, pero solamente con
respecto a las funciones y servicios pdblicos desempefrados; a todo ejercicio de
adrninistraci6n priblica o privada en el que se hubieren dedicado o invertido fondos o recursos
priblicos (directa o indirectamente), o sobre la cual se hubiere ejercido la autoridad de
cualquier empleado priblico, en cuanto a los datos que se generan como producto de tales
actividades. l.os datos priblicos que son objeto de esta lry pueden hallarse en o fuera de los
limites territoriales de Puerto Rico; en posesi6n de empleados priblicos o de terceros; en
forma de documento, medios electr6nicos o digitales, archivos virtuales o en proceso de ser
vertidos en un documento.

Todas las personas mencionadas en este Articulo deberdn divulgar sus datos priblicos
de acuerdo a lo previsto en la presente [.ey.

Articulo 3.- Definiciones.

Para prop6sitos de esta IJy, las siguientes palabras o frases tendrfn el significado que
a continuaci6n se expresa:

(a) "6,rea de Tecnologias de lnformaci6n Gubemamental" - significa Puerto Rico
Innovation and. Teclnology Service (PRITS) que tiene la funci6n de incorporar la
tecnologia de informaci6n a las operaciones gubernamentales y velar por el buen
manejo de esta, segin lo dispuesto en la by l5l-2004, conocida como la "t.ey de
Gobierno Electr6nico", segf n enmendada.

O) "Datos Abiertos" u "Open Data" - significa datos que son puestos a disposici6n
priblica y que podrdn hacerse disponibles de forma digital en portales de internet del
Gobiemo de Puerto fuco con las camcteristicas tecnicas necesarias para que puedan
ser usados, reutilizados y redistribuidos libre y gratuitamente por cualquier persona y
en cualquier momento a travis de aplicaciones en lfnea, a partir de los que se pueda
afradir valor.

(c) "Datos hiblicos" - Aquella informaci6n documentada, o que debe ser documentada
por un servidor priblico o por un tercero autorizado por la ley o por dste; incluye todo
documento, ya sea de forma ffsica o electr6nica, que se origine, conserve o reciba en

cualquier Organismo Gubemamental de acuerdo con la ley o en relaci6n con el
manejo de los asuntos priblicos y que se requiera conservar permanentemente o
temporeramente como prueba de las transacciones o su valor legal, de acuerdo a las

disposiciones de la ky Nrim. 5 de 8 de diciembre de 1955, segfn enmendada,

conocida como la "Iry de Administraci6n de Documentos Priblicos de Puerto Rico";
incluye adem6s toda informaci6n de procedencia pdblica o que surgiere del ejercicio
de la autoridad priblica o como producto del empleo de recursos priblicos o de

autoridad priblica, directa o indirectamente delegada. Incluye documentos, datos,

cualquier otro gdnero de informaci6n electr6nica visible, o cualquiera otra similar en

las que se detalle el producto de la iniciativa o de la gesti6n priblica y el empleo de sus

recursos y el ejercicio de la autoridad del Estado, directa o indirectamente delegada.

No ser6n Datos Priblicos los expedientes de personal o cualquier informaci6n de esta

indole. Al momento de entregar cualquier dato que se entlenda que es priblico el

Organismo Gubernamental deberd asegurarse de tomar las salvaguardas necesarias

para no incluir ningrin tipo de informaci6n o dato que pueda contener informaci6n

rv
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confidencial, prohibida por alguna ley o que se encuentre dentro de algunas de las
excepciones establecidas en el Articulo 4 de la presente [ry.

(d) "Divulgaci6n Proactiva" - signihca la divulgaci6n de los datos, que originen,
conserven o reciban los Organismos Gubemamentales, por medio de Internet y en
Formatos Abiertos antes de que estos sean requeridos por cualquier persona.

(e) "Formatos Abiertos" - significa un conjunto de caracterfsticas tecnicas y de
presentaci6n de la informaci6n que corresponden a la estructura l6gica usada para
almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital; cuyas
especificaciones estSn disponibles priblicamente y que permiten el acceso sin
restricci6n de uso por parte de los usuarios.

(f) "Instituto" o "Instituto de Estadisticas" - se refiere aI Instituto de Estadisticas de
Puerto Rico, creado por la Le,y 2O9-2OO3, segin enmendada, conocida como la "ky
del Instituto de Estadisticas de Puerto Rico". Tendrd la obligaci6n de tener disponible
para la ciudadania en su portal de intemet el listado de datos establecido en el Articulo
5.

(g) "Organismo Gubemamental" - signihca todo departamento, junta, comisi6n,
negociado, oficina, agencia, administraci6n u organismo, corporaci6n priblica o
subdivisi6n politica de la Rama Ejecutiva del Gobiemo de Puerto Rico.

(h) "Oficial de Datos de los Organismos Gubemamentales" o "Data Officer" - se refiere
al servidor pfblico que debe designar cada Organismo Gubemamental, entre los
empleados existentes, para cumplir los prop6sitos de esta I-€y y que proveer6n
asistencia y trabajar5n tanto con el Instituto de Estadistica como con el Principal
Ejecutivo de Innovaci6n, Informaci6n y Tecnologia del Gobiemo de Puerto Rico.

(i) "Persona" - se refiere a cualquier persona natural, sociedad o persona juridica,
independientemente de c6mo esti organizada.

O "Personal del Lrea de Tecnologias de lnformaci6n Gubemamental" - se refiere a los
empleados Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

(k) "Portal de Intemet para Datos Abiertos de Puerto Rico" - significa el portal o los
porta.les que podr6n ser identificados por Puerto Rico Innovation and Technology
Service (PRITS) y/o el Instituto de Estadisticas de Puerto Rico, mediante el cual los
Organismos Gubernamentales cumplir6n con su obligaci6n de publicar sus datos
pfblicos en un Formato Abierto, segrin lo determine PRffS.

(l) "Principal Oficial de Datos" o "Chief Data Officer" (CDO, por sus siglas en inglis) -
sigaifica el Principal Oficial de Datos del Gobiemo de Puerto Rico, que serd parte de
y se reportard al Pucrto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

(m)"Reutilizar" - utilizar algo, bien con la funci6n que desempefiaba anteriormente o con

otros fines.

(n) "Reutilizaci6n de Datos" - significa el uso de datos que obran en poder del sector

pfblico, por personas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso

no constituya una actividad administrativa pfblica.

Toda palabra usada en singular se entender6 que tambidn incluye el plural, salvo que

c



5

del contexto se desprenda otra cosa. De igual forma, los tdrminos usados en gdnero femenino
incluirdn el masculino y viceversa.

Articulo 4.- Declaraci6n de Politica Priblica.

Estamos ante una sigrrificativa transformaci6n global, favorecida por la tecnologfa y
los medios digitales, e impulsada por los datos y la informaci6n, con el potencial de promover
que los gobiemos sean m5s transparentes, responsables, eficientes, receptivos y efectivos. La
apertura de datos gubemamentales mejora la transparencia y fomenta la colaboraci6n
multisectorial hacia la consecuci6n de objetivos comunes. Ademr6s, es un instrumento que
tiene el potencial de hacer que los constituyentes se integren en la resoluci6n de los problemas
de interds priblico.

En consecuencia, se establece como Polftica Priblica del Gobiemo de Puerto Rico que
el manejo efectivo de datos gubernamentales es esencial para apoyar los procesos de
innovaci6n de todos los sectores en Puerto Rico, el facilitar una cultura de mejoramiento
continuo y de rendici6n de cuentas en el organismo gubemamental, el desarrollo y
crecimiento econ6mico sostenible, y el generar resultados tangibles, de valor y de impacto a
nuestros ciudadanos.

Todo reclamo de confidencialidad o de privilegio que haga cualquier Organismo
Gubernamental para proteger y evitar la divulgaci6n de un dato deberd realizarse conforme
los siguientes criterios:

a. que una ley asi lo dispone;

b. que el dato est6 protegido por alguno de los privilegios evidenciarios que
pueden invocar los ciudadanos;

c. que revelar el dato puede lesionar derechos fundamentales de terceros;

d. que se trate de la identidad de un conhdente; o

e. que sea "informaci6n oficial" conforme a la Regla 514 de las Reglas de
Evidencia de Puerto Rico.

Adem6s, las siguientes ser6n excepciones a la divulgaci6n de Datos Pfblicos:

i. Toda informaci6n y/o documentaci6n que sea clasificada como de seguridad
nacional;

Reglas o prdcticas de personal internas de un Organismo Gubemamental;

Comunicaciones intemas enre dependencias;

Informaci6n pfblica que aplique alguno de los privilegios reconocidos en la
Constituci6n de los Estados Unidos o de Puerto Rico, leyes y Regla.s de

Evidencia, incluyendo la Informaci6n Oficial e Informaci6n Oficial-Decisional
en Procedimientos Deliberativos sobre Politica Priblica, segfn reconocido por
la jurisprudencia;

Informaci6n asociada a litigios civiles o criminales en los que un Organismo
Gubemamental sea parte o empleado o funcionario pfblico que por raz6n de

su empleo sea parte, siempre que el litigio est6 pendiente a la fecha de la
solicitud o se encuentren en el proceso de investigaci6n;

1t.

iii.

iv.

,yl
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vi. Informaci6n que si fuera divulgada podrfa invadir la privacidad de un tercero o
lesionar sus derechos fundamentales;

vii. Informaci6n sobre confidentes o encubiertos; investigaciones ylo
procesamiento que incida en que a un ciudadano se le prive de un juicio justo e
imparcial, o informaci6n que ponga en peligro la seguridad ffsica de cualquier
Persona;

viii. Sumario del ministerio p(blico, el cual es privilegiado, o el (work product) que
obre en el expediente investigativo, o que contenga informaci6n y/o
documentaciSn relacionada a una investigaci6n en curso;

ix. Informaci6n sobre secretos de negocios obtenidos por una Persona, que es

confidencial por contrato, estatuto o decisi6n judicial;

x. Informaci6n comercial o financiera para la que se demuestre que la
divulgaci6n causaria un dafro competitivo sustancial a la persona de la que se

obtuvo la informaci6n;

xi. Todo tipo de informaci6n relacionada a la direcci6n fisica, nfmero de
teldfono, informaci6n de contacto de emergencia, nfmero de seguro social,
nrimero de tarjeta de cr6dito, informaci6n contributiva y/o financiera, actividad
bancaria, informaci6n confidencial de terceros privados, secretos de negocio,
planillas contributivas, ddbito o nrimero de acceso que sea recopilada o
mantenida por el Organismo Gubemamental; e

xii. lnformaci6n relacionada con la seguridad de la red informdtica o con su

diseffo, operaci6n o defensa de dicha red inform6tica.

Artfculo 5.- Deber de Digitalizar.

Todo Organismo Gubernamental tendr6 el deber de digitalizar, conforme lo
determine PRITS, para hacer disponible mediante el Portal de Internet, los siguientes:

i. Informes de viajes ohciales con especificaci6n de destino, gastos, prop6sitos
y forma de pago;

Presupuesto aprobado por la entidad gubemamental y gastos trimestrales;

Planes estratdgicos, proyecci6n de resultados y cumplimiento de los mismos;

Gastos de representaci6n, adelantos, pagados o rembolsados en la autoridad
nominadora;

Retribuci6n especifica al personal y planes de clasificaci6n del personal;

Convocatorias, descripci6n de puestos, procesos de selecci6n de personal,
contrataci6n y nombramientos;

Actas de resoluciones adoptadas por las Juntas de Gobierno o Juntas de

Directores de las dependencias y corporaciones pdblicas;

Calendarios de vistas y procedimientos administrativos a celebrarse, y
publicaci6n de las resoluciones, adjudicaciones y determinaciones;

Reglamentos, cartas, circulares, normativas, c6digos, protocolos y cualquier

vl.

ll.

iii.

iv.

vll.

vul.

lx.
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otra informaci6n sobre operaciones, adjudicaciones y determinaciones de
aplicaci6n de politica priblica de cada entidad gubemamental, siempre que no
pongan en peligro informaci6n de naturaleza confidencial o la seguridad de las
instituciones del Gobierno y/o de cualquier persona, o que contenga
informaci6n que est6 protegida;

x. Horarios de operaci6n, directorio telef6nico y ubicaci6n de oficinas, servicios
que ofrecen, oportunidades de participaci6n ciudadana en los trabajos del
Organismo Gubernamental, procesos de querellas y/o quejas y procedimiento
para solicitar servicios;

xi. Licitaciones o propuestas recibidas para obras y servicios. Actas de subastas,
una vez las adjudicaciones sean concedidas o declaradas desiertas;

xii. Contrataciones que se hayan celebrado con fondos priblicos, detallando por
cada contrato lo siguiente: las obras priblicas a que se refiere, bienes
adquiridos, arrendados y los servicios contratados. Se especihcar6 el monto,
nombre del proveedor, contratista o Persona con quienes se haya celebrado el
contrato; servidor priblico o dependencia que supervisa la contrataci6n; plazos
de cumplimiento de los contratos, propuestils y/o licitaciones recibidas para
esas contrataciones; el origen de los fondos para pagar esa contrataci6n, el
estatus de la ejecuci6n de los trabajos contratados y los documentos y/o
informes que certifiquen los trabajos realizados bajo la contrataci6n;

xiii. Auditorias extemas y cualquier otro informe emitido por el Organismo
Gubemamental sobre su estado financiero.

xiv. Las sentencias judiciales, con excepci6n de las que contengan acuerdos de
confidencialidad, actos de condonaci6n parcial o total de deudas, concesi6n de

uso o traspaso de propiedades por parte de cualquier ente gubemativo;

xv. Los acuerdos de modificaci6n, suspensi6n o aprobaci6n del planeamiento
urbano, clasificaci6n de suelo y zonificaci6n y actos que tengan impacto
ambiental;

xvi. Licencias, permisos, concesiones; ) exenciones f-]os-deefete#nales que

fueren concedidos cada mes.

Artfculo 6.- Implantaci6n de la Politica hiblica.

Puerto Rico lnnovation and Technology ,Seruice (PRITS) ser6 la entidad responsable

de implantar la Politica Priblica de Datos Abiertos. PRITS trabajard en conjunto a otros
organismos gubemamentales para estos fines como lo es el Instituto de Estadisticas que

apoyard la implantaci6n de esta politica priblica segun sea aplicable. El Instituto tendr6 la
obligaci6n de divulgar en su portal de internet el listado de datos establecido en el Articulo 5,

no obstante, de ninguna forma puede entenderse que el mismo tienen la potestad de analizar
los datos priblicos entregados, su funci6n estriba en ponerlos a la disposici6n de la ciudadania

a trav6s de su portal de intemet. El Instituto y la Puerto Rico Innovation and Technology

Servica (PRITS) ofreceri4n al pfblico acceso en linea a todos los datos que hayan sido
liberados y publicados en cabal cumplimiento con las disposiciones de esta ky, de manera

fdcil, gratuita, en un Formato Abierto que pueda ser f6cilmente descargado y Reutilizado en

aplicaciones en lfnea.
(|
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El Instituto de Estadisticas y la Puerto Rico Innovation and Technology Service
(PRITS) ser6n responsables de mantener el Portal de Intemet (PRITS) de Datos Abiertos de
Puerto Rico, :rseguriu su uso correcto, coordinar la entrada, almacenamiento y disponibilidad
de los datos que este reciba. Estard, ademds, encargado de establecer las guias, Formatos y
pautas para la recopilaci6n y transmisi6n de informaci6n, ser el recipiente de estos Datos,
establecer los mecanismos adecuados para el acceso a estos recursos, y brindar apoyo a las
Personas que lo utilicen, a fin de garantizar el cumplimiento con la Politica Priblica
establecida en esta [ry.

La Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) establecerd, mediante
reglamento o carta circular, segfn sea aplicable, todo lo necesario sobre la operaci6n e
implantaci6n de los objetivos dispuestos en esta I,ey.

Articulo 7.- Principal Oficial de Datos o "Chief Data Officef' del Gobierno de Puerto
Rico.

Se crea el cargo del Principal Ofrcial de Datos del Gobierno de Puerto Rico, que
formard parte de la Puerto Rico Innovation and Technology Seruice (PRITS) y se repoftare a

la Principal Ejecutiva de Innovaci6n e Informaci6n.

El Principal Oficial de Datos trabajard en coordinaci6n con el Instituto de Estadisticas,
la Secretaria de la Gobemaci6n o con los empleados de cualquier otro Organismo
Gubemamental que por ley se designe para llevar a cabo tales funciones, en la confecci6n y
ejecuci6n de las estrategias para manejar adecuadamente los Datos del Gobiemo e implantar
.la Polftica hiblica de Datos Abiertos que se establece en esta l-ey.

Artfculo 8.- Deberes y facultades del Principal Ejecutivo de Innovaci6n, Informaci6n y
Tecnologia.

El Principal Ejecutivo de Innovaci6n, Informaci6n y
Tecnologia tendr6, sin que constituya una limitaci6n, los siguientes deberes y facultades para
las cuales, segrin determine, podrd contar con la colaboraci6n del Director Ejecutivo del
Instituto de Estadistica:

a. desarrollar, a travds de reglamentos y cartas circulares, la Polftica Pfblica sobre de
forma consistente con las disposiciones y objetivos de esta lry;

b. establecer las norrnas, est6ndares y guias para implantzr la politica de Datos Abiertos
en Puerto Rico;

c. establecer aquellos grupos de asesoramiento y comit6s de trabajo que se consideren
necesarios;

d. establecer programzrs pilotos de Datos Abiertos en determinados Organismos
Gubernamentales

e. solicitar y obtener el insumo del priblico, entidades pfblicas de Puerto Rico y de otras
jurisdicciones, Personas especializadas en tecnologfa e innovacr6n, la academia y
otros grupos de interds en relaci6n con la elaboraci6n, adopci6n e implantaci6n de

normas y reglamentos para la implantaci6n de esta l-ny y el cumplimiento con sus lobjetivoi; V\
d
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f. asesorar al Gobemador y a la Secretaria de la Gobernaci6n en la estructuraci6n e
implantaci6n de la Polftica Priblica de Datos Abiertos para maximizar el beneficio que
se obtiene de los Datos en el Gobiemo de Puerto Rico;

g. trabajar y colaborar con los Organismos Gubemamentales para proteger y evitar la
divulgaci6n de Datos Priblicos que sean catalogados como conhdenciales y
privilegiados, a tenor con los fundamentos juridicos correspondientes;

h. identificar y desarrollar las mejores pnicticas para tener y manejar Datos Abiertos,
facilitar el acceso a la informaci6n y Datos hiblicos y mejorar la calidad de los datos
disponibles, a la vez que se proteja la informaci6n confrdencial o privilegiada;

i. optimizar los recursos de informaci6n y dirigir estos a la atenci6n de las prioridades
programdticas ;

j. ofrecer opiniones tdcnicas, basadas en un an6lisis de costo-beneficio y juridicamente
fundamentadas, sobre la clasificaci6n 6ptima del nivel de seguridad de los datos;

k. promover entre los Organismos Gubernamentales la implantaci6n de las mejores
pr6cticas sobre el manejo y divulgaci6n de Datos Abiertos; y

l. proveer asistencia y asesoria a Organismos Gubernamentales y usuarios sobre el
acceso o publicaci6n de Datos Abiertos.

Artfculo 9.- Ofrciales de Datos o"Data Officers" de los Organismos Gubernamentales.

En cada Organismo Gubernamental se identificard un recurso, entre los empleados
existentes, para que lleve a cabo las funciones requeridas en esta ley. Los mismos deberdn de

igual formar proveer asistencia a la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

El Ohcial de Datos de cada agencia u Organismo Gubemamental estari{ adiestrado

sobre el contenido de esta [ry, la reglamentaci6n y los procedimientos aplicables y sus

obligaciones juridicas como uno de los responsables del cumplimiento de la misma.
Companir5n la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de esta [.ey con la jefatura del
Organismo Gubemamental. De ser necesario, la jefatura del Organismo Gubemamental en

coordinaci6n Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) podr6 designar, a m6s

de un Oficial de Datos para dicha entidad.

Articulo 10.- Deberes y facultades del Ohcial de Datos o "Data Officer" de los

Organismos Gubernamentales.

El Oficial de Datos o "Data Officer" de cada Organismo Gubemamental tendr6, sin
que constituya una limitaci6n, los siguientes deberes y responsabilidades:

a. prcparar un Inventario de Datos y Plan de Trabajo para el desarrollo, la implantaci6n
y el mantenimiento de las politicas, nonnas y reglamentos de Datos Abiertos en el
Organismo Gubernamental para el cual trabaja. Este se someter6 anualmente antes del
fin del afio natural al Puerto Rico Innovation and Tbchnology Seruice (PRITS) y el
Instituto de Estadistica, a tenor con lo dispuesto en la presente ky. El Plan de Trabajo
debe ser consistentes con las disposiciones de esta I-ey, asi como con las normas y
reglamentos que se adopten de conformidad con la misma. El Inventario de Datos y el
Plan de Trabajo se publicar6n en el Portal de Internet de Datos Abiertos de Puerto
Rico. El Inventario de Datos y Plan de Trabajo deberd incluir, entre otros:

d
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l. En cuanto a los datos que, a juicio del Organismo Gubemamental, sean
confidenciales o privilegiados, el Inventario deberd especificar la base legal
para dicho tratamiento de confidencialidad o privilegio y expondrd los
fundamentos juridicos que justifiquen el mismo.

2. Especificaci6n de las medidas que tomard el Organismo Gubemamental para
digitalizar y distribuir libremente datos creados u obtenidos por el Organismo
Gubemamental, y el tdrmino de tiempo que tomard la ejecuci6n de cada
medida.

b. formular y dar a conocer entre los empleados y contratist ls del Organismo
Gubemamental las directrices, el lnventario de Datos y el Plan de Trabajo para la
implantaci6n de la polftica de Datos Abiertos en el Organismo Gubernamental;

c. evaluar anualmente el desarrollo y el estado de cumplimiento con el Plan de Trabajo,
asi como establecer los mecanismos y procesos para la revisi6n y modificaci6n de
dicho Plan, de resultar necesario;

d. ser el contacto central del Organismo Gubernamental para la Divulgaci6n Proactiva
de los Datos Priblicos que dicho organismo genere, de conformidad con esta lry y las
normas y reglamentos aplicables, y pzua asistir a las Personas que soliciten datos o
informaci6n pdblica que no estd publicada en Internet;

e. servir de enlace entre el Organismo Gubernamental y la Puerto Rico Innovation and
Technology .Seruice (PRITS), y proveer toda informaci6n de forma confiable,
completa y oportuna, sobre cualquier asunto relacionado con la publicaci6n de Datos;

f. rendir informes anuales sobre el cumplimiento del Organismo Gubernamental con
esta [.€y ala Puerto Rico Innovation and Teclmology Service (PRITS) o cuando fuere
requerido;

g. informar a la jefatura del Organismo Cubernamental y a la Puerto Rico Innovation
and Technology Service (PRITS) sobre cualquier incumplimiento del Organismo
Gubemamental con las disposiciones de esta lry o las normas y reglamentos que se

adopten, con identificaci6n de los empleados o contratistas del Organismo
Gubernamental que entienda sean total o parcialmente responsables de dicho
incumplimiento;

h. promover, entre los empleados y contratistas del Organismo Gubernamental, las
mejores prdcticas en relaci6n con la publicaci6n de datos;

i. cualquier otro deber y responsabilidad que establezca el reglamento y que se adopte al
amparo de esta Iry.

Artfculo 11.- Obligaci6n de informar y educar sobre la Politica Pfblica de Datos Abiertos.

l-a Puerto Rico Innovation and Teclutology Service (PRITS) establecerd y mantendr6
un programa de educaci6n virtual para informar y educar al priblico sobre el derecho de

acceso a los Datos Abiertos. Este programa incluird educaci6n sobre los aspectos tdcnicos
para la utilizaci6n de los instrumentos electr6nicos o ciberndticos que facilitan el acceso de .l
los Datos Abiertos. fitIV
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La Puerto Rico Innovation and Tbclutology Serulce (PRITS) establecer6 y mantendr6
un programa de educaci6n continua para los Oficiales de Datos y para los empleados de los
Organismos Gubemamentales sobre las disposiciones de esta lry y la politica priblica de
Datos Abiertos.

Articulo 12.- Cumplimiento con la presente lry y con la digitalizaci6n de los datos
priblicos enumerados

Todo Organismo Gubernamental deberd digitalizar el listado de datos que ha sido
enumerado en el Articulo 5, conforme lo determine PRITS, a los treinta (30) dfas de
generarse el dato. Disponidndose que el listado de los datos que serdn digitalizados conforme
aI Articulo 5 serSn aquellos que se generen luego de la vigencia establecida para el presente
Articulo. El listado de los datos identificados en el Articulo 5 estar5n disponibles en el portal
del Instituto de Estadfstica, no obstante, cualquier otro portal del Gobiemo podr6 hacerlos
disponibles segrin lo determine PRITS.

Artfculo 13.- Presupuesto.

Los costos para sufragar las funciones establecidas en la presente Ley seri{n
identificados en el presupuesto del Instituto de Estadfsticas de Puerto Rico y la Puerto Rico
Innovation and Tbchnology Service (PRITS), segfn corresponda.

Articulo 14.- La Rama Legislativa, la Rama Judicial y los Municipios

La presente I-ey no serd de aplicaci6n a la Rama lrgislativa, la Rama Judicial y los
Municipios. No obstante, dentro de un periodo de doce (12) meses luego de aprobada esta
ky deber6n establecer los procesos intemos necesarios para que divulguen y digitalicen los
datos pdblicos establecidos en el Articulo 5.

Articulo 15.- Cldusula Derogatoria.

Cualquier disposici6n de ley o reglamentaci6n que sea incompatible con las

disposiciones de esta [ry queda por la presente derogada hasta donde existiere tal
incompatibilidad.

Se deroga la Lsy 69-200.5, segin enmendada, conocida como "ky para ordenar a
toda agencia, corporaci6n pfblica y cualquier otra instrumentalidad a publicar y actualizar las
p6ginas de intemet, las estadisticas e indices oficiales.

Articulo 16.- Cl6usula de Separabilidad.

Si cualquier cl6usula, pdrrafo, subpi{rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n,
secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapftulo, acdpite o parte de esta ky fuera anulada o
declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar{,
perjudicard, ni invalidard el remanente de esta lry. El efecto de dicha sentencia quedard
limitado a la cl6usula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, artfculo, disposici6n,
secci6n, subsecci6n, tltulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de la misma que asf hubiere
sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia
de cualquier cli{usula, pr{rrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n,
secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapftulo, ac6pite o parte de esta ky fuera invalidada
o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no
afectard ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta lry a aquellas personas o
circunstancias en las que se pueda aplicar vi4lidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca

(,t}t
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de esta Asamblea l.egislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la
aplicaci6n de esta Lry en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,
perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto,
invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancias.

Art(culo 17.- Vigencia.

Esta [ry comenzar6 a regir de forma inmediata luego de su aprobaci6n, con
excepci6n de los Artfculos 5 y lt 12 los cuales entrardn en vigor doce (12) meses despuds de
su aprobaci6n. I(lhci'
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INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

R. C. del S. 378
AL SENADO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n a la R. C. del S. 378, titulado:

Para reasignar al Municipio de Camuy, la cantidad de diez mil doscientos setenta

y cuatro d6lares con noventa y siete centavos ($10,274.97), provenientes de los fondos

originalmente asignados en el Inciso 16, Apartado B, de la Secci6n L de la Resoluci6n

Coniunta 77-2011,, p.ua ser utilizados seg(n se detalla en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n

Conjunta; para autorizar la contrataci6n de las obras y mejoras permanentes; para

autorizar el pareo de los fondos reasignados; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto del

enrolado certificado por el Senado de Puerto Rico con enmiendas.

POREL SENADO DE PUERTO RICO:
(

PORLA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Hon. Thomas a Scha Hon. Carlos |. tfiez
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Hon.Mi alia Padilla Alvelo

Hon. Angel Santiago

Hon. fos€. R. Nadal Power

Hon. fuan Dalmau Ramlrez

Ho

Ped goGro

Hon. Rafael Hemdndez Montaflez

Hon. Denis M6rquez Lebr6n



Entirillado Electr6nico

(R. C. del S.378)
(Conferencia)

RESOLUCIoN CONIUNTA
Para reasignar af+4unieipie-de-€amu,t la cantidad de diez mil doscientos setenta y

cuatro d6lares con noventa y siete centavos ($10,27a.97), provenientes de los fondos
originalmente asignados en el Inciso 16, Apartado B, de la Secci6n 1 de la Resoluci6n
Conjunta 77-20ll, la cantidail de ciento cuarenta cuatro mil d6lares 1U .00
proTnnEL originalmente asipnados en el lnciso 46, Apartado a, ik la Secci1n

1 de la Resoluci1n Con unta'16-2019 ara ser utilizados segrin se detalla en la Secci6n
1 de esta Resoluci6n Conjunta; ieras
peman€nte& para autorizar el pareo de los fondos reasignados; y para otros fines
relacionados.

RESUfLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se reasigna a los siwimt* fustrumentalidades atMunieipie-de-€amup la
cantidad de diez mil dorientos setenta y oratro d6lares con noventa y siete centavos
($10,274.97), provenientes de los fondos originalmente asignados en el Inciso 1.6, Apartado
B, de la Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta 77-2077, pa+a--reatba+-€bras-r-- rs+as
perma$€nt€sE v la cantidad ilc eicnto cumentsa qqlre mil d1lares $1U,000.00D, oror)enientes
de los fondos orisinalmente asipaados en el lnciso 46, Apartailo a, ile la Secci6n 1 ile la
Resoluciin Coniunta 16-2019, para lleaar a cabo los orwhsitos que se desciben a continuaci1n

7. Muaicipio ile Camua

a. Para obras u meioras oennanentes

Subtotal

2. Superin t milencia del Caoi to lio

a. Para cubrir costos, Dara automatimr u canaliztr los
seroicbq tc ls Superiqlerydencio del Caoitolio, sin
limitarse aI maneio ilc casos, procesos de subastas,
compras u tendri la capaciilad dc generar rcportes en

tiemoo real a trades ilc informes estadisticos.

Subtotal

l-U,000.00

$1M,000.00

Grar Total $754,274.97

Secci6n 2.- Se autoriza el pareo de los fondos reasignados con aportaciones estatales,
municipales, fuderales, y/o particulares.

e#

/a

1-0.274.97

$10,274.97
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Secci5n 3.- Se autoriza a contratar con los gobiemos municipales, contratistas privados,
asi como cualquier departamento, agencia, o corporaci6n del Gobiemo de Puerto Rico,
para el desarrollo de los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 4.-Los fondos reasignados en esta Resoluci6n Conjunta estan en
cumplimiento con la Ley 2G2077 conocida como la "l*y de Cumplirniento con el Plan
Fiscal". La ]unta de Supervisi6n Fiscal evalu6 la l*y 2G2017 y ratific6 que dicha ky es

significativamente consistente con el Plan Fiscal, en virtud de la Secci6n 204 de la Ley
de Supervisi6n, Administraci6n y Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico (PROMESA"
por sus siglas en ingl6s); 48 U.S.C. sec. 2LM. El Articulo 6.03 de la Ley 2G2017
enmienda el Capihrlo 6, Articulo 8, Apartado (h) de la Ley Nrim. 230 de 23 de julio de
1974, *gin enmendada, conocida como "l,ey de Contabilidad del Gobiemo de
Puerto Rico", para establecer lo siguiente:

"a) ... Esta disposici6n solo serd de aplicaci6n a las asignaciones hechas previo
al Afro Fiscal 2017-20L8 y no ser6 de aplicaci6n a aquellas asignaciones hechas por la
Asamblea lrgislativa mediante Donativos Legislativos o asignaciones en virtud del
Impuesto sobre Ventas y Uso.

Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su
aprobaci5n.

W
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18 "u Asamblea
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SENADO DE PUERTO RICO

COMITE DE CONFERENCIA SOBRE EL

P. de la C. 1578
Informe

J 3 orpirro2olg

AL sENADo DE PUERTo RICo Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

El Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en

relaci6n al P. de la C. 1578, titulado:

Para affadir un nuevo inciso (21) a1 Articulo 27.761. de 1a Ley Nfm. 77 de \9 de junio de
1957, segin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", a los fines
de disponer que ningrin asegurador aplicar6 una reducci6n por depreciaci6n al costo de
las piezas necesarias para la reparaci6n del vehiculo de motor de la parte perjudicada en
un accidente de tr6nsito, cuando las mismas no puedan ser reparadas o sustituidas por
otras de clase y calidad similar y el valor correspondiente del reemplazo no exceda el
limite de cubierta. En ningin caso, se aplicar6 reducci6n por depreciaci6n a los costos de
la labor de reparaci6n e instalaci6n relacionadas.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con las

enmiendas contenidas en eI entirillado electr6nico que le acompafla.

Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO: PORLACAMARADE NTANTES:

Hon. Thomas River Schatz

e
Hon. Yashira CZ
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Hon. elyn q eves

os6 P6rez Rosa

Hon o.G

H Pedro J.

ez Mercado

go Gu

Hon. Miguel A. Pereira Castiilo Hon. Rafael Hern6ndez Montaffez

Hon. juan M. Dalmau Ramirez Hon. Denis Marquez Lebr6n



ENTIRILLADO ELECTRONICO

(P. de la C. 1578)
(Conferencia)

LEY

Para afladir un nuevo inciso (21) al Articulo 27.761 de la Ley Nrim. 77 de 19 de junio de
1957, segrin enmendada, conocida como " C6digo de Segrrros de Puerto Rico", a los
fines de disponer que ningin asegurador aplicarA una reducci6n por depreciaci6n
al costo de las piezas necesarias para la reparaci6n del vehiculo de motor de la
parte perjudicada en un accidente de trdnsito ^-/^^6+^ ^,,^-,1^ -^ ,.r;1;-^- ^- l^
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aeUeahle cuanao Us nsmas no pueaan ser rqw@
calidad similar y el ztalor coryespo ndiente del reemplazo no exceda el limite de cubierta. En
ningrin caso, se aplicar6 reducci6n por depreciaci6n a los costos de la labor de
reparaci6n e irrstalaci6n relacionadas.

EXPOSCION DE MOTIVOS

Por aflos, algunas compaflias asegrrradoras han desarrollado prdcticas cuyo
efecto neto es que los reclamantes reciben en muchas ocasiones pagos inferiores al costo
de reparaci6n de sus vehiculos. Lo anterior se debe a que estas compaiias aplican una
depreciaci6n al valor de las piezas de los vehiculos de motor, rebajando asi los pagos a
terceros, que a su vez resultaron ser parte perjudicada de un accidente de tr6nsito a

pesar de que reconocen que el valor de reemplazo de dichas piezas excede 1o pagado.
El resultado final de estas transacciones es que la persona, que no es responsable del
accidente, termina desembolsando dinero para poder reparar su vehlculo a las
condiciones previas del accidente.

Entendemos que Ia pr6ctica antes reseflada debe ser prohibida por nuestro
C6digo de Seguros. Proponemos asi que, ante una reciamaci6n de un tercero, un
seguro de vehiculos, no pueda realizat un descuento de depreciaci6n al valor de
reemplazo de ias piezas del vehicuio de motor. Al aprobar la enmienda propuesta, las
compafrias aseguradoras estarian obligadas a pagar el valor de reemplazo total de las
piezas del vehiculo del tercero aJectado. De la misma manera no podr6 realizar un
descuento de depreciaci6n a la labor de reparaci6n o instalaci6n de dichas piezas.

DECRETASE POR TA, ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PT]ERTO RICO :

Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 27.161. de la Ley Nrim. 77 de 19 de junio de
1957, segrln enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 27.161.-Prdcncas desleales en eI ajuste de reclamaciones
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En el ajuste de reclamaciones ninguna persona incurrir5 o llevar6 a cabo,
cualquiera de las siguientes pr6cticas desleales:

(1)

(20)

(21) Ninguna compafria de seguros, en el ajuste de reclamaci6n de dafios a
propiedad de terceros, aplicard una reducci6n por depreciaci6n al costo de
1as piezas necesarias para la reparaci6n del vehiculo de motor de la parte
perjudicada en un accidente de tr6nsito,@
+eparaei6n piezas nueva

@e cuann Us nsmas no pueaan ser repm

etrqs de clase a calidad:;imilar y el qtlor correspondie:a[g dg] reemplazo ne e:qedn

el limite de cubierta. En ningrin caso, se aplicard reducci6n por depreciaci6n
a los costos de la labor de reparaci6n e instalaci6n relacionada.

EI Comisionado adoptar6 la reglamentaci6n necesaria para hacer efectiva
las disposiciones de este Articulo."

Secci6n 2.-Ef ectividad

Este proyecto tendrd efectividad prospectiva desde la fecha de su aprobaci6n y
no aJectar6 casos, reclamaciones o litigios pendientes alte los tribunales de Puerto Rico
y los Estados Unidos.

Secci6n 3.-Vigencia.

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n
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INFORME

COMITE DE CONFERENCIA

R. C. de la C.505

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas

en reiaci6n a la R. C. de la C. 505, titulado

Para asignar la cantidad de nueve mi1 seiscientos veinticuatro y ciento sesenta y cinco
($9,624,1.65,000), con cargo aI Fondo General del Tesoro Estatal, para los desembolsos
que de ordinario se necesitan para el funcionamiento de 1os programas y agencias que
componen la Rama Ejecutiva y los programas que componen la Rama Judicial y la Rama
Legislativa durante el aflo fiscal que concluye el 30 de junio de 2020, las siguientes
cantidades o la porci6n de las mismas que fuesen necesarias; para el desarrollo de
programas o actividades de car6cter especial, permanente o traasitorio para el Affo Fiscal
2019-2020; pata autorizar la transferencia de fondos entre las agencias; disponer para la
presentaci6n de un informe trimestral de transferencias rcafizadas; proveer que las
asignaciones incluidas en el Presupuesto ser5n las fnicas vigentes y que no se generar6
deuda algr.rna por omisi6n total o parcial; autoizar la contrataci6n; autorizar los
donativos; ordenar que las entidades sin fines de lucro radiquen un inlorme semestrai
sobre el uso de los fondos asignados; autorizar Ia retenci6n de pagos de varios conceptos;
autorizar la creaci6n de mecanismos de control para dar cumplimiento a la reserva en

las compras del Gobierno; autorizar eI pareo de 1os fondos asignados; y para otros fines
relacionados.

M
,

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado reconsiderado

con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompa-fla.
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Respefu osamente sometido,

POREL SENADO DE PI,JERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

_7<-

HON. THOMAS SCHATZ

HON. MI PADILLA ALVELO

HON. GEL SANTIAGO

HON. ruAN A. DALMAU RAMIR-EZ

HON. CARLO J. NTINEZ

HON SP o IZ

HON. PEDRO ANTIA

HON. RAFAEL I{ERNANDEZ MONTANEZ

HON. DENIS MARQUEZ LEBRON



(R. C. de la C.505)
Conferencia

(ENTTRTLLADO ELECTRoNICO)
RESOLUCIoN CONJUNTA

Para asignar la cantidad de nueve mil millones seiscientos veinticuatro millones y ciento
sesenta y cinco mil d6lares (59,624,1.65,000), con cargo al Fondo General del Tesoro
Estatal, para los desembolsos que de ordinario se necesitan para el funcionamiento
de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que
componen Ia Rama Judicial y la Rama Legislativa durante ei aflo fiscal que concluye
el 30 de junio de 2020, las siguientes cantidades o 1a porci6n de las mismas que
fuesen necesarias; para el desarrollo de programas o actividades de car6cter
especial, permanente o transitorio para el A-flo Fiscal 2079-2020; para autorizar la
transferencia de fondos entre las agencias; disponer para la presentaci6n de un
informe lrimestral de transferencias realizadas; proveer que las asignaciones
incluidas en e1 Presupuesto ser6n las rinicas vigentes y que no se generar6 deuda
alguna por omisi6n total o parcial; autorizar la contrataci6n; autorizar los
donativos; ordenar que las entidades sin fines de lucro radiquen un informe
semestral sobre el uso de los fondos asignados; autorizar la retenci6n de pagos de
varios conceptos; autorizar la creaci6n de mecanismos de control para dar
cumplimiento a la reserva en las compras del Gobierno; autorizar e1 pareo de los
fondos asignados; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Cuando asumimos la gobernaci6n el 2 de enero de 2017, rccibimos el gobierno con
menos de $300 millones en caja. Esto significaba que no habia dinero suficiente para
cumplir con la n6mina y los gastos administrativos del gobierno. De inmediato
comenzamos a tomar acciones contundentes de responsabilidad fiscal, dirigidas a reducir
esa crisis. Por conducto de varias medidas de austeridad fiscal, logramos reducir en un
20% los gastos de n6mina y en alrededor de 23,000 empleados priblicos, sin despedir a
nadie. Esto se logr6 con medidas de austeridad y de responsabilidad fiscal.

Hoy en dia, contamos con sobre $6,000 millones en caja, y aun si estuvidsemos
pagando ia deuda que se tiene congelada mediante el litigio del Titulo III de PROMESA,
tendriamos sobre $4,000 millones en el Tesoro Estatal.

Desde el 1977, la deuda prlblica en Puerto Rico ha mantenido un ritmo de
aumento. Luego de tomadas acciones fiscales responsables, esta administraci6n ha
reducido la deuda priblica en un 10%. De igual forma, por primera vez en 13 afios, Ios
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indicadores y estadisticas oficiales demuestran que la actividad econ6mica se encuentra
en crecimiento.

Por otro lado, recibimos un sistema de retiro descapitalizado, y habia un grave
riesgo de que las pensiones de nuestros jubilados no pudieran ser pagadas. Mediante la
Ley 106-2077, conocida como "Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y
Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para Servidores Priblicos", e1

Gobierno Centrai asumi6 el pago de las pensiones, con la implementaci6n del sistema
pay-go.Esto, tuvo el efecto de salvar el pago de las pensiones a todos nueskos retirados,
que ofrecieron los mejores aflos de su vida a1 servicio pribiico.

Otro ejemplo de responsabilidad fiscal es e1 hecho de que esta administraci6n ha
reducido en 1L% los gastos discrecionales del gobierno, en comparaci6n con el aflo
pasado. Tambidn hemos reducido en un L9% el gasto gubernamental promedio por
ciudadano. En comparaci6n, los 50 estados de la Naci6n han aumentado el gasto
gubernamental promedio por ciudadano en un 26%.

E1 camino no ha sido fdcil, y se ha tornado arin mds dificit, al contar con una Junta
de Supervisi6n, que, sin estar facultada en ley, ha insistido en tratar de implementar
decisiones de politica priblica corespondientes a aquellos funcionarios electos por e1

pueblo de Puerto Rico. Una funta que ha propuesto despidos masivos, recortes en
servicios de salud, reducciones de jornada, eliminaci6n del bono de navidad y recortes
en las pensiones. De igual forma, han demostrado su patente desconocimiento sobre el
funcionamiento de1 Gobierno, 1o que los ha llevado a actuar de forma err6tica. Esto 1o

evidencia Ia certificaci6n de 6 planes fiscales en 2 aflos y medio, y recortes en 1os

presupuestos anteriores que han puesto al fiio del riesgo el buen funcionamiento del
Gobierno de Puerto Rico, adem6s de todos los desaciertos prlblicos que hemos podido
observar y que son de conocimiento priblico.

Nuestra administraci6n a trav6s de su trabajo ha evidenciado, que, a diferencia de
la Junta, si conocemos el funcionamiento del Gobierno y que nuestras proyecciones han
sido certeras. Todas las proyecciones que esta administraci6n ha presentado se han
cumplido, asi como se han superado las expectativas de recaudo. Lo anterior, sin acatar
ni implementar las injustificada y erradas medidas que pretendia tomar la Junta en contra
de1 pueblo de Puerto Rico.

A eso le afladimos que afn Puerto Rico se encuentra en recuPeraci6ry tras e1

devastador paso de los huracanes Irma y Maria. A pesar de 1o anterior, se ha podido
observar una tendencia positiva en la economia y las finanzas de Puerto Rico.

A base de lo anterior, esta administraci6n tiene el objetivo de elaborar el

presupuesto de una manera m6s rransParente, inteligente y asignando recursos a

proyectos mas eficaces, contando con un an6lisis hist6rico de 1as asignaciones previas y
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con mayor rendici6n de cuentas. Con esta transparencia, el pueblo sabr6 con una
precisi6n m6s detallada en que se utiliza el dinero priblico.

Por primera vez en la historia se adopta una metodologia de presupuesto basado
en desempeflo. Este es un presupuesto que incluye: (1) un an6lisis de cu6nto dinero se ha
asignado por programa por los pasados 10 afros; (2) cuanto se asignar6 en este
presupuesto en virtud de la politica prlblica; y (3) una proyecci6n de lo que se necesitara
por los proximos aflos fiscales.

Esta es la primera vez que en Puerto Rico se establece un modelo con una relaci6n
directa entre las proyecciones de Politica Pfblica y el dinero que se asigna a ello. Este es

el tipo de transparencia que el puebio espera de su gobierno. Este es un presupuesto
responsable, que garantiza el buen funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico y a su
vez, e1 bienestar de nuestra ciudadania.

RE S UELVE S E P O R LA AS AMBLE A LEGI SLATIV A D E P UERT O RI CO :

Secci6n 1.-Se asigna la cantidad de nue+e-+@
de nueae mil millones seisaentos aeinte

cuatro nillones ciento sesenta tt cinco mil d1lares ($9,624,165,000), con cargo al Fondo General
del Tesoro Estatal, para los desembolsos que de ordinario se necesitan para el
funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los
programas que componen la Rama judicial y la Rama Legislativa durante el afio fiscal
que concluye e1 30 de junio de 2020,1as siguientes cantidades o la porci6n de las mismas
que fuese necesaria; y para el desarrollo de programas o actividades de car6cter especial,
permanente o transitorio, para los prop6sitos que se detallan a continuaci6n:

@i€a
1 \T^-^^;-l^ l^ l- I)^l:-i- ..1^ D,,^-r^ D;^^

A----$+6mi+a

1 Sala+ie

I)^-^ /\-^-^+j,,^- A^ l- ^-t-^l A^
r-^1,,.,^^l ^
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- l1+-^- (-^-+^- zl^ I\I,(rn;-r o1 7e nnn
E)

t2 D-". A- U^La'| al oa aoo nnn

g.---+aeilidades

T_\

i: r)--r)--^,t^ Q^*,;^:^- A A A c2 ,r 02 nnn

q^-.,i^i^^ r-^---^l^^

i-, nr-^- ^^--,i -:^^ -^-h,^/]^6 al l ,1nO nnn

E 'I'-^---^-r^ -i .<- el 1atr nnn

nr-^- t-^-+^- a\-^-^^i^-^l^^

T) * *^ - r-,-1 - ^i ^- ^,{ ^- -^- I- D^f^-*^
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..1^ --^r^-i^- ^I^-qE-qIIIzq7 PluEJIgIIq,goT
+^^-^I^.,J^ ^^--,,1+^-l^ ,, -,,^l^,,i^- ^r-^
-^-r^ ^tr^ -^ ^-t*^ i,$;l r, ^^rF;n^hr^ Qrn nnn nnnffi q,=ojooorw

Ql tr,r nnn

T-.,^--i,(- ., I\ /^i^,^- T)^--^-^^+^- i/., /-^-^-\T

D---^-t- r,,--^-^!^^

1-}.^1-^- ^-+iL^l ^- -^li-

.t

L srrrrpurqoT =
sl.^ aaa oo/)

LI^,,-1,.,^-^ / -^r+-.,^-^ el na.tr nnn

T A-,,-^:^-., Da,,+ao ^- l^- I\/f^l;^- c^ nnn

,+.-----N6rei*a

i=-------Salarie
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QR 112 nnn

e=--+aeilidades

D^-^ I)^-^ ,l^ C^*,;^:^- A A A etr,{n nnnw
i:; I)^-^ n^-^ J^   Ep

_-------!,E-r!-rt,!9

ceL{ nnn

c,*-;i^- 1-^-^-^,{^-
".:.-I,*

D

D^-^- --,^ rrnrl\/t A c ol ooa nnn

n+-^- -^-,:-: ^- ^^--*^J^- oo7 nnn

e,) nnnE 'l--^-^-&rdix,1

t-\ I\,{^+^-i-l^- ., q."-;-.;-r-^. er( nnn

rJ /-^-^-^ J^ E-,,i-^ q.r2 nno

I a -;-^^;A- rJ^-- ,l^ E^*l^- E^,{^-^l^- Ql n nnn

T

ry
A ^,,-,,1 ^^i^- \,{^lifi^^.1 ^ ll\ [ ^ A ; C: ^A A ^^-,, ^l\ oz.2 nnn

w
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ii T; /f'\-,^-+i-^\ e(, nnn

l::,,; A ^A ^ I\.,{,61i-^ /Dl^- I16,{;^^\ Q1 n(2 nnnw
T^+-l A^ Il^-^fi-;^- A^ T,,l^il^^i^-q97l:l:l:,arqE1-r

A -!:^i-^l ^

------------p-7ooorElE

eortr nnn

P Dn, A. \/^,, Cjl el 7r2 nnn

I)^*^ D^-^ J^ C^*,;^;^- A EE el nnn nnn

D^-^ I)^-^ J^ C^-,i^i^- A A A ero nnn

I)^-^. ^^-^ I)D TI\ /f AC Qrr,n nnn.q6wFltrr:Il:r:l-]tr,l,::tg

]\{^-+^-ifr i^-}^ " I)^^^--^;^-...'

----------------

c,41 0 nnnry
a'l+-^- -^*,:^i ^- -^'---^J^- o.7l a nnn

E T,^---^-1^^;,a- clR nnnE_,ET,EreIIrE

f_I-^- ---+^- ..1^ -^".,i-i^- Ij-^f^-i^--l^- o,{17 nnn

€---Faeilidades
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A.------N6mi+a

P Dn Ar 71 , (-j o1 aa( nnn

----------------
€------+aeilidades

T') c^-,.:-.:^- /-^---^.]^^

: T)^-^- -^-^ T)I)II\ rI Aq c,{ R1 nnn

,+.-----N6mina

a,,iA^A^ I\16,i:^^ /I)l ^- I\r^l:-^\ ct,ro nnn

'l-^+^l A^ f,l^-^f:^:^. l^ T,,LiI-^i^-ggI(I:9]]I:I::l<r

A -+i^i-^I^ Q.7Aa fi n

D-., A. V^,, /1^ cl nR7 nnnp ---l-
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e=----Faeilidades

T-\ c^-,i^;^^ r-^---^l^^

i T)^-^- -^-^ nr2TI\[ A q o1 ,7 nnn______q_L_=7__i@

ffi

/2^-+^- T ^-^l^. c,r a nnn:=--"--.6lrJI-

;i f_\k^- ^^-+^- l^ ^^-.:^:^^ ^-^f^.i^-^l^-

----------------

e, nnn

LI I\,{5adi5l^- ', Q,,-i-i-r-^- @,41 nnn

I /-^-^-^ l^ tr-,,i^^ c.) nnn

T   -i-^^i^- n^,^^ l^ E,M;fu l^l^-^l^- e2.( nnn
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+.-----Eaeilidades

:i I)^-^ n^-^ l^ c^-.,:-i^- a a a eA.o nnn----tP92j@

c^-,,;^i^- r-^-^-^.1^^

p--^- ^--^ Ilr2II\/f a c ctrtr nnn

r'\+-^- .^^'i^i^- ^^***^,{ ^- el rl nnn----------------

n T-^--^^-+^-;l'^ e1 0 nnn

: a'r+-^- -^-+^- -l^ -^--,;-:^^-^{^.i^ J- ea.,{ nnn

1- I\r^r^-i^I^-,, C,,..i-i -t-^- ctr2 nnn

IJ 1-^-^-^ ,.l^ E^,,;-^ ol nnn
-*,-I,-.*.=I-P"

A -^,+^-i^-^- ^ ^-t;J^l^- -^ /-,.L^-- ^- ^-r^l ^^I

I)^-^ A^r*6" I
,{^

'n^r^l I\T^--; ^,.1^ .l^ T-,,^-+i -^^: ^-^- E-^^^i^l^- or tr7.) nnn
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,+.----N6mi+a

:; C,,14^A^ t\/{ A:. /Dl-- I\16,{i^^\ 0721 nnnavllglEg\rev7

T^!^l l^ Il^-^ri^i^- A^ T,,L;l^^i,<-

----------------

orotr nnn

Et D^., 
^ - V^,, /-^ c1 no nnn

e,-----Saeiiidads

: I)^-^ T)^^^ l^ C^--,:^i7r AEE ee.tr nnn

Q^-,:^i^- r/-^*^-^,1^-*,-=.,""-\z.-P*n

TJ--^- ---- IJr2II\,{ A C o.)7 nnn-"6*Fq:rrffi

,, D-i-^- J^l c^-.-^ \7iral l A C.ECL

.--------------tJtE

QOnl 1 O/, nnn

E T-^*-^^-+^^;,<-

P2eara-zj@

e1 4 nnn--__"PIr,r:lI]IJ:,I:r ----------------

IJ I\,{ ^+^-: ^l^- -, C',*;-i-t-^. c1 ( nnnry
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I  -.--^;^-,, D^,,r^^ ^- l^- I\-[^,];^- e2 nnn

T^r^1 A J-i-i-r-^-i.<- .{^ C^-.-^^ l^ C^1,,1 l^ D..^-!^
IJ;.^ co1 7 .)0, nnn--------------- 2-r1--i=-,-i@

a I_\^^^,+^'-^-+^ l^ q^1,,,{

A. ---+I6mi+a

l-,,:A^ A ^ l\if^Ji^^ i/rJl ^^ l\r^Ji^^\ c7 a(a nnn

r\+-^. Il^-^f:^:^- l^l E--l^^l^ Qt nnn

(1 2r7 nnn

L D-", A- V^,, /-^

--------------- E7oe1-@

c7?. o,,r, nnn

T)^-^ I)^-^ J^ C^--,i^i^- AEE do o77 nnn

I)^-- I)^-^ ,l^ C^-,:^:^- A A A otr 21r nnn

I)^-^ I)^-^ ,{^ A EI) 81 a7a nnn

T_r c^-,:-:^- /-^-^-^,1^.

P--^- ^--- DPJI\/f Ae (2 ,r(7 non..6""Iz-
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E 'r-^ - ^-^-r^ ^i.6.h etro7 nnn

i'r^--^l^^i--,1^I-f^-'.^-;6-lI'F\

_________qe2_r-

er(7 nnn

ffi

w

/- a'r+-^- /- ^ ^!^- n^^-^^:^-^l^^

-------tPd1-7@

c, (1 < nnn

T N/f^+^-i ^l^- ,. C,,".;-:-r-^- d2a4 nnn

T 1-^-^-^ l^ E^,,:^^ oa,{ nnn

V A -,,--:^- ,, T)^,,+-- ^- l^- Ir^J;^- d/ na nnn

T A -i,*^-il.- T)^-^^ l^ E^-,1^- E^,-t^,^l^-

: D^-^ r-\+-^- -^^}tu .j^n^-^+;,,^. Q1 AA.' i n

NT a^^-+--;^^^- ^ ^-+;,]^J^- -^ -,'l^^-- ^*^-+^ I ^-

p--- ^--^,t^ 1--^- ,,,,^l^- c7 a27 nnn-.-.F"6"*."

D^-- a\+-^- ,^-+^- ^-r;,{ ^l^-
caeo nnn-,l-.^-- ^'- ^-+^1^.6-

fl+-^- ,--+^. J^+-ll^-

Ir^-^ .,,r---^- ^^-r^6 J^ r"--;^^-*;^-+^
:.,,-"6--Fl]Jre f
\/i-;l^-^;^ ,1^ E-^-^ ^-;^- l\nAAi^-. A^
".6,,.,-,*:=
\Ti:^- -^-1- 1^ li-^,,^-[^ ^- 1^ T ^,, lRo
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ii iea

,l^ a "+i--^ I ^., e1 e ,nn2 Qt<n nnngE , IEIIoIIIv-

-^^l;-^-^^ l^ --,,^L^ J^ I-I^-^+:r:^ ,-
.^-',^ 1^,rI:-^,,^-+^ ^- 1^ T ^,, A', annl c1 trn nnn

D--- ,^-,1-- 'l^ 
--4^r;-- ..1^ A,---

c1 .) nnn

l

,{n 1002 -^-i- ^- * ^-,{ ^,.I ^gr??q/lJgEF,:r:l::r:I]r:l=:r:rl:lr:ll:q

Al-L^i-^, -^-1- l^ J;--,,^-+^ ^- l^ I ^,,

-^-',- l^,{;--,,^-+^ ^- l^ I)/- aiA ai A erRn nnnry

o.) Rnn nnn
D^-^ --a+^- A^ -^-,-iA-A,, -^-,:-i^. J^

I)^-^ --^-^*^- ,{^ -^-,,;-;^- l^ -^1,,,1

h;;^, +^'-n?-h- Ir-^--- -.,Iq.-I,@96- J
^I -JL-x-ri^- J

Mieieneias

-^--^-^I /{^ I^- /-^-+-^- A^ a,.iA^A^ -,l
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';i T)dr^ n^-+tu ;^ f,,-^:^-^-i^-+^ ,.1^ 'l^r.[qre

ta Pelitrea PUbliea en

l OOO -^-1- ^--^-,{^16 c?n nnn

T ^., 1tr4 an12 Q1 nnn nnn

I)^-^ -^-+^- ,{^ f,,-^;^---:^-+^ .l^ l^w

D--^ ^I ^^-^ ,l^ l^- -^-,;^:^- L-:-.{^..1^- -

,, ^l r---.iL^ -^-.'- l^,{;--,,^-r^ ^- l^ I)/-
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IJ^-- -^-+^- ,l^ f,,-^i^-^-i^-+^ J^ l^

irdermaeien a Padr

ry

,iio-,,^-+^ ^- l^ I ^,, 1 Rn 1OO4 -^-1-*l-_--"---",_.6*

E,{,,^^^:i- -, D^1,^l-:li+^^;^- J^ D,,^-+^l

D--- I^ -,,L,,^-^i/.n ^Ar^^,{^l r\?f,,-;-;*:^

\.r; - /,,r A^ 1.7 A^ ^^,,^ t^ 10(R c2,t tr nnnry

I)--- -^-+^- A^ f,,-^:^-^-:^-r^ J^l

----------------

xx+iii, Para estable
c^--^ J^ a^-Ai. T T-Lili-^l ,l^ rr,,^-r^
I)i-^ ^- ^l a^ t-^ 1-^*--^--i.,^ ,{^l
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rf^-^ -,,-^l;- ^^- ^I ^^-^^ -^-^ ^l?l]T\_Fffi

Ir^-^^ r^-,1^. l^A^-^1^- If-^-^-^ry

'f^+^l T-\^-^-+^'-^-!^ l^ C^1,,1 Q.7a.7 1a.7 iA
Po@t41j@

9, Adrriristraei6n de Servieies M6diees de Puerte PCee

c^l ^-;^ o2' 2na nnn

;i r-,,:I^-I^ f,ir,<l:^^ /I)Ld- 1\f6,l;-^\ Q' 1 7n nnn

a'\r*^- /-l^-+^-,{^ I\T,<*i- ^ ctr 110 nnn

P. Dn", A ^ V^", /-^

_____________90j

ort 11 R nnn
-tP=-7-To7e9v

Tetd Adn&dstraei6n de cerv;eies M6diees de Puerte

1n A,{'-;-;-+,^-.i l.- ,{^ C^*,;^;^- ,.f ^ C^1,,,1 l\f^-+^l ,, /-^-r*^

f+Adieeien

4,,:A^A^ I\16,{;^^ /I)l^- I\,{,4..1; ^^\ ol oa2 nnn

T^+-l ,l^ Il^-^fi^;^- ,{^ L,l^;l^-;,<-
Q1 RAO n0rl

ry
A -!i^:51,1-
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e.-----+aeil+dads

n c^-.i^i^^ r-^---^.{^^

: I)^^^- -^*^ DI)TI\,   C QtrR"NN

;i: l\ ,{ ^ - r^-; 
-; ^- r^ -, D^-^---i^-^- eroT nnn

ca nnnE T-^--^^-+--i,i-_DI- --------------- er\,lE

(-) a\+r^. ll^.rzs f\-^-M;^- ^l^. ca 1 0t nnn

U N r^+^-i ^I^- ,, C,,-i-i^r-^^ cl a,,r 7 nnn

r r-^---^ J^ E^,,i^^ Qel nnn

I a -i---;6- D--^^ l^ E^-,{^. E^.1^-^1^- e,41 ,{ nnnry
a ^^-+^^;^-^- ^ ^-H,l ^,{^- -^ /-1,'l^^-- ^*^-+^l ^-v

D^-^ -,,r-^^^- -^-t^- A^ f,,-^;^-^*;^-+^

D^*^ -,,f-^-^- -^^+^^ A^ r,.-^i^-^*i^-+^

rr--^ ."r---^- -^-l^-,1^ a"-^i^---i^-+^
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I-.,^^r--^^:,<- I-- c1 ,1,4 n nnn

D^-^ -,,f-^-^- -^-r^- .{^I IJ^^^- T ^ffi

Ddz6 i'-lrM^r -d-+^- J^ frrr^i^n-'-;^-+^ l^l

-- ----------- 47==t 7evv

T

11 r-^-+-^ r-^-^,^^-;.,^ A^l aA^^^-

,4.-----N6mina

T;-* E-r-^ /^",^-ri-^\ ertr7 nnn-=.,--P":^-...7

R.------Faeilidade

D^-^ D^-^ ,l^ e^*,i-;^- aEE ct aa7 nnnry
D^-- p- ,1^ c^-,i-i- a a a ail

4
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c^-,i;^- /-^---^,.1^-r:-.-rI.:I\]lJ-::IzEl,rc

; rr^-^- -^-^ DI)IIV A C o1 ,r tr nnn

i:i L,f^-r^-;'-i^-+^ -. D^h----;^* e.1 oan nnn

T'\ Te^h.h^vr^^;An o7( nnn]rcFt.,r:ll,\l,]:r

E I\r-r^;^l^-,, Q,,*i-;-+-^. Q27 nnn

r. ,^^-^-^ l^ E^,,i-^

______goa-@

cRR nnn

lf  -,.-^i^- ,. T)^,,r^- ^- l^^ l\r^.1:^^ ctr4. n n

'f^+^I 1-^6ra^ r-^---^--;,,^ A^ l-<^^^- e11 2atr nnnry
1a /-^-+-^,1^ T-.,^-+;--^;^-^- El,,-^^i.<.-

-----------qaaToee j@

c^-,;^;^-
J

A. ----N6mha

'r:^--^ Ev+r^ /f'\.,^-+i*^\ co nnn

T^+^l a^ +-^ A^ I-.'^-r-;^^^:^-^- El,'^-^i.<*
ceze nno
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A.----)I6mrha

4,,-^-+^,.1^ .^l^;^. ---- D-^4-^-- .,
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C.-----+aeilidades
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(': M ora nnn nnn
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I)-^*^* ^ l^ E,q,,^^^:A- E--^-i^1 Q2a nnn nnn

vi, Para -ealizar un eenkate de servieies
^-^f^.:^--l^- ^l n-^-^-^ A^

oa nnn nnn

1^ /-^-,,^i .] ^l ^l

I)--^ ^l I)-^-^-- A Ii---^ ---^ l^ry

I)^-^ -^-+^- J^ +-^---^-+^^iA- ^-^^l^-

/-,, tr ^--^-^-+^L, /^ 1\,f,,-;^i-^l

'I'^+^l f't^-^-+^-- ^^+^ A^ E 4,, ^ ^ -i A^ o, trnl trtrtr nnn

Miee

A a\r-^- 1-l^-+^- n^^-^^;^- ^l^-ry

,{.i-^,,^-c^ ^- I^ T ^,, I\T,1* ,) l^ tn ,{^*{,:=--".,-,.

D^-^ -^-+^- A^ A,-^;^-^*;^-+^ ,l^lry

n^-^ -^-+^- l^ J,,-^i^-^-i^-+^ l^l

If,, ^-+^ Di^^ -^-1- l^.{;-^,,^.}^ ^- l^ T ^-,

w

tyLtrv Lrrvervw

eeueaeien +lternaH



24

l-;^^^:^- |\/IAA:^^- .^-1- T ^,, 1nR tn12 @, trnn nnn

-^,{i-i-^ ^,-l ^- +^l ^.,< ^ry
I\T,',- 17 J^ R l^ i,,-i^ J^ 1oAQ ^^^..^

D--- -^^1:-^- ^-+.,,{:^- ,l^ I^- r^;il^-

oRnn nnn

-A.l -L^itu- re,,n I^ ,l;--,,^-+^ ^- T ^.,ry

/-^-+-^- A^ Q^*,:^i^^ I-+^-^--1^^

I TI)I' I ^.- 1 trQ 
'N12

I)^-^ ,^-+^- .{^ f,,-^.i^-^-i^^+^ ,-1^1

l-^ +-^ A^ E-r-,j:^- A-,^--^l^- ^^-^ ^l

T ^,, '?R 'nn,4
o(nn nnn

I)^-^ -^*,;^i^- - ^AAi^^-.i-l:^^-+^- ^- ^1

I)^-^ -,,C---^- l^- ^^-+^- ,{^ -^l^-i^

l^ r ^., 100 .)nne ^^-,,- ^-..^-.t^t^ E-

----------------



25

c1 n nnn nnn

If--^ -^-+^- ,{^ A,-^:^-^-i^^+^ A^ ai

1R T-.;1-,,-^1 t-1^^^-^1 J^ T,,-*^;^ry

T)^*^ T,,,{:-;^l -^-',- l^ Ji--,,^-+^ ^- l^ I ^..1nn
1qc-o r661ffi^-J -l ^ a.7t tron i i--------------

1A a -^-L't^^ T ^-;-l^+;.,-?re.6-

c^--,J^--l^ D,,^,+^ n.i^^ o2n na,4 nnn

-^.-li-,i,-l-,-l^- 1-^-.i,,-+^-

----------------

c1 R O(( nnn.-.---=:.*.":

ffi
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E D-'- -"1-;- I^- -^.+^- ,{^ I^ D^-^I,,^;"<- -^L-^ I ^-
o1 nnn

IJ T)^-- -^-r^- .-l^ A,-^i ^-^-i^-+^ ^:^+^-^ l^

T ^;^l ^+;.,^.

J

@1 nz nnn

I D^*- -,,f-^-^- l^- -^-+^-.{^ f,,-^:^^^-i^-}^ l^

IJrrr naolno ,l^ f,,-^;^-^*;^n+^ l^ I^ /-^-i-i,<-

r-^-.k^l ^- coa nnn

I

-^-,-;l^l ..I ^l r'i:-r-:+^ /-^-:+^I;-^ Q1 11,) nnn

I I)--^i"f-^-^- -^-+^- ,{^ f"-^;^-^*i^-+^ l^ l^

-^-1- ^--^-.1^,.1- etrt nnnu=6-

T)^-^ L^^^- ^-r-,Ji^- --,.1,,^,1^-

^^--^K,^^:,<- ,l^l ,.-,{;^^-ki^-+^ -^-i- I^
Ji-^,,^-+^ ^- l^ T ^,, 1^n 1n '1 or. nnnry
I)^-^ 'L--- ,f^ ^^!..--l;^^ -^1.,^-l^- ^^-

t$,

NT



2'.7

Ir^-^ 
-^+^-i ^l^- '.^nr^n;fri^n+^,{^l Il;-r-:+^

/-l-it^L- ^ c1 04.) nnn

D T)^?^ -^o+^o,l^ r"-^;^-^*.i^6+^ .{^ I ^ 1-^*:-:"<-

D^-J,, ----l- p^{*^ ,.1^ l^- T ^.,^- rr^-^l^- eoa nnn

c2ro nnn

D D^-^ -,,J-^-^- I^- l^ .I ^I
er 2a, nnn

D^-^ -^-+^^,l^ r,,-^i^-^-i^-+^ l^r C^-^l^ l^

'I'^+^l  ^^-Ll^^ T ^;-l^{-,^

----------------

c

0111 t22 nnn

1n A l..i-;-r-^^i;.- l^ E^-ili^- ,, \Tin^-

#.------N6mina

?,.:A^A^ I\ 16l:-^ /I)l^- I\r^.1:^^\ er. 2a.) nnn

T^+-L l^ P^-^fi^i- A^ L,L;l^-;,<-
Q711 nnn

vaaaiLrrr@

e------Eaeilidades



28

n c^*,;^;^- r-^---^l^-

; n^-^^ ^^-^ I)DTM A C c1 A,4 nn

I\r^-+^-i,.i^-+^,, D^---^-;^-^- Q71 R nnn

;-- nr-.^^ -^^,:^: ^^ ^^-hilJe c.1 ( 1ae nnn

'I--^--*-+--ix- e1 
'Qtr 

nnnE

E

-=:.-F-

C^-,i-;^- I)*^f^-;^-^l^- l-:^-+^- | ^--1^- QanR nnn

T-.,^--;l.- ., I\r^;^--- T)^--^-^-+^- /,, /-^-^-\ oa2 nnn

IJ I\[^+^-i -l^- ,, c,,*;-;-+-^- Q1 2n2 nnn--------------- zjoeoj@

|. T.)^-6fi't q',t i.l;^- " f-Ir-^- I-l;-r-;L',^;^-^-

l^ -r^--^-^ E,{ ^,{ Q1 nnn nnn--------------- rrove-rvss

Da-^ .',hd^-- n-r+^- .l^ F '-^.i^-^*i^^+^

ol 2(n nnn

18, r\dminiskaei6n de Desarrelle Seeieeeen6rrree de la
Famitia

,+.-----++6rina
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'r;^*-^ E-r-^ /a\,,^-r;*^\ e.?.7 nnn-=:,-I,"-^-.:\:-

4,,;A^A^ \,lIAAi^^ /I)l -- I\rA.{i^^\ e2. traa nnnw

c?7e nnn

p D^,, A. W^,, r-^ e.ra al < nnn"--------r"x- t"=9r-i:z121ni,tw

g.----+aeilidades

n^-^ n^-^ l^ c^-,i^i^^ A    

rr Q^*,i^;^- /-^'.---,1^-w---.,.":",,-P-

I\r--+^-i-i^-+^,, D^---^-i,---.,., Q1 (a nnn

nr-^- -^-,i^;^- ^^*^-^,{^- e1 a41 nnn

E

\:?lItr:I:,i,-J\;I:lirr:rI]lrcI-P]:l:I\IE

-r-^--^^-+^^i,<-

d10 nnn

oo12 nnn

T^--^I^;-- l^ T-f^'*^^:i- r/I't-\ c,4 .'21 nnnw

E@ ('1i!o n6ll

I /-^*--- l^ E^,,;^^ cr,4 non

T

-*--I-I*F"

A -,,-^i^- ,, T)^,,+^- ^- l^- l\/f^l;^- el o nnn

T-l^-^d.,^- Q"L-;,];^- ., n+--- r'r; -+-; L"^; ^- ^- el ann nnnI'

de-f+eft+eiada+ia
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E^^-,<-i^^ ,, c^^i^l -^-^ l^^ E^-:li^- ^-

Tetal Admiristraei6n de Desarrelle Seeieeeen6miee
,l^ l- E^'.;'ti- cal 20,{ nnn---9eajo2-7@

A. N6mi+a

T^+^l A^ fl^-^f;^i^- .1^ L,L:l^^i^-
@1 laA nnn

r\+,^- al^-+^- .{^ I\TA-:^^ el t4,2 nnn

Dtu, A - \-/^",I:ta etrt trAO onnB

C. Faeilidades

I)f- D-6,1^ e^-,i^;^- a EE o.) ,411 nnnw
I)^-^ I)--^ l^ e^-,,;-i^^ A A A

I)^-^ I)^^^,{^ A ET)

D. Serrieies€emprades

Il^-^- ---- IfI)II\,{ A C c.2n1 nnn-"5""Fltrr:ltr:r:r-]J]:,tr:rg

/f --+^-;-;^-+^ ,, I)^-^-^-i^* o.)otr nnnry
i,, n+-^. -^*.,;^i^- ^^*--^l^- qa/ono6

$

o,422 nnn

eR 72n nnn

E

ry

^
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F.

G
H

E-.,i-^ ,, IJ^-.],-,^!^ 1 nn nnn

-ivE'E'

I

--*F"I_,...'.',,

J^^:-,-]-d-l --;-I ^- IJ',^-+^ IJi-^ e1 .) nnn

I)^-^ -l D--^'-^ ,{^ A*^ .{^ r t^,,^.

----------1P-t-=7@

coon nnnry ---------9-2-2-<1.-iEw

o{, ao, nnn

,, n^-^ ^-,r-^--- -,^,1^- ^ ,,<^u^^- A^

l. ,,'.^^i+^-i^^ r,T
A^c,--:^-^-:^-+^ D^i^

A *^-:---- (-^^<t -1^ A^

c,,i^:li^ -^-1- l^ Ji--,,^^+^ ^- l^ r ^,,

T^*^1 C^^-^l^-i^l^ J^l T-r^^^-+^h^nr^;^ l^ E--;1;-

,L.-----AI6#+a

a,,iA^A^ l\rtAA:^^ /Dl ^- I\r,^,1;^^\ q(eLoo6w

/
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T^+-I A^ Il--^f;-;^- A^ L,Lil-^:A-
  - r;-i^^J ^ cr2n nnn

tt D-,, a- v^., f^ e1 a,{o nnn

c^--,;^;^- r-^---^J^^

; D^-^^ -^,^ DDIM Aq

I\ rrh+^-i-;^-r^ ., r2^^----;^-^-

a\r*^- -^-"i^i ^- ^^*^*^,{^- o.1 7a7 nnn

T-\

:--"--.---.,""

T-^--^^-+^^;,<- e7 nnn

c.ral) Il

c.l T non

,=..-P"]:IIlI:rI:r ----------------

1-^-+^- T ^-^l^- e(,t nnn

r\+-^. -^-+^- l^ -^-.,;^:^- --^J^.;^-^l^- c1/trnnn

E a-t+r - l:]M+^c a\-^---i^- -I^., ea nnn

I^,,^--i,<- ,, l\/I^i^-^- D^--^-^-+^^ i/., r-^-^.,\ c7 nnn

If I\,{-+^;^l^-,, q,,-i-i-r-^- c.r1 
^nrl

T /-^*^-^ ,{^ E^,,;-^ ca rlnn

T

-q-II,.q\,r:I-Fg

  -,,^^;^- -- D^,,+^- ^- l^^ l\r^l:^- Ql 7 nnn
)

w D^-- ^l^r-f^-*^ ihf^,h.<+;-^ I)I) Ar-EQ I)^-^^,{^

deta+Ii-nez-(+€UDEAI)
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A. --N6mina

D D^,, A - V^., /-^

c2.er, nnn

eL a,{ ,1 r}nr}

: n^-^ I)^-^ .-l^ Q^-,;^:^^   EE Q1 7.) nnn

rt^-- rl^-^,{^ q^-,;^:^- A A A c,{o nnnry
ii; T)^-^ T)^-^ I^   EI)

--------------- =27EEv

i.r2n nnn

I)^-^- -^-^ I)DTr\/I A C @1 ,,l nnn

nr-^- -^*,;^i- ^^*--^,1^-

E

:------."-.,*

(]r-tu 46.+tu fl-^r--;^-^I^-

e(o nnn

Q20( nnnry
E A -i-^^:l'- D^-^^ l^ E^- .1^- I^,-l 

-.1^.
0.1 na1 nrln

I)^-M1.+e 
^----i^-^I^.6*ry

I\];fi^- T^------ c1 trn nnn,Ir]:lIrc.--P-IIr:q

I-!^-^l ,l^ l^ \Ti;^- i/ A /-I TT_IE\T\ @.a nn1. rtnn

  -:-^^i^-^- I--i^ l^ /-,,-+^.li^ ,t^ Lr^^;^^l-aa



J+

A D-., A. V^,, r-- a10a Aia An

Il

."r-
c^-,i^;^- I)-^r^-;^*^l^- c1r7tr a.7., in

c-,,- D^i^ /,l' ,,-^^<- I\r^-i^\ oonn nnn

D^,,- --) /-;-1- f-t",L d1 ann nnn

A ^-^-^ - l^ L,-r:-i^ ornn nnn

/-^--^--^- I ^- C^-+^--i -- -^hr+a ^1:",--E*

'r^+^l A-;*^-;^-^- l^^i^ I^ r-,,-+^,{;- ,{^ LI--i^-,{^ q7,1, 7Qa nfln

12. Ari-M;^d 11-i^ L ll,-+^.Ji- ,l^ L 6{;i-5 -l^

wr-i1oo1w

017 100 nnn

.-"-6-*.,-
cerene++y*rest*pt+est€

D^-^-,,^ ^^-^ ^l ^-^^,1^ -^-,,;^i- ^ l- aEE

I--'^--;6- " I\[^;^-^- IJ^-*^-^-+^- /" 1--*-\Il

^l --+^ {l-.i-^ A^l r-^^+-^ A^

{
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T)^li ;,r-;^^ J^ l\ r^rre.i^z ,{ nn nnn

,4 Rn nnn

I\I^:^-^- " ^1--^- ^^y'.^n^hf^- ^l El;fi^.;^

1 Rnn nnnry
I\I^;^-^-,, ^L-^. -^-*^^^h+^6 ^l IJ^--,;+^l

I\r^:^-^-,, ^L-^- ^^--^^^^+^- ^1 IJ^--i+^l

4
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/- /'_1t-^ - ^-i-^-:^-^d L^;^ l- ^rr-+^l;^ @1 0/t o nnnrrcuwIwIjI]rJII:,\-q

-vrj2-2je11e
a,t T_\^n^,+^-^-+^ l^ If ^-i^-J^

A.-----N6mi+a

a,,iA ^A ^ ^rt 
AA:^^ /T)l-- I\r^,l:-^\ e/ a72 nnnw

;ii Jor-l ,l^ Jl^-^fi-;^- A^ T,,L;I^^;A-

----------------

A -r-i-;-^,1^
ry

e( oa7 nnn

R D-* ALUtu 1:^ q,,4 A A .7 n O

C.-----+aeilidades

Dar- D-,6,ldqM,i-i^. a EE e1 -4 1 a nnn

I)^-^ I)^-^ ,l^ C^-.,i^i^- A A A erno nnn

rr^-^ r)^-^ ,l^ a Err (7LaeE o6n.",.-.6-

c^-.,:-:^- a- ^* -- ^,.I ^-rt
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/- 1\,{^a^-i ^1^- ,. C,,-i-:-+^. olaz nnn----------------

I)--- -^- L-^^-i^-iA^ ^ l^ r\f;^;-^ I ^-^1 A^

I)^-^ -^- r-^^-C^-:A^^ ^ C^-,:^i^^ T ^^^l^^

M

D^-^ -,,f-^--- I^- -^.+^- -^1-^i^-.i-1ry



38

IJ--- -,,k-;- ^^.+^6

--^r^-;^-^l ^-
E.--"-?-
,, -^- -,,I r;.,^- t^

,{^ l^-I^ ^-^-^-^^.i,<-P-P-

D--- .l ,.1^ ^^--i"<-,,;+^li-;-P-6"

Ir^-^ ^^-^-,{^ f,,-^;^-^*:^-+^,J^ El-ll^}

I)^-^ ^l -^-^,{^ l^ Ei^--^ /-l^L^l E-+^}^'l ctTn nnn

I)^-^ I^ ^-^-^^i,<- ,, *^-r^-i'-i^-+^ .-I^l

o11a 2a4 nnn'I-^+- l n^^^-+--^-+^ ,1^ IJ--;^^,1^ry

,+.-----++6mina

l!/L\L,Jq,vvv

Ti^--^ E-+-^ i/r\.,^,+i-^\ eao nnn

r-,,: A ^A ^ l\lIAAi^^ r/Irl ^- I\f6,l;^^\ 4.e/z-offrw
T^+^I .l^ P^-^ri-i^. .1^ L,l,;l-d6n

ol aon nnn

d rw
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e.-----4aeil+dades

; I)^-^ n^-^ l^ c^-.i-i^^ A EE
eoa nnnw

I)^-^- -^-^ T)D TI\ / AC o1n1 nnn

I)--^ ^,,f---^- ^I ---r^ ,l^

c.1 tr 4 trt?

L

\"qI--E,-E.7_

nr-^- ---^-l^*;^n+^- ^h - ^^-^1 Q1,1'7 /l'7'7ry
l\/l^-!^^i-i^-t^ ., I)^-^-^^i^-,,., o1 nr. nnn

rr^-^ ^,,L-:- t^^ ^^-!^- J^ l^- Ir-^^-

1, --I-I-

E T-^--^^-+^-;K- d,1n nnn

c1 ,4 0 nnn

_'I@

/---r^- I ^--I^- Ql nnn nnnw
1'^--^l ^,-{--,1^ T-f^---^iA- lITl\ry

T--^l^;^- ,.1^ T-r^*MiA- /fr\,-=,-","6- \,=7

d

ii.------,A*renda#
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I-r^-^r;^n Q*^-+ 1-; +; ^- ^-+*^

D^-^ ^..L-:- 
',l^- dd-+^-=.-------""----6

l^-^-,^ll-- I^- ^^li+i---P9,,-,EqD7

I)^-^ L-i- I^- -^-+^^ l^ l^

ei@

A

o-r or. 2n.)----------------

D^*^ -,,C-^-^- a^-!^- .{^ I) I)

QRT' 2nO

L I)--^ l - ;*-l^*^-+^^i^-,,..P,..,----*.

E^l^-^l^- //-a\E\ o,4 1 R2 nnn

: n^-^ l^ -,]^,,;-;^i;'- A^ li^^-^;^
-:YI]J]JrI,rIJE

-.L^--^.-^-+^l^^ /lr;--^^^rA q11 AiA 1.7^

+^^^^1A-;^^ i/r\-^-l^\ otr 211 tr1 r.

D^-- ^'l a^ $-^^ A^ r\^^-r-,-;.1^,1-:P-
E^l^-^l^- i/r-r\E\ el (7n naa



4t

I I\ r^r^-: ^l^^ -. C..-;-:-l+^- Q1 .)n nnn

T r-^-^-^ ,{^ E^,,i-^

----------------

dtr nnn:*--I,.::I*P"

IZ  -,,-^i^- ,. D^,,+^^ ^- 
'l^^ I\.{^,-I:,.r e2nn nnn

1A 4,,+^-;,1-,1 ,l^ a-^-^-r^ E;^--^;^-^ ., A-^-^;^ E;.^^l ,{^

Puer+e*iee

A.-----+{6rai+a

ii T^+^l .l^ p^-^ri-:^- A^ T,,1-;l-^iK- A-+;^.i^^.J^ c1 aR nnn4ry

l.'\+-^- D^-^fi^:^- l^l E--l^^J^ alnt i i

p E^-il:J^J^- n^-^ n^^^.1^ aEI) ('tr2r nnn

/- C^-,i^;^- r-^---^-l^- D--^- ^^-^ DI)II\./f AC. crnR nnn

E (-lr-^- /-l--+^- a\^^--^;^^ -l^^ Q21 oaa nnnry
E I--,^--:l.- -, \,f^:^-^- I)^----^-+^. /., 1--^^-\

--------------- 7=72ee7

c7(r nnn

'I'^r-l /\,,,^-:l-A A^ A-^-^-r^ E;-^-^:^-^

'7, Adnd+istraei6n de

D-,, A. W^,. r^ c4 ,412 nnn

r\r;^;-^ ,{^ a,{*;-i-r-^^;A- ,. T-^--r^-*^^;A- ,{^ l^-.)a

d

(
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1-,,:A^A^ l\n 6A;-^ /Irl^- I\/61;^^\ e1 72 nnnw
T^+^l A^ Tl^-^fi-i^- l^ T,,L:l^^.i.<-qe 7q:9::Irl:trEn

---------q-t-a-:,1@

e1 // nnn

I! D-., A- \./^,, f ^ c1 .) nnn

E^^;l:,{^,{^- I)^-^ I)^^^ J^ C^*,;^i^- AEE ettr nnn

c1 0 nnn

T-\ c^-,,i^i^- 1-^*--^,{^-*-,-I,rc

r-rr.tu -^-,i-i^- -^*^-^,{^-

-IrI-I:lrIM

;;i D^-^- -^-^ DDII\,f Aq

E 1]146- -aM+^- -a.^*;^ ^1 ^..

E--l^^,1^- ri-;-^ Q, nnn nnn

I),^-i^ I/^-,,^I A I)A-^- ^^-'.^ l^
,{i-^,,^-+^ ^* l^ T ^., AA A^'rrl r^ :,,-;^ ,{^

Q/ nnnr?ve7rE6Fffi

err-orm

ffi

,+.-----++6mi+a

'I. ;^--^ E-r-^ /a\-,^-r.i-^\ or nnn

x

t.
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i.. a'rr--^- p^-^ri^i^^ l^l l].,h^l^^l^ eo nnn

T^+^l A^ El^^^ri^i^- A^ L,L.il^^iA-qg7l:1:).l:tllt:!,r

Q,A.7e. nn.n

TT D-,, A- \/^,, /-^ eo n41 nnn

g.-----+aeilidades

n^-^ n^-^ I^ c^-,i-;tu a]]E o.a7,4 nnnry
D--^ D^-^,{^ C.^-,,i^;^. A A A ca1 7 nnnry

Q^*,,;^;- 1-^*^-^,{^.".-,-.."--",.r'\

D^-- ^^-- IJI2II\/f A C Ql al nnn..6-F.tr]:ltr:,:r]J]I].ltr:E

I\/t^-+^-:*:^-+^,, D^^^-^^i^-.,.' o27 nnn

A+rm oav"iria- -^-^-^,1^. o.R/ O nnn:--"-"..--.,""

E 'r,^---^-!^-;;.- QR,4 nnn

ffi
/'-\+-^- -^-r^- J^ -^-,i^i^^ --^f^-i^-^l^- o/1n nnn

r\+-^- /-^-r^- r\^^-^^i ^^^l^^

-^-^ I^ i--'l^- ^^+^-iA^ J^ l^ T ^,,2.n 1n1.7 Q1 '7 /1 /1 /l /1

d
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I I\,{-+^-;^I^-,. C,,*i-;-r*^- (IJ} nr]o

I r-^-^-- .{^ E^,,i*^ Q,) nnnffi

i€e

A.-----$16#na

C,,iA-A^ l\/IAA:^^ /I)I^- I\ 7f^l:-^\ crE 6n6w
'r^+^I l^ R^-^f;^;^- ,{^ L,LiI^-ixn

@,1,{ nnn
ry

fl D^,, A. V^,, f ^ 02rtr nnn
".--------,-"!_-

(- c^-,,:-:^- /-^- ^-^,.1 ^-

rr^-^- -^-^ T)I)TI\' A q

T)

."6\:,-Fltr]:Itr:r:r-:l]Itr:,tr:rg

'f-^---^-+^-iAn e112 nnnP=-------=lqr-

q c
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IJ I\/f ^+^-: ^l^- -, C,,*:^i-+-^- e2.7 nnnry

Tetal r\drriniskaei6n de Asnntes Federale'de Puerte

iea

,4. ---N6mi*a

a,,;A^A^ l\ /I AAi ^^ i/I)l ^^ I rili^^\ et.) nnn

Qtra nnn

II D-", A- V^,, t-^ Q1 0R nnn

e.------Faeilidades

Ir^-^ Ir^-^ J^ C^*,i^i^- A EE er1 tr nnn

I)^-^ rr^-^ l- c^*.,;^;^- a a a q1 ,{ q. oonry
a'rl-^- l- ^ - t^^ r\-^-^^i ^^^l ^^n

1
If ^-^ 1 ^ r-^-.^,.,^-i l'- ., T.)i -i+^li --^: An .{ ^

aa A,,+^-il^,{ -^-^ ^l Ei--^-.:^-i^-+^ l^ l^ I-C-^^-L-,,^+.,-^

dePuer+e-Riee

e$

,+.-----N6mi+a

I, Castes de Fnneienarniente de la eerrrisienada
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an+;-i-^l^

Il D^", A^ \/^,, f-^ Q1 11 nnn

c^n,.i^;^- a-^*--^,.1^-9E-,-I*

I)^-^- -^-^ I)I)II\/f A C c.1 nno-"6\:,-Fltrr:ltr:,::l-:I]Itr@

alr-^- -^-,i^;^- ^^*^-^J^- @/e nnnvrr,:IJl,-:,\:I:llrI:;Il;,ircIII*

E I-,,^--i ;'- ., I\ r^i^-^- T)^-- ^-^-+^- i/,, /-^-^-\ e./ n nnn

a2_ ?\,,[^-il^J ^^-^ l^- Ali---^- I),',LIi^^ T),:,,^l^-

M
nr-^- -^-+^- J^ -^*,i^;^- ^-^f^-;^^^l^-:----6-
-^,^ ^l l^-^--^ll^

,..""P-
:--,^,-i;.- ^- l^^

-,.,t-I i ^^ --i,,^.1^- I^ r\ri^;-^
A^ D^^,,-^-^-: l.-

D ^-^^-!-,,--i A^
J

*
(il
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E I-.,^--:l.- -, /^;^-^- T)^g'6aan-+aa /., r-^^^-\ e4. nnn

T^r^l /\,,+^-:,1^,{ -^-^ I^- Al,;^--^- I),-,Ll;-^ Il-;-,-,{-- c12 2ra nnnrPaer.rc...pr@

,+.-----$I6mi*a

a,,iA^A^ l\I AAi^^ /I)l^- I\16l;-^\ @1Z'< nnnw

g,-_-Faeilidades

I)^-^ I)^-^,l^ C^-,,i^i^- AEE e.ro nnn

I)^-^ I)^-^,1^ q^-,;^i^- A a a ol .) nnnw
I)--- I)^-^,{^ A EI) caR nnn

I)^-^- -^,^ I)DII\, AC eAa nnn

I\f--+^-:-:^-+^,, D^-^---:^-^- ca nnnry
I)^-^ ^1.-^-., -^:^-^- -^----^-+^- +^l^-

,{^
f w,I-

-,;.,i^-,{ ^. ^^n-+vr,^^:,<- ^ry

w
-^-r-^- ^^-,,- ^l^^ 7 woEIIIEI
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Pl-,IEEEI!,at f-,rE.6*

i--r^I6^iA- l^ *^-+^.

^r-- - ^'L-^-rurruraqrrqr-l
6^9r^. 

^6^6 
t^- QRnn nnn

E 'I---^--^-+-^:,<* o1n nnn
-'---------==,PI,::lIlI::\,[

LI 1\,f^r^-.:^1^-,, c,,-;-:-+,^- e.rR nno

I A -,,-^i^- ,, T)^,,+^- ^- 1^- I\f^,li^- 4.O nnn

r_rr-^- r-^ -+^- r\-^-^^;^-^I^-ry
c,,L.i,.1i^. r'r;Y;;'.1^- 

^1J

I^ --L,,{ ,t^ l^- -.4.
l^ l^l,-6"

C^-,-^ \/ic-I /aCEC\ -^- I^. *,,-i^;-;^- c1 ,n nnn nnnffi

A^^-+^^:A- -I -^+:-^ l^ 'l^- i,,L:l-l^- .l^

Pa=ieelrrw

q.1aa nnn nnn
9]pE-/r,r,E-/arc

4 w
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D^., A^ V^,, /-^ c4. 1a7 nnn,=.-------,-"9_-

Il n{-^- C-f^- n.^*;e-l^. ea7 1nn nnn

l\Ti-i-^ C-l^-i^ ,, -^.+^- ^*^+^^i^n^1^- e.o nra nnn

D-., A^ V^,, t-^ Ql ,n nnn,-"y_-

'f^+^l 1-^-i-:A- -^-^ l^ c^-,-:,1^l ^- ^l T-4n.:+^ c1 
'n 

nnn

20 T-\^-^-+--^-+^,{^ T*^-.-^-+^^:,<- ., r\L-^- Ir,il',l:^^-

A-----N6#na

T;^*^^ Ev+r^ //r\r'^?+;,.^\ Qrl) r),-:I-I,9-^-,.\\:?llil.l,:lm-/

t-,,:A^A^ I\ /161;^^ /nl^- I\16l:^^\ Q1 n1/ ni

IL

w
T^+-l A^ P^-^fi-;^- A^ T,,L.;I^-iA-qgf@

D-", Ar 71^,, t1^ crl (ta nnn.-y-

g.-----+aeilidades

p^-- I)^rt^ t^ q^--,;-i^- aEE QOtr' nnn

aty
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r)^-^. ^--^ DI)II\,{ A c. o7ntr nnnru6voFm

t\r^nr^h;ft i^nr^ ., rJ^^----;^--. ol nnnry
rl+-^- -^*,:^:^. ^^*^-^l^- oa nnnry

,+.-----AI6m+ha

T^l^l A^ P^-^fi^;^. ,-I^ T,,Lil^^:x-

r'\+-^- R^-^Fi-;^- l^l t*-I^^,1^ oz' a2n nnn

p

ry
D^., A. W^,, (-l^ &1.) 2tr1 nnn

-"y-
I)^-^- ---^ DDTI\/tAe.q69-Fltrr:ltr:]:r]]:I1.,trE

l.'\r*^- -^*,;-;^- -^-^-^l^-

r'l

v1]:IJlJ-JI=,:,irI:reI-I-

n+-^- al^-+^- r\^^-^^;^-^1^-

EJ ADA NTT)

cEZ.El)6n

Q' no6ry

A^
tr nnn nnn----------------r:r:IIEuI,g.rEIIIIS5I:!Iq_

q-
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I)^-^ -^-t^- A^ i-^l^-^-r^-i^- ,l^

t nnn nnn

I)^-^ ^+r^.
a1 enn in

f rel*

'l'^l-l /\,,+^-:,-l ^,{,{^ T*^-.-^-+^ T-+^--,{ ^ c(,4 ?.n< nnn

/11 T,,-+^ l^ Dl^-;4i---i^-
,re

A.-----IJ6mina

a,,iA^A^ I\/^,{.:-^ /I)1^- I\ /^J;-^\ c,{a( nnn

T^r^l i^ lt^-^Fi^:^^ l^ r.,L;l^^i^-
J uslqlrvr r

cl ,{ E( nnn

TI D^., A. V^,, (1^ @e ooo nnn

g.-----+aei+idades

I)--^- -^-^ DI)II\, A C."6-P-

f, ,^-r^-:-:^-r^ --I)^^--Mi^-^-

i., n+-^- ^^--,i^;^^ ^^'-^Ii{&, c1 0/ alnn

E 'l--^--*-+^-.i A- Q2r nnn

c,{ R n06

(rtr rl 6

-=.,-"P-

E T-.,^,^:'<- ., I\r^i^*^- D^--^-^-+^- /,, L-^M-\

----------------

c1n nnn

q
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LT A -,,-^i^- ,, D-,.+^- ^* l^- I\/^l:^- c21 nnn

A -^-+^^:^-^- ^ ^-+:J^l^^ -^ r-,.L^*- ^-^-t^I^-

Q,{ q nnn

ffi

l^ ,l;-^,,^-+^ ^- I^ T ^,, R1 ,nn2 -^--;,1^

02 n2t2 1\,{,,-i^i-;^ J^ n^--.,

A.-----AJ6mina

C,,:A^A^ I\/IAAi^^ i/L^- I\ r^r;^^\ c7a nnn

r'\k^- D^-^fi^:^-,1^1 E-^l^^J^ ct nnn

l- c^*,.i-i^- 1-^----,{^-P.*,-I@

i I)^-^- -^,^ I)I)TI\/[ A Q Qa nnn

d
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r\+-^- -^-.,i^;^- ^^**-^l^.ry
T) 'P--^--^-+--:,<n

o.r7 nnn

co nnn_:atrEF9IrI]I::,tr:n

'I-^+^l T\^-^-r--^-+^,{^ n^----^ll^ E^^-A*;^^ l

/la a^^^^d4^ A^ l-^ ^-^:^,, E--^,+-^:.<- J^ D,,^*+^ D;^^

l._\+-^. -^*,,;^;^- ^^*-*^,{ ^.ry
Il 'P-^--*-+--iX-

c2? nnn

_JI,-

T_t r-\+-^- /- ^-+^- f'\^^-^^i ^-^ l ^- @1 tr nnn

E A-,,-^;^- r; T)a,rfao ^- l^- I\r^,{:^- q/ ?? onnry

AN ^I nJ^.---^ll^ ,{^ l^. T^----...,
J

Il E^^ili,{-,{^- I)^-^ I)^-^,{^ c^-,;^:^- AEE e1 02 nnnry -----------rP-t-2

C^-.,i^i^- ,'-^---^l^-

L D^-^. ^d^ DI)T ,f AQ

i; 
^-^- ^^-.i-: ^- -^-^-^,{^-

----------------

o2ao nnn

ol 04, nnn

----------------
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M

-^-+^- T ^-^l^- cR nnn9.i,r:t:,l,E96_

o11 nnn
ii, ea^tes relaeienades a eentabilidad

,, / ^ c:^^^-^-

E f'\r-^- 1-l--+^- f-r----i^--1^. e7 nnn

E ]\ r^+^-: ^ l^- -, C,,*;-;.+-^- c1 nnnry

@ises

QR4tr nnn

P D-,, A- W^,, f-^ @2 .)(t nnn

C.-----+aeilidades

r') c^*,.i^i^ r-^-^-^,.1^-
".---I-

; I)^-^- -^-^ I)I)II\ ?t   C Q11 nnn

E ]Il-*ran+--i,a- @ra nnn
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I A -,,--i^- ., T)^,,+^- ^- l^- I\r^.li^- ote nnn

erna nnnry

A.-----N6dna

a,,iA^A^ li16,];-^ /Dl -- I\f6a;^\ o/ o nnn

TI

w

D-., L" v^,, t1^ e,)tr nnn-*y-

C^-,:^;^- ,'-^'---^l^-

I\/f^-+^-;*;^-+^,, I)^*^-^^:^-^- e.,{ nnnry
r_.l!-^- -^-.;^: ^^ ^ ^ - ^- ^,.1 ^.. q11 nnn

ffi
al--+^. -^l^^.;^-^l^. ^ -^-+^l^;1:A-A -,/^
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E ,{^+^-; ^l^-,, C,,,.i-.i-r..^- Q( nnnry
,-^-^-^ .]^ E^,,i-^ c,) nnn

IJ qTLr\oO

T A -^-+^^i^-^- ^ E-+:,1^.1^- I\T^ /-,,1^^--^*^-+^l^-

I)^*^ l- ^n^y+^^;;.h ,^l /-l^k;^--^ ,{^

c1 rv)6

D,.^-+^ D:^^ ^ 1^ 
^I-l^--l 

A--^-;-U^- ^l

-^-,,- ^-*^-.{^..1^_6=I:Ilffi

11n T-\^-^-+^'-^-+^ ..1^ E-+-J^

A.-----AJ5#na

a,,iA^A^ 1\nAA:^^ i/I)l ^- ]\/^,li-^\ o.rl c nnn

c,41 e. nno

p

_,P*

D^", A - \/^., /- ^ o, 227 nnn

g.-----Faei+idades

: n^,^ T)^-^ ,{^ c^-,;^i^^   EE c1 a, non
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T_) e^-,;^;- 1-^-----l^*---I*""

I\/f --+^-i*i^-+^,, D^*^-^^:^-^-ry co2 nnn

T^--^I^;-- J^ I-f^*^-;,(- /I'P\ o70 nnnry

I)^-^ L-^- ^,,,,,{^- ^,t,,^^l;-,^-

^^-+ .^^',-,-{ o-i^
I,9o-DEEqlIq

,,-;,,^-.i+^-i^ -^,-in l^

I)^-- ^,,L-:- -^-+^- -^l^-i^-^A^- ^1 C+-+-

4,, +L^; -^l ^- D -^:--^; t-, A 
---* --l oA1. A.7a

Q1tr10nnnn'I-^+^l I_\^---+^'*r^ -l^J-+-,'l^

,l Q r-^-:^i^- ll^ I-,,-ri-^^;l.- I)-^^^-^-;^-+^

,{pela€ien

,{.-----}I6mina

ry



58

'l': ^--^ E-,1-^ /r_\-.^!+;6^\. c1 nrvr
e1 n nnn

P.

w

D^,, Ar V^,, (-j Ql /r,, nO.-r-

C.-----+aeilidades

rr^-^ D^-^ l^ c^*,i^;^- A A A

T-\ c^-,:^:^- /-^*^--l ^-

D^-^- ---- I)I)TI\ ,f A Q

l\r^-+^-;*;^-+^,, I)^-^-^^;^-^-ry
a1+-^- -^-,i^i ^^ ^^---^J^-

ea nnn

or nnn

cl nnn

o1 7 nnn

E TY^h-h^,+^-i/(n 8, O6n--.,-"r-

t-| I\r^r^-;^l^- ., q,,*;-;-r*^- c1 nnn

LT r-^-^-^ l^ E^,,i-^ d1 nnn

'r^+-l /-^*i-ix-,{^ T-.,^-r.;-a^;An ns^^^-^'..i^h+^rrc Fsprl7 I
e,{ a,{ nnn----------------

aN

A. ----N6m+ha

q
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T^+^L.l^ It^-^{i-i^. ILLll.il^-:i.-
  -+i^:-^,{^ e1 n,4 0 nnn

I)^^^- -^-^ T)DTI\ ,f AC c.1 nnannow

l.'\+-^. -^-.,;^i^- -^*-*^,{ ^- 01 tr nnnry

A.-----$I6mrha

c^-,;-;^- /-^- ^-^,{ ^-I--I-P-

I)^-^- *^-^ I)DII\,f AC Qf-' OnO__l-q69{PqIl,:r:]-tr-Iarc

I\ /I^-+^-;-i^-]^ ., D^-^*^^:^-^- otr nnn

a'Ir-^- -^-,;-;^- -^*^-^l ^- Gr2 nnn--------------- ojo\rr,

d
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E n+-^- /- - -+^- f'\^^-^^i^-^l^- c,4 nnnry

LT I\,f ^+^-i^l^-,, c,,-i-i-r-^- e.1 A nnnry

,{.------N6mi+a

/-,,.:,1 - l ^ l\tIAAl-^ /T)I^* I\r;.1:-^\ Q2nn nnn

T^+-I A^ Ir^-^{i^i- ,l^ L,tJI di66rrqmrvrr
A -+i^i-^l^ c(a7 nnn

P D-,, A- W^,, /-^ c( ,4 tr,4 nnn

D--^ Dd,.l^ C^-r;-:^^ AEE ctrn nnnw
D^-^ rr^-^ ,l^ q^*,.i^i^- a a a 0.1 n6nry

iii p^*- D-d -l- lED q47n no6

T^+^l n^^--r*^-+^.1^ A -,,-+^. ,{^I 1-^-.,,-;,]^- q1 '1 (,{ tr nnn

w

C--+aeil+dades



6t

A.----N6mi+a

QLruU)6I}

TT D^,, A^ V^., f ^ oo aoa nnn
"---------,-"9_-

g.-----+aeilidades

I)^-^ If^^^ l^ c^".,;-:^- A A Ary

;i n+-^- -^*,:^:^. ^^*^-^l^- co(( nnn

E

ry
T-^--^^v+^^:A6 o12 nnn

OAIEZ.Iff}

-=--------==.,*r:II]\::I]E

/-t^-+^- r ^-^l^.rc.6.trJrD

Ar-na aan+nr l^ -^-,:^;^- ^-^f^-:^-^1^- donz. nnn

(- nr-^- /- ^-r^- f_\^^-^-;^-^l^- 011n nnnry

I r-^**-^ ,.I ^ E^,,i^^ Q1 1 nnnI_"",P-I*F"

-^-^-il- ^^ ^ 
tl 

^,, ,{^1 E^-,{^ ,{^ ,, I^ w
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r,rn+^ ^^v^ ^I n^----^ll^ ,{^'l ad^+^j:,--"T,-
T),, ^-r^--i ^,,^n^ I^ A lr^ n^-,.1i-i^-r^

eenn nnn
o2.) 2n7 nnn

a,, i A 
^ 

A ^ Nt6A ;-^ 1Dt -- r\/;...I:^^\ o77 nnnw
:i: T^+^l A^ Il^-^f;^:^- A^ L,Lil^^;A-997l:.:I,aJI,m

Q1001)nn

P D-., A. V^,, (-^ eoa( nnn

g.-----+aeilidades

I)^-^ I)--^,1^ C^".,i^:^- A A A

n

ry
c^-,;^i^- /-^--,^J ^-

I)^-^- -^-^ I)DII\, ACw

l\r^-+^-:*i^-+^ -, D^^^*^^:^---ry
r\l-^- -^-,,i^:^- ^^---^.1^-

E 'F-^--*^-r^^:.<-

cl a. nnn

ol ,4 nnn

e.o nnn

Qtt nnn

Qtr NAN

Nr^+^-i - l ^- ,, C,,*:-;-+-^^ otr nnn(':

N nb
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E^^.,^l^ \/^^^^i^-^l r-ra^;^^

T^+^l   J*:-;-+4^^;A^ A^ l^ T-J,,-r-.i^

QR2 nnn

+.-----$I6mina

P

ii T^+-l A^ rl^-^fi^i^- A^ T,,LiI-i,(-qs l@

D-,, A- W^,. (-^ ol 1 02. nnn
"--------r"r-

e------+aeilidades

rt Q--,;-i- I-^-.,--Jd*-,=.,"-:",--

i I)^-^- *^-^ I)I)II\,{ A C otra nnn_.6l:,-F-

r-^-+^^ I ^-^l^- e/ nnn

/'_\r-^- 1-^-+^- r\-^-^^i^- ^I^-E

@iniseri€s-€
r T-it-^-;^- ^- l^ r-^--^-^^:4- l^ T)..^-r^

w
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12i^^ ^^-^ 
'l^ T-\ir,,-i^- n,-,Lli^- -^--,-

li-^,,^-+- 1^ I^, ,re 16nng-ryqEo-97!Ir]qEgI@

T^r^l /-^--^-^-:A^ A^ I),,^-+^ I).i-^ -^-^ l^ I.t;f,,-;A-
-",P-

4.7A AADD

tr( I)--^1 C^l^-^ ^l E;-^^l E-*^^;^l T-,{^-^-.-li^-r^

A.------N6mina

l-,,; A ^A ^ l\rili-^ i/I)l ^- I\riJi^^\

P Q^*,i^i^- /-^- --^,{ ^-

D^^^- ^^-- DPII\/{ Aq.q6"-F-

I\?f ^-+^-i-i^-+^,, D^-^-^^i^-.,..

r-\!-^-jrEia;tu ..@^,1^^

etr2 nnn

Q1 ? rlnn

e22 nnn

q,4 a nI)I]

'r,^---^-r^^i.<- Q,re nnn

E a"r+v^- /_l--+^- n^^-^^;^-^l^- o.1 1 0 nnnry
E I'rr' roi7i- .- I\r^:^-^^ I)^----^-+^- /., /-^--\ c,4 R nnn

r-r /-^---^ l^ E^..:-^ c1 nnn--------------- riEw

EL 
^,,r^-:i5zl 

,l^ D^-^^ / A,,+^-:A^A l^'l D,,^-r^ l^ l^-

W
Ie6ri€a4

w
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,+.-----Il6dna

nr-^- Il^-^fi-i^. .{^l E**l^^,{^ry c1 nnn

rt nr-^- 1-l 
^ -+^- r\-^*^^;^-^l^-ry

E I\/^+^;^l^- ., Q,,-;-;-t-^-

Ri€€

,+.---N6mina

a,,iA^A^ I\if,i,];^^ r/Dl^- I\/f6,]i- L eOO nnnw

Ar-^- trl^-^fi^i^- .l^I E--t^^,{^ c,{ o nnry

R.------Faeilidade

I)^-^ T)^-^ ,l^ C^-,i^:^- A EE clRnnry
p--^ D^^^ ,l^ c^^,;-;- a a a Q1 tr Onnw

c^-,:^:^. /-^-^-^l ^.

4
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l\,{--+^-i*:^-+^ -, I)^^^-^-i^-^.' c2( nno

T-t

ry

'r,^h6h^v+^-;.a- dnl tr nnn
--rrgFI:,1:rtrtrI:;II,E

LT l\,{^1^-;^I^-,, C,,-i-i-r-^- e2r,4 nnn

a._AI6mi+a

c2n nnn

+.------Faeil+dads

A ^}:-i-^,1^

D--- Dd ,l^ C^*,i-i- AEE E6.O r)onw
c^-,:^i^- r-^-^-^l^^

i T)^^^- ^^-^ pr2ll\,,t   c eo nnn

d ,N/
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I it ^ -+-i-i^-+^ r r T),-rrM:^-^^ eTr nnn
i., a'l+*^- -^-,:^i ^- ^^*^-^..I^-ry e,{ 1 nnn

E A -,,-^i^- ., T)^,,+-- ^- 1^- I\f^J;^- e1 nnn

iee

A.-----Al6mina

'I'; ^--^ E-r-^ i//.'r-,^-l;-^\ er,a nnn

4,,:A^A^ 1\/IAA:-^ /I)l^- h 16,{;^^\w

B___-+aeitidades

D^-^ rr^^^ t^ Q^*,i^i^- a EE QICMVInry
I)^,^ I)^-^ ,{^ C^,.,;^:^- A A A

can nnn

el nnn

i D^-^^ ,.5r5I)fJII\, AC c.? nnn

wd
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T'\ 'r-^^--^-r^^i 4- @1 /. nnn

a2^-+^- T ^--1^. c1 no nnn

-=6*
-^-+^- -^l^^;^--J^. ^ -^-+-l-;l:,{^,{ ., /^

Ar-vaa aaofna A ^ . ^-,,i^: ^- --^f^-,;^--l^- c,r ae nnnry

LT /l-+^,;^l^-,, Q,,*;-;-+-^- c1 a nnn

A -,,-^i^- ,, T)^,,+^- ^- l^- I\/I^Ji^-I etr nnn

T n^- ^#,,^- c,,'l^-;l ; ^-,, a\*^. r'\.i-r-;L.,,-i^-^- c.Ra -6nn

A.-----N6mrha

1-,, i,l ^,1^ t\r6,l.i^^ lDl^^'l\,{,6,1i-^\ c.1 
' 

now
nr-^- D^-^fi^;^- l^I E--I^^J^ c1 nnn

p E^^ili,{^,{^- D^-^ I)^-^,{^ c^-,i^:^- AEE c(,4r. nnnry
C^'-,i^i^- r/-^--,^,1^-

:; r\r-^- -^-.;^i ^- ^^-h,6I^- ---------------- ctr nnn

d w
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a-^-+^- I ^-^l^- e,4n nnn

r-^-I^- -^l^^i^-^,1^- ^ ^^-+^l-iliA^A ., l^rrrsqe J / v

E l\,(^+^-i -I^- ,, Q,,-i-i-t-^- e.( nnnry

de-ean+era

,+.-----$I6mrha

B--+aeifidades

Ir^-^ D^-^ ,.1^ Q^*,i-i^. a EE on,{ nnnry

Q^-,,;-;^- 1-^-----J&-.-,=.,"-:",,

T^+^I /-^-^^;i^ h^,^ ^l Il^-^*^ll^ T-,^-^l l^ l^

/-^--^-^-ix'- .l^1 I)-^,,-*^ EI\IT A 1-E l^l a-^;^ I\r^-rl-

Pefla

w
A'
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.+.----+t6m+ha

I
11

/-,-i A ^A^ l\ri,l:^^ i/I)l ^- l\r;J:-^\

ll

otra nnn

rJ^-^ T)^-^ .l^ c^-,,i-i^- AEEry
Ir^-^ I)--^ l^ c^-.,;^;^- a a aw

I)--^- ^^,^ I)I) II\ /f AC cl nnnF____----9uYl,1:q::t:r-]:]rr:,:rg

a\t-^^ -^-.,;-: ^- ^^---^l^. ctol nnn

T'\ 'P-^-.-^-+^^;6- o4. nno

Qt.) nnn

cio nnn

_llr:zEIEFJ1:aitrIM

E r-v-^- r---r^. r1..^-^^.: ^-^l ^^ c,i a.7a inry
I--,^--.i,<- .' I\r^i^-^- T)^'ri^n^nr^. 1., 1----\ c,) nno

r-^*^-^ l^ E^,,i*IJ

T

--,II,.::I*P"

A -;-^-i.<- IJ--^^ J^ E^-l^- E^,{^--l^. QR nnn nnn

A l-;-i^+-^^i^- .{^I ei-+^-^ ,l^ I)^r-j-^ ..1^ E-^'l^^J^-

D-,, A- V^,, r:^ ca (e1 nnnA

* w



71

l
ea 4.a1 nnn

-ErFrqrrl-

,+.-----+I6mina

T^+^1 A^ I^-^f;j^- l^ T,,L:l^^i^-
C11 nnn,-,--.=,P_

e,-----+aeilidades

Ir^*^ Ir^-^ ,{^ q^-.,;-i^- aEE 81 ,{ nnn

I)^-^ I)^^^ l^ C^-,;^:^- A A A

rr^-^- --,^ rrDlr\/I A c

n+-^- -^*,;^:^- ^^*--^,1^-

E /_\r*^- /-^-!^^ n-^-^^:^-^l^^

@1 r nnn

o,{ nnn
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kal"q€da+a€er.

M-

1. Ailministraci6n ile Asuntos Federales ile Puerto Rico

A. Niminn $2,088,000

B. Pav As You Go. $s6s,000

C. Otros Gastos dt Funcionamiento $847,000

D . lnaersi6n u Meioras Permanentes (u " Capex" ) $24,000

E. Gastos de Funcionamiento dt la Comisionad.a Residente $374,000

Puerto Rico $3,698,000

2. Ailministraci6n ile Desarrollo Socioecondmico de la

Familia

A. N6mina $28.217.000

B. Pay As You Go. $28,315,000

C. Para Paso de Seruicios AAA $22,000

D. lnaersi1n u Meiorfls Permanentes (a " Caoex" ) s45.000

E. Otros Gastos de Funcionamiento $11.180.000

F, Donahztos. Subsidios u Otras Distibuciones

G. lncentiuos v Subsidios Diisidos al Bienestar

$L.800.000

Total Administraciin de Asuntos Federales de

w
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de la Ciudndania $1-1.,816.000

t. Para el Pro 'ama de Rehabilitaci6n

Econ6mica u Social para las Familias

en Extrema Pobreza $3s0,000

ii. Aportaciones Dara Aaudns $11.466.000

Total Administraci6n de Desanollo Socioecon6mico

de la Familia $8L.395.000

3. Administracidn de Eamilias Nifios

A. N6mina $ss,555,000

B. Pau As You Go. $14,882,000

C. Facilidades $2s5,000

x. Para Paso de Sertticios AEE $134,000

ii. Para Paso de Seruicios AAA $36,000

nL. Para Paqo de AEP $36,000

lo. Otros costos de facilidades $29,000

D. lnoersi6n v Meioras Permanentes (u "Capex") $33,000

E. Otros Gastos de Funcionamiento $26,145,000

F. Asisnaci6n Pareo de Fondos Federales $3.481.000

G. Donatittos, Subsidios a Otras Distribuciones $83,819.000

1. Para centros de seruicios de cuidado

de la Tercera Edad

ii. Para su astos de ncionamiento

$1,000,000

qw
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de los Centros de Seroicios Inte sa

Menores ztictimas de Aslesiin Sexual s1,350,000

iii. Otros subsidios $81.469,000

Total Administraci1n de Familias u Nifios $182,160,000

4. Ailministraci1n ile Rehabilitaci6n Vocacional

A. N6mina $1,101,000

B. Pav As You Go. $10,552,000

C. Facilidades $231,000

l,

ii.

iii.

Para Payo de Sertticios AEE $59,000

Para PaRo de Seroicios AAA $40,000

Para Pago de AEP $132,000

D. Asimaci6n Pareo de Fondas Federales $s00,000

E. Otros Gastos de Funcionamiento $3,344.000

F. Donatiaos, Subsidios a Otras Distibuciones $82,000

a. Para el pago de arrendamiento y servicios

de mantenimiento en el Centro de Rehabilitaci6n

en Centro Mddico en Rio Piedras $82,000

G. Aportaciones a entidades no Gubernamentales $8,329,000

1. Para cubrir el pago de mafiutefici1n

V tran aci6n, seruicios de

adiestramiento rt rehabilitaci6n a

clien te s - con s umi dor e s e instituciones

qaw
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de base comunitaia $8.329,000

Total Administraci6n de Rehnbilitaci6n Vocacional $24,1s9,000

5. Administraci6n ile Seeuros ile Saluil ile Puerto

Rico

A. Nimina $6.663.000

B. Pau As You Go $L09,000

C. Facilidades - Para Pnso de Seraicios AEE $35,000

D. Otros Gastos de Funcionamiento, pincipalmente

$1,030.486,000

Total Administraci6n de Sewros de Salud

de Puerto Rico $1,037,293,000

6. Ailmhristraci6n ile Seroicios Geaerales

A. Pav As You Go $6,413,000

Total Administraciln de Sertticios Generales $6,41s,000

A. N6mina $s9,597,000

IJ. Pa As You Go.

C. Otros Gastos de Funcionamiento

22 175 000

$10,198,000

Total Administraci1n de Seruicios Mddicos de

Puerto Rico $71,910,000

8. Ailministraci6n de Seraicios ile Saluil Mental u

Contra la Ailicciin

d

pimas del Sesuro Vital (ASES) de salud

7, Ailministraci6n ile Seroicios M4dicos ile Puerto Rico
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A. N6mina $2L.600,000

B. Paa As You Go $24,831,000

C. Facilidades $5,121,000

L Para Paso de Seruicios AEE $2,534,000

ii. Para Pnso de Sertticios AAA $2,581,000

iii. Otros costos de facilidades $6,000

D. Inoetsi6n a Meioras Permanentes (" Capex") $4,000,000

a. Hospitales $4,000,000

E. Asignaci1n Pareo de Fondos Federales $414,000

F. Otros Gastos de Funcionamiento $s7,009,000

G. Aportaciones a entidades no Gubernamentales $7,015,000

1. Para suf'rasar sastos dz funcionamiento

del Crntro Sor Isolina Fe lnc

Plava de Ponce, segin lo dispuesto en Ia

RC 183-2005 $1,900,000

11. Para sufraqar qastos de funcionamiento

del Hoqar Crea, lnc., seqin lo dispuesto

en la RC 757-2005 $1,890,000

LLl- Para stLfuqgauaatos de funcionamiento

de Ia Fundaci6n UPEN $950,000

ia. Para sufraqar Rastos de funcionamiento

de lniciahzta Comunitaia de

d
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Inaestisaci6n. lnc $1.440,000

O.

oi.

Para sufrasar sastos de Teen Challense $360.000

del Centro Sor lsolina Fend Inc. Caimito

sesin lo disouesto en la RC 1.83-2005 $250.000

z:ii. Para sufrasar sastos de funcionamiento

del Gnfuo San Francisco, Ponce, segin

lo disouesto en la RC 183-2005 $200,000

z)llt Para suf'rasar sastos del Ho'par La

Prottidencia, ubicqdp en el Vieio

San luan $2s,000

ParaH. su a astos de naonamiento

del Prouecto Salas Especializadas en

casos de sustancias controladas Drus

Courts $4,740,000

Total Administraci6n de Seruicios de Salud Mentnl u

Contra la Adicci6n $104.730,000

9. Ailminisfiaci1n ile Vioienila P,itblica

A. Facilidades $9,71.7,000

1. Pqra Paso de Seruicios AEE $730.000

ii. Para Paso de Seruicios AAA $8.987.000

B. Otros Gastos de Funcionamiento $56,000

d

Para su{ragar pastos de funcionamiento
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C, lnoersi6n u Meioras Permanentes fu "Capex") $5,000

Total Administraci6n de Vioienda Piblica $9.778.000

1-0. Administraciin de la Industria eI

Hioico

A. N6mina $1,059,000

B. Pav As You Go $985,000

C. Facilidades $47,000

Para Pago de Seruicios AEE $34,000

Para Paso de Seruicios MA $73,000

D. Otros Gastos de Funcionamiento $149,000

$5s,000Aportaciones a entidades no GubernamentalesE.

Para el oaso de becas a estudiantes de

la Escuela Vocacional H rca

Totnl Administraci6n de la lndustria v eI Deporte

Hipia

1.

53 000

$2,293,000

77. Ailministraci1n ilel Sistema ile Retiro ile

Empleailo s ilel G obiemo q la [uilicatura

Sistena Central.

A. Paa As You Go $8,681,000

Total Administraci6n del Sistema de Rehro de Empleados

del Gobierno a la ludicaturq (Sistemn Centrall

12. Administraci6n para el Cuiilado tt Desarrollo

$8,681,000

1.

ii.
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Intesral de la Nifiez (ACUDEN)

A. N6mina $2,779,000

B. Paa As You Go $1.8U,000

C. Facilidades $451,000

i. Para Paso de Seraiaos AEE $172,000

ii. Para Paso de Seruicios AAA $49,000

lll Para Paso de AEP $230,000

D. Otros Gastos de Funcionamiento $469,000

E. Asipnaci6n Pareo de Fondos Federales $1,081,000

F. Donatioos, Subsidios u Otras Distibuciones $150,000

Para gqs Qs Qperacionales tt apovo tdcnico

al Conseio Multisectoial para Ia Nifiez

Tem rana

Total Administraci6n para el Cuidado v

Desarrollo lntesral de la Ninez (ACUDEN) $6,774,000

13. Administraci6n pata el Desarrollo de Empresas

Agropecuaias

A. N1mina $L,523,000

B. Pav As You Go. $7.713,000

C. Facilidadzs $48s,000

L Para Pago de Seruicios AEE $262,000

ii. Para Paso de Seruicios AAA $208,000

d

$150.000
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iii. Para Pa de AEP

D. Otros Gastos de Funcionamiento

,LJ 000

$s,158,000

E. Aportaciones a entidades no Gubenmmentales $50,487.000

l. Para Asistencia Tdcnica e lncenhztos

econ1micos a los agricultores bona fide $1,659,668

ii. Para conceder el Bono de Naztidad

a los trabaiadores agricolas que seafi

elegtbles, segin lo dispuesto en la

ka Nim. 42 de 19 de iunio de L97L,

seqin enmendada $3,318,128

iii. Para el Programa lncentiuo al

Arr en dnmien to de M a quinai a

Asricola $483,1-64

to. Pnra el Proqrama de lnfuaestructura,

ios tt pareo de fondos $6,039.548

o, Para el Subsidio de Paqo de Pimas de

Seguros, sexin lathapuesto el la Lev

Nilm.72 de 72 de diciembre de 1966

segin enmendada $1,811.,864

oi. Para el incentiao de Mecaniznciin

Agricola $483,L64

4

meioras u recons trucci6n, obras

w
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otl Para el incentiao de sewros para los

ranchos dt los Asrtcultores $603,955

aln Para incentiaar la industna de la pifia,

la attimla lt otros oroaectos $1.811.864

|X. Para la proaisi6n de abono para

cultirto para los asncultores bona fide $6.s73.444

x. Para o{recer incentittos de pareo de

inaersiones en neeocios asr{colas,

sesin lo disouesto en la Leu 225- 1995

sesin enmendada. $9,583,5s5

xt. Para reembolsar a los a cultores el

subsidio salaial que se le concede a

los trabaiadores agr{colas, segin lo

disouesto en la Leu Nim.46 de 5 de

asosto de 189. sesrtn enmendada $18,118,646

Total Administraci1n para el Desanollo de Empresas

A{ropecuaias $65,364,000

111. Administracidfi para el Sustento de Menores

A. N6mina $6,158,000

B. Pau As You Go $7.849,000

C. Otros Gastos de Funcionamiento $2,578,000

D. lnaersi6n u Meioras Permanentes fu LA $7,000

d

)
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E. Para plataforma informdtica PRACES,

Pareo de Fondos Federales $399,000

Total Administraci6n ra el Sustento de Menores

15. Aportaciones d los Municipios

A. Inuntioos u Subsidios Diisidos al Bienestar

de la Ciudadania

1-0 991- 000

$731,838,000

Total Aportaciones a los Municipios $131,838,000

16. As amblea L esis latio a

A. Gastos de Funcionamiento 881.247.000

i. Camara de Representsntes $35,228,000

ii. Senado dt Puerto Rico $30,064,000

iii. Ac tioi dades Coni unta 9L5.955.000

B. Para proaeer asjgnaciows l ttrtidndes

e instituciones piblicas, semipiblicas u

priz.tadas sin fines de lucro aue, baio la

superoisi6n de a?encias de gobierno,

realizan actiaidndes o prestan seruicios

que propendan al desarrollo de programas

para el bienestaL $20.000,000

C. Para su{'ragar gastos de funcionamiento

del Proqrama Pilar Barbosa de Internados

w

en Educaci6n, sefli n lo dispuesto en la

*
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$91,000

D. Para gastos de funcionamiento del

Programa Cirdooa de lnternados

Congresionales, sesin lo dispuesto

en la RC 554-1998 $s60,000

E. Parn gastos de funcionamiento del

Proqram a de lnternados Le sislatioos

Ramos Comas

F. Para cubrir los tos de ln Resoluci6n

130 000

$1,000sobre lns Carpetas

G. Para su ar la membresia del

Concilio de Gobiernos Estatales $98,000

H. Para gastos de funcionamiento t1 sistemn

de informaci6n de la Oficina de Seruiaos

Legislatioos $106,000

L Para su{'ragar los Rastos de funcionamiento

de la Comisi6n de lmpacto Comunitaio. $1,590,000

L Para qastos de funcionamiento de la

Comisi1n Coniunta sobre Inbrmes

E spe ciale s del Contr alor $98,000

K. Para lq SupeinLeuletLsq deLeaoitolto psrg

la compra de equipo v funcionamiento

a
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para la seguidad del Distnto Capitolino $1,112,000

L. Para sufrasar sastos di funcionamiento de

la Comisi6n Con ufita las Alianzas

Piblico-Piaadas de la Asamblea ksislatioa

de Puerto Rico se nlo di uesto en la

Leu 29-2009. ses n enmendada. $222,000

M, Para becas para estudios graduados en

disciplinas relacionadas con la protecci6n u

conseroaci6n del medioambiente, segin lo

disouesto en Ia Leu L57-2007. $5,000

N. Para becas de estudios san

especialidad en educaci6n especial para

maestros certificados por el D epartamento

de Educaci6n $6,000

o. Para mateinles u mantenimiento del Distrito

Capitolino $1,962,000

P. Para sastos de funcionamiento de la Comisi6n

Coniunta Para la Reztisiin Continua dd AdiQO

Penal v para Ia Reforma de las kaes Penales. $98,000

a Para sastos de funcionamiento de la Cdmara de

Reoresentantes u oara el proqrama de becas a

estu diantes unizter sitaio s de comunicacione s
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segin dispuesto en la Lev 5-201.6 $369,000

R. Para sufrasar los senticios de agua a luz dgl

Capitolio. $2,382,000

S. Para pastos de funcionamiento del Senado de

Puerto Rico $1,355,000

T o tal Asamblea k xislatio t $111,233,000

1-7. Asisflaciones baio Ia Custodia ile Hacienila

A. Pau As You Go $362.U8,000

B. Seruicios Profesipnalea de litub lll $175,675,000

C. Aportaciones a entidades no Gubernamentales $40,665,000

L Cruz Roia (Huracdn Marin) $200,000

ii. Bovs and Girls Club $1,300,000

iii. Acceso a la lusticia fi200,000

itt. Fundaci6n Kinesis $L50,000

a. Com nsar las Sentencias contra

el Estado $2,000,000

zti. Fondo fu Becas

Total Asimaciones baio Ia Custodia de Hacienda $578,788,000

1-8. Apisuqcqones baio la Custadia fu! la Oficbm ile

Gerencia u Presupuesto

A. Reserua para el paso de seruicios a la AEE $17,128,000

)B, lnoersi6n u Meioras Permanentes fu " Capex" $67.791,000

d

$36.875.000
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C. Asirnaci6n Pareo de Fondos Federales $100,000,000

D. Reserua de Emergenaa requeida en el

Plan Fiscal $130,000,000

E. Resarcir Sentencias contra el Estado $3,500,000

F. Para resoloer los depdsitos de fondos federales

que se mantuaieron en el Banco de Dessnollo

del Gobierno

G. Otras asiflMciones baio la custodia $L.949.000

Total Asignaciones baio la Custodia de la Oficina de

Gerencia u Presupuesto $425.852.000

19. Autoiilail ile Asesoia Financiera u Asencia Fiscal ile

Puerto Rico

A. Facilidades - Para Paso de AEP $536,000

B. Seruicios Compradas - Paqos para PRIMAS $20s,000

C. Otros Gastos de Funcionamiento $52,138,000

D. lntsersi1n u Meioras Permanentes (v " Cnpex") $7s6,000

Total Autoidad de Asesoia Financiera a Asencia Fiscal

de Puerto Rico $53,635,000

20. Autoiilail ile Conserttaci6n u Desatollo ile Culebra

A. N6mina $141,000

B, P, As You Go. 19 000

C. Facilidades $30,ooo

wq

$1.05.484,000
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l. Para Paso de Seruicios AEE $14,000

11 Para Pago de Seruicios AAA $16,000

D. Otros Gastos dt Funcionamiento $44,000

E. Inoersiin v Meioras Permanentes (v "Capex") $16,000

Total Autoidad de Canseruaci6n 11 Desarrollo de

Culebra $250,000

27. Autoiilad de Poflce (Autoidail ilel Puefio ile las

AmOicas)

A. N1mina $46,000

B, Otros Gastos de Funcionamiento $146,000

Total Autoidad de Ponce (Autoidad del Puerto de

Las Amdicas) $192,000

22. Autoiilail ile Transporte lfitegrado

A. Ndmina $11,090,000

B. Pay As You Go $12,352,000

C. Otros Gastos de Funcionamiento $2,193,000

D. lnoersi6n u Meioras Permanentes (u " Capex") $28,670,000

Total Autoidad de Transoorte lntesrada $54,30s,000

23. Autoiilail ilel Puerto ile Ponce

A. Nimina $L34,000

B. Facilidades - Para Paso de Seruicios AEE $546,000

C. Otros Gastos de Funaonamiento $269,000

,/y
u
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D. lnoersi6n v Meioras Permanentes (v " Capex") $5,ooo

Total Autoidad del Puerto de Ponce $954,000

24. Autoiilad para el Financiamiento de la

Infraestructura ile Puerto Rico

A. N6mina $1.606.000

B. Pav As You Go. $121,000

C. Otros Gastos dz Funcionamiento $421,000

D, lnttersiln v Meioras Permanentes (u " Capex" ) $40,000

Total para el Financiamiento de la lnfraestructura de

Puerto Rico $2,188,000

25, Autoiilad ra el Financiamiento ile la Vioierda

A. Facilidades - Para Paso de Seruicios AEE $1,197,000

B. Seroicios Comprados - Papos para PRIMAS $1,880,000

C. Otros Gastos de Funcionamiento $290.000

D, lncentioos tl Subsidios Diisidos al Bienestar

deh Audadania $4.862,000

L Para eI Proqrama "Casa Mia" , cutto

prooosl to serd eI establecer un

rocedimiento ordenado cilitar

la obtenci6n de un pimer hoqar

a aquellas familias de mediano o escasos

tnqresoS $4,862,000

d



93

Total Autoidad para el Financiamiento de la Viz:ienda $8.229.000

26. Autoiilad parry el RedesarroUo de los T

Faciliilailes de la Estaciin Naoal Rooseoelt Roads

A. N6mina - Salaio $122,000

B. Facilidndes - Pnra Paqo de Seroicios AEE $193,000

C. Otros Gastos de Funcionamiento $72L.000

Total Autoidad ra el Redesarrollo de los Terrenos

a Faalidades de la Estaci1n Naoal Rooseaelt Roads s1.036 000

27, Autoiilail para las Alianzas P blico Piztadas

A. N6mina - Salaio $1.250.000

B. Otros Gastos de Funcionamiento $L2.072.000

C, lnaersi6n u Meioras Permanentes (u " Capex $6,000

Total Autoridad para las Alianzas Pilblico Pittadas $13.328.000

28. Centro Comprensioo ilel Cimcer

$3.715.000A. N6mina

B. Facilidades $3.709,000

l. Para Papo de Seruicios AEE $2,887,000

ii. Para Paso de Seroicios AAA $222,000

C. Otros Gastos de Funcionamiento $4,894,000

Total Centro Comprensioo de Cdncer $71,718,000

29. Centro de Inoestigaciones, Eilucaci6n u Sertticios

Mid iLas p ar a lg Dieb cltes
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A. N6mina $338,000

Total Centro de lnoesti aclones Educaci6n

Seraicios Mddicos para la Diabetes $338.000

30. Comisiin Apelatiaa ilel Seroicio Prtbhco

A. Nimina 92.126.000

B. Pav As You Go. $1.23.000

C, lnaersi6n u Meioras Permanentes (v " Cnpex") $2,000

D. Otros Gastos de Funcionamiento $338,000

Total Comisi6n Ape latitta de Seruicio Priblico $2,589.000

31. Comisi6n Estatal ile Elecciones

$14,502.000A. N6mina

B. Pav As You Go. $4.100.000

C. Facilidades $2.542.000

t. Para Paqo de Seruicios AEE $1,287.000

Para Paso de Seraicios AAA $160,000

tll. Para Paso de AEP $1,095,000

D. lnoersi6n tt Meioras Permanentes (v " Cnpex") $426,000

E, Otros Gastos de Funcionamiento s6.526.000

F. Eaentos electorales re tro de a rantes a

candidatos, registro v gastos de funcionamiento de

rtidos tici6n dos imaias nacionalesr

Ias pimaias a nioel estatal a municipales $25,000,000

4w
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Total Comisi6n Estatal de Elecciones $s3,096,000

32. Comisiin ile Derechos Ciailes

A. N1mina $465,000

C. Otros Gastos de Funcionamiento $347,000

Total Comisi6n de Derechos Cittiles $88s,000

33. Comisi6n de Desarrollo Cooperatioo de Puerto Rico

A. N1mina $1,254,000

B. Fncilidndes - Para Paqo de AEP $40,000

C. lnoersi6n a Meioras Permanentes hl " Capex") $8,000

D. Otros Gastos de Funcionamiento $322,000

Total Comisi6n de Desarrollo uo de

$L.624.000Puerto Rico

34. Comisidn de Inaesti. acl Procesamiento A elaci6n

A. N1mina $289.000

B. Pav As You Go. $1U,000

C. Facilidades $17,000

P arul asp de Sgrpietos AEE $11,000

Para Paeo de Seroicios AAA $6,000

D. Otros Gastos de Funcionamiento $s4,000

Total Cnmisi6n de Inoestixaci6n, Procesamiento v

Apelaci6n $484,000

x

B. Palt As You Go. $71,000

!,

fi.

w
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35. Comisi6n para la Se ilail en el Tninsito

A. P As You Go.

Total Comisi6n para la Seguridtd en el Trdnsito

120 000

$120,000

36. Compafiia para el Desaffollo lntesral ile la Peninsula

ile Cantera

A. N6mina $444,000

B. Facilidades $29,000

Para Papo de Seruicios AEE $24,000

Para Pago de Seroicios AAA $5.009

C. Otros Gastos de Funcionamiento $23.000

Total Compafiiq para el Desanollo lnteqral de la Peninsula

de Cantera

37. Corporaci6n ile Puerto Rico para la Difusi6n Pilblica

A. N6mina

000

$4,025,000

B. Pav As You Go. $L,L96,000

C. Facilidades $698,000

t. Para Papo de Seroicios AEE $659,000

ii. Para Pago de Seroicios AAA $38,000

tlt. Para Paso de AEP $7,000

D. Otros Gastos de Funcionamiento 86 000

E. Otros Gastos Ies

1. Para Gnstos de ncionamiento de la

ir

ii.

6778.000
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Pro ducci6n de Telenooelas miniseies o Unitaios

en Ia Corporaci6n de PR para la Difusiin Pilblica

serin dispuesto, en la Lq 223-2000 $746,000

ii. Otros Gastos de Funcionamiento JI 000

Total de Puerto Rico ra la Di si6n Pilblica

38. Corporuci6n ile las Artes Musicales

6 783 000

A. N6mina 318 000

B, PA As You Go

$209,000C. Facilidndes - Para Paso de AEP

D. Otros Gastos de Funcionamiento $640,000

E. lncentiztos u Subsidios Dingtdos al Bienestar

de la Gudadnnia - Para Gastos de Funcionamiento

del Teatro 6pera lnc. $43,000

Total Corporaci6n de las Artes Musicales $5,616.000

39. Coruoracidn ilel Centro ile Bellas Artes ile Puerto Rico

A. tnaN6m

B. Pav As You Go. $s2s,000

C. Facilidndes 675]p0

t. Para Pago de Seruicios AEE $683,000

11. Para Paso de Seruicios AAA $70,000

D. Otros Gastos de Funcionamiento

w
Total Corporaci6n del Centro de Bellas Artes de

$1,185,000

*

$406,000

$1.,043,000
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Puerto Rico $3,304,000

40. Corpotaci6n del Conseroatoio de Mrtsica de Puerto Rico

A. N6mina

B. P As You Go. 333 000

$818,000C. Facilidades

l. Para Paqo de Seraicios AEE $538,000

ii. Para Pago de Seruicios AAA $180,000

D. Otros Gastos de Funcionamiento $8s,000

E. Otros Gastos Operacionales $678.000

t. Para financiar los tos asociados al

Prottecto 100 X 35 $145,000

tt O tros G as to s Op eracionales $53s,000

Total Cnrporaci6n del Consenatoio de Mrisica de

Puerto Rico $4.982.000

41, Corporacidn del Prouecto ENLACE ilel Cafio Martin

Pefia

A. N6mina $803.000

B. Facilidades $50,000

L Para Paso de Senticios AEE $22,000

ii. Para Paso de SenLicios AAA $28,000

C. Otros Gastos de Funcionamiento $4,582,000

D. lnoersi6n a Meioras Permanentes (u "Otpex") $2,000

$3,070.000

,y/
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E. Asignaci6n Pareo de Fondos Federales $5,000,000

Total C-orporaci6n del Provecto ENLACE del

Cafio Martin Pefia $10,437,000

42. Defensoia ile las Personas con Impeilimentos ilel

Estailo Libre Asociailo ile Puerto Rico

A. N6mina $861,000

B. Pav As You Go $493,000

C, Facilidades - Para Pago de AEP $94,000

D . lnaersi6n v Meioras Permanentes (u " Capex" ) $3,000

E. Otros Gastos de Funcionamiento 8104,000

F. Anuncios u Pautas en los Medios, Para la Campafia

Educahzta sobre la Carta de Derechos $44,000

Total Defensoia de l4gleTsonas con ImoedimetLtg€

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico $1,599,000

43. De artamento de cultura

A. Ndmina $7,U6,000

B. Pau As You Go. $11,225,000

C. Eacilidndes $491,000

1. Para Paqo de Seroicios AEE $60,000

ii. Para Paso de Seruicios AAA $78,000

iii. Para Paso de AEP $353,000

D. Seraicios C-omprados - Paqos para PRIMAS $124,000
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E. Otros Gastos dt Funcionamiento $1,178,000

F. Aportaciones a enhdades no Gubernamentales $12,619,000

1. Para que se transfiera a la Oficina

para la Reglamentacifn de la lndustria

lechera para fomentar incentiaos a los

Rquaderos, para promoaer la estabilidad

en el precio de la leche $12,619,000

Total D rtamento de cultura

114. Departamento ile Asanlos ileLepnsuailot

3 083 000

A. Nimina

B. Paa As You Go.

562 000

$5,454,000

C. Facilidades 721 000

l. Para PaseJls Se&lebp AEE $50,000

11. Para Paqo de Seruicios AAA $1,000

Para Pago de AEP $670,000

Total Departamento de Asuntos del Consumidor $11,737,000

45. Departamento ile Correcciin a Rehabilitaci6n

A. N6mina $277,478,000

B. Pa1.t AL Yqu Gq $s5,816,000

C. Facilidades

x. Para Paso de Seruicios AEE

39 842 000

$12.992.000

w
ct

lt Pnra Pago de Seruicios AAA $23,253,000
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iii. Para Pago de AEP $3,097,000

io. Otros costos de facilidades $500,000

D. Otros Gastos de Funcionamiento $40,188,000

E. lnr.tersidn v Meioras Permanentes (v " Capex") $L9,864,000

F. Asisnaci6n Pareo de Fondos Federales $L71.000

G. Para sastos de funcionamiento de PHySICIAN

HMO CORP. Se n eido r la demanda

federal del Caso Llprales Feliciano $11.377,000

H. Para cubrir gastos relacionados a gilletes en caso

de oiolencia domdshca $1.250.000

Total Departamento de Correcci6n u Rehabilitaci6n $365.986.000

tl6. Departammto de Desarrollo Econimico rt Comercio

Deoart,afiento ile Desanollo Econdmico u

Comercio - Depafiamento de Desarrollo

Econ6mico Comercio

A. N6mina

B. Otros Gastos de Funcionamiento

Total Departamento dt Desanollo Econ1mico

$713,000

$529,000

a Comercio s1.242.000

47. Departamento ile Desanollo Econdmico u

Comercio - Oficina Estatal ile Politjca

oy)

Ptiblica Enersdtica

&
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A. N6mins $528,000

B. Pau As You Go. $25,000

C. lnaersi6n tl Meioras Permanentes (v " Capex") $6,000

D. Otros Gastos de Funcionamiento $124,000

$18,000

l. Para la nportqei6a lkL Gobjq1a

States Energv Bonrd" $17,000

ii. Para la aportaci6n del Gobierno

de Puerto Rico a Ia " National

Association of State Energv

Board" , seqin lo dispuesto en

la kv Nim. 86 de 30 de mauo

dz 7970, segin enmendada $1,000

Total Oficina Estatal de Politica Pilblica Enersdtica $701.,000

48. Departamento de Desanollo Etoniaieolt

Comercio - Oftcina ile Gerencia ile Permisos

A. N6min0

B. Pa As You Go.

940 000

25 000

$1.179.000C. Otros Gastos Operacionales

D. lnaersi6n Me oras Permanentes LA x

/

E. Aportaciones a Entidades No

Gubernamentales

de Puerto Rico a la " Southern

$24,000
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E. Donahoos, Subsidios a otras distribuciones $208,000

L Para el Conztenio de Transferencia

de ARPE al Municipio de Ponce $208,000

Total O na de Gerencia de Permisos

49, Departamento ile Desarrollo Econimico

u Comercio - Comoafiia ile Comercio

Exportaciin de Puerto Rico

1t

A. Otros Gastos Operacionales $581,000

Total C-ompafifuLle Corutcio y Extpttscipll

de Puerto Rico $58L,000

50. Departamento ile Eilucaciin

A. Ndmina

B. Pav As You Go. $1,053,436,000

C. Facilidades $124,799,000

t. Para Pago de Serui$os AE $20,416.000

lt Para PaRo de Serttieios fuA s33,034,000

Para Paso de AEP $71,298,000

17) Otros costos de facilidades $51,000

D. Otros Gastos Opertebnabs $23598ft!9

E. Inztersi6n v Meioras Permanentes $9,281,000

F. Asiflnci6n Pareo de Fondos Federales $869,000

G. Donatirtos. Subsidios u otras distibuciones $3.398.000

$8,603,000

$908,465,000
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a. Sentencias e lndemnizaciones $t-ss&000

H. lncentit;os a Subsidios dirigidos aI Bienestar

de la ciudadania $sl,000

Pagos de Becas u Vales $31.,000

t_ Aportaciones a entidades no Gubernamentales $64,450,000

t- Para of-recimiento qratuito de la

prueba de College Board para insresar

a las uniaersidades $2,300,000

ii. Para sufrqpar gastos de funcionamiento

Cokpo Sut Gabiel Inc.. especializado

en la atenci6n de nifios con problemas de

audici6n $450,000

Para mnaenios Municipales del Programa

de Mante nimiento de Escuelas de escuelas

pilblicas administradns por OMEP $7.200.000

io. Provecto C. A. S. A. $5.000,000

a. Gastos de funcionamiento, para sufragar

serticios relacionado s gfupr estaciin de

Terapias v otros seruicios a niiios del

Programa de Educaci6n Especial $30,000,000

Para realizar un contrato de seruiciosot.

ro les con eI Pro ma de

d

iii.
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Escuelas de la Comunidad ara el

Ins tituto Nueo a E a qtelslMBntestsn) $3.5!0po

otl Para eI Programa Alianza para la

Educaci6n Alternatioa $10,000,000

aiii. Para pastos de transportaci6n escolar

brindados a traods de cualquier

Entidad Gubernamental ,o Munici

lniciatiaas centradns en los estudiantes de

Educaci1n Especidy lps Mgeftrcs, pst!

L

ar la trans ndelD mento

Total D mento de Educaci6n

51-, D ep artamento ile Estailo

A. N6mina $4,110,000

B. Pau As You Go $2,337,000

C. Facilidades $332,000

t. Para Paeo de Senticios AEE $L82,000

lt Para Paso de Seruicios AAA $36.000

iii. Para Paso de AEP $114,000

D. lnaersi1n u Meioras Permanentes (u "Caoex" ) $571.000

E. Otros Gastos de Funcionamiento $816,000

F. Aportaciones a entifutdes no Gubernamentales

1. Para los Centros de Seroicios

$7.025.000

+

$6,000.000

$252,000.000

$2,663,710,000
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lntesradas $869,4s0

11. Para becas tl dns educahaas

estudiantes de nittel post secundaio,

tdcnico unit;ersitaio SC nlo

dis to en la 435-2 SC lt

enmendada $6,112,098

iii. Para cubir astos relacionados al

State Authoization Re ciprocifu

Asleement $43,472

Total Departamento de Estado $75,191,000

52. D ep artamento ile Hacienila

A. N6mina $64.250,000

B.

C. Facilidades

46 60 000

$6.460.000

1. Para Paso de Seruicios AEE $1.416.000

u Pnra Paso de Serticios AAA $209,000

llt. Para Paso de AEP $4,83s,000

D. Otros Gnstos Operacionales $34,356,000

E. Aportaciones a entidades no Guberfiafientales $63.453,000

t. Para ser transfeidos a la Sociedad

pdr'a Asistencia Lesal, pnra sufraqar

gastos de Funcionamiento. $9,800.000

ef

Pay As You Go.
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ii. Para ser transferido ala Oficina

Le I de Ia Comuni lnc

suftaqar sastos de funcionamiento. $485.000

tlt Para ser transfeidos a Seruicios

ksales de Puerto Rico, Inc. para

sufrasar sastos de funcionamiento $4.460.000

ia. Para ser trans idas a Pro-Bono lnc

para suftaga r sastos de

fi44ebnq4eltto $405.000

o. Para sufrasar los costos relacionado al

Sistema Unificado de Rentas lnternas $2,000,000

TI, Para Sufragar el Sistema de C-ontabilidad

PRIFAS tt costos relacionadas de la

Reforma Disital. $25,300,000

aii. Para cubir gastos por seraicios

profesionales u consultioo para la

auditoia con la raci6n dt los

estados financieros. $19,357,000

t:iii. Para el pago de pensi6n oitalicia a

Wilfuedo Benitez, seq n lo dispuesto

en la RC 726-L995.

LX. Para gastos de funcionamiento dzl

$7,000

rt,
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Programa Taller de Fo topeiodismo

del Ateneo Puertorriquefio, seqin lo

dispuesto en la Ley 276-1999, sesiln

enmendadn $280,000

x, Parapasos dq fi4ryebnamiento de Ballet

Concierto, segin lo dispuesto en la

R. C.707-2005. $88,000

xl. Para el oaso de la Fianza Global Estatal $270,000

xu. Para la operaci6n 1l mantenimiento

del Cntastro de Puerto Rico, Lev

Nim. 184-20L4; parhda baio el

Municipales que se consigna en

el D ep artfimento de Hscienda. $1,000,000

Total D epartamento de Hncienda $215,126,000

53. D ep artamento ile lusticia

A. Nimina $77,658,000

B. Pav As You Go. $30,287,000

C. Facilidades $5.391.000

1. Para Paso de Seruicios AEE $2.428.000

ll. Para Paso de Seruicios AAA $490,000

iii. Para Paso de AEP $2.473.000

q

Centro de Recaudaciones de lngresos
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D. Otros Gastos Operacionales 96.187.000

lrutersi6n a Meioras Permanentes (u "Capex" ) $70,000

F. Para el lnstituto de Capacitaa6n a Desarrollo del

Pensamiento luridico, segiLn lo dispuesto en la

Lea 206-2004 $100,000

G. Para el paso de representaciin legal a bufetes

Sesin lo dispuesto en la Leu 9 de 26 de noa. 1975 $66L,000

54. D epartamento de Recreaci6n u Deportes

$12,186,000A. N6mina

B. Pay As You Go $9,893,000

C. Facilidades 5 280 000

t. Para Paso de Seroicios AEE $2,224,000

ii. Para Pago de Seruicios AAA $3,056,000

D. Otros Gastos Operacionales $4.648.000

E. Aportaciones a entidades no Gubernamentales $300,000

l. Para su{'raqar gastos relacionados

al entrenamiento de qtktas, Leu

Nim. 119-2001 conocida como

Lev del Fondo de v la lunta para

el Desarrollo del Atleta

Puertornquefio de Alto

Total D epartamento de lusticia $120,354.000
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Rendimiento n Tiempo Completo $300,000

Total Departamento dt Recreacion u Deportes 932.307.000

55. Departa mento de Recursos Naturales a Ambientales

A. Departamento de Recursos Naturales u

Ambientales- D artarneflto de Recursos

N aturales u Ambientales

A. N6mina

B. Pau As You Go $14.130.000

C. Facilidades $524,000

i. Para Paqo de Seruicios AEE $204,000

ii. Para Pa de Serticios AAA 320 000

$10.709.000D. Otros Gastos Operacionales

E, Cump lir con el acuerdo con el tesoro sobre represa

Grnilo (USACE) s7.077.000

F . lnoersi6n v Meioras Permanentes (a " Capex" ) $13,000

G. Asisnaci1n Pttreo deipndptllderulqt

del prouecto de Control de lnundaciones

de Rio Puerto Nueoo $3.225.000

Total D epartamento de Recursos Naturales u

Ambientales $46.772.000

56. D ep artamento de Recursos

Naturales u Ambientales - Prosrama ile la lunta ile

d

$10,494,000
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Caliilad Ambiental

A. N6mina $3.81.3,000

B. Paa As You Go. $4,448,000

C. Otros Gastos Operacionales $1,010,000

D. lnoersi6n v Meioras Permanentes (a " Capex") $7,522,000

E. Asiwaciin Pareo de Fondos Federales $3.894,000

1. Pareo de fondos federales del Fondo

Rotaio Estatal de Asun Limpia

( S tate Rett olain s Fund) $2.1.26.000

ii. Pareo Fondos Eederales $1,768,000

Total lunta de Calidad Ambiental $20,687,000

Naturales u Ambientales - Profiama ile Ia

Administraciin ile Recursos Naturales

A. N6mina $21-,2s2.000

B. Facilidades $39s,000

Para PsxoJle AEP $84,000

ii. Combushble Lubicantes ASG

$5,000C. Int:ersi6n v Meioras Permanentes (u " Capex")

D. Otros Gastos racionales

Total Proqrama de la Administraci6n de

$22.257,000Recursos Naturales

d

57. DEartamento ile Recursos

$311,000

$605,000
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58. Departqfryento de Recursos Naturales u

Ambientales - Programas de Desperdicios Sdliilos

A. N6mina $1,861.000

B. Paa As You Go $382,000

C. Facilidades $1,3s7,000

t. Para Paso de Seraicios AEE $1,052,000

Para Pago de Seruicios AAA $285,000

Total Prosrama de Desperdicios S6lidos $3,580,000

59. Departammto ile Salud

A. N1mina $75,299,000

u. P As You Go.

C. Facilidades

73 000

$17,000,000

l. Para PaRo de Serticips AEE $9.977,000

11. Para Pago de Seroicios AAA $5.326.000

iii. Para Paqo de AEP $1,378,000

to. Otros costos de facilidades $319,000

D . Otros Gastos Operacionales $66,580.000

E. lnaerci1n v Meioras Permanentes (v " Capex") $455,000

F . Asimaci6n Pareo de Fondos Fedeules $4,909,000

1. Para Otros Gastos Pareo de Fondos $4,909,000

G. Donatiaos, Subsidios u Otros Distribuciones $1.662.000

L Para Otros Rastos de Donatioos $1,662,000

x ey!
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H, Aportaciones a entidndes no Gubernamentales $8.669.000

L Para pago de becas v aales $7,837,000

ii. Para Otros qastos enhdades no

gubernamentales $832,000

O. Otros sastos detalles $74.751.000

t. Para su astos de ncionamiento

dd Proprama para la Preoenci6n y

Visilancia de Emersencins M€dicas de

Nifios, seflin lo dispuesto en la Leu

Nim.259-2000 $60,000

ii. Para el desarrollo de la Politica Piblica

del Gobierno de Puerto Rico relacionada

con la poblacitin que padece la Condici6n

de Auhsmo, Leu Nim. 318-2003 $250,000

iii. Para lleaar a cabo el Dia Nncional

pqrq rcqlizarse la prueba de Hepatihs

C, sesin lo dispuesto en la Lea

Nim.42-2003 $1s0,000

|Tt. Pnra rewlar la prdctica de fumar en

determinados lugarcs piblicos v

pioados, seqin lo dispuesto en la

,y!

Lea Nim. 40-1-993, sefiin enmendadfl $12,000
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a. Para qastos de funcionamiento para

el Registro de Casos de la Enfermedad

de Alzheimer, sesin lo disouesto

en la Nim.237-1999

AL Para el Conselo Renal de Puerto Rico

25 000

$250,000sesin lo dispuesto en la RC 204-2006

Ufi. Para el Hospital Oncol6rico de Ponce $600,000

oiii. Para el Prowama de Bienestar e

lnteqraci6n a Desarrollo de Personas

con Aufismo (kv BIDA) $500,000

tx. Para qastos de sequ idnd a seruicios

de aisilancia $2.500.000

x. Para proptama s de seruicios de salud,

educaci6n u bienestar de la poblaci6n

de nifiez tem Pro 5 nueoos

existenfus el dia stico

tratflftiento a menores con deficiencius

en el desarrollo, pro 9ArA mel1rnr

la calidad de seroicios de capacitaci6n de

al de los Czntros de Cuidado

Desarrollo Infantil $750,000

xt Para el Hospital Pedidtrico, para la

ry 'l).
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la atenci6n del senticio directo al paciente $700,000

xii. Para sastos de funcionamien to de la

Comisi6n de Alimentaci1n a Nutici1n.

segin lo dispuesto en Ia Ley

Ntim. L0-L999 $60,000

xiii. Para la Cnmisiin la Im lantaci6n

de la Politica Pilblica en la Preoenci6n

del Suicidio. sesrtn dispuesto en la Leu

Nim. 227-1999, seq n enmendada $30,000

xio. Para tos de ncionamiento de los

Centros de Seruicios lntesrqdos a

Menores Victimas de Agresi6n Sexual,

Leu Nim. L58-2013 $1,000,000

xo. Para gastos de funcionamiento de

la Sociednd Ameicana contra el Aincer

seg n lo dispuesto en la Lev Nim.

73s-201-0 $200,000

xui. Para el aaso de los seraicios

bindados a traads de los Centros

330, para cumplir con la orden

del Tribunal Federal $s0,000,000

compra de equipo y mateiales oara

rw
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xaii. Para ser transfeidos a la Fundaci6n

Mercedes Rubi, paru la adauisici6n

de mateiales media quirirdcos lt

eauioos radiolislcos u neufoqulrur ncos:

ofrecer lrulntenimiento aI e quipo ;

cer adiestramientos alo

peLsonal del C.entro de Cirusia

N euroo ascular de Puerto Rico el

Caibe, sesin lo dispuesto en la

RC 164-2005 $125,000

xoiii. Para Ia Fundaci6n CAP-Fundaci6n

P ro-D ep artamento de P e di atia

Oncol6sica del Hospital Pedidtico

Uniaersitaio Dr. Antonio Ortiz $200.000

xtx. Para qastos de {uncionamiento de

la Fundaafn Modesto Gotav,

se nlo di esto en la

RC 336-2000 $125,000

xx. Para el Centro de Adiestramiento

e07 n a Padres de Ninos

an Impedimentos de Puerto Rico

(APNI) $225,000
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xxi. Para nutnr el Eondo contra

Enfermedades Catastr6fi cas,

segin lo dispuesto en ln Leu

Nim. 150-1996, sepin enmendada $8,200,000

xxii. Para sastos de {uncionamiento de

las Salas de Emersencia de los CDT's $7,550,000

xxiii. Para ser transfeidos a la Sociedad

Puerto Rirr: ra su r

gaslos dr funcionamiento $1,050,000

xxio. Para gastos de funcionamiento

de la Cruz Roia Ameicana $200,000

xxa. Para la subaenciin adrea del

Munici o de Vie se nlos

disouesto en la Leu Nim. 44

de L7 de maao de 1955 $345,000

Lgpi. Pnra la LiRa Puertorriquefia Contra

el Ancer se n lo dis sto en

la RC 68-2010 $70,000

xxaii. Para gastos de funcionamiento del

Hosuital Oncol6sico

xxaul Para establecer el Banco Priblico de

$7,s00,000

de Educaci6n y Rehnbilitaci6n de
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San de Cord6n Umbilical de

Puerto Rico en el Centro Comprensiao

del Cincer en colnboraci6n u consulta

con el Recinto de Ciencias Mddicas $210,000

xxix. Para gastos de funcionamiento Hospital

Pedidtrico, para el tratamiento del

cdncer Pedidtnco $2,860,000

xxx. Para cumplir con eI pareo para el

Pro gr ama Aa anzando I unto s $2,L00,000

xxxl. Pq ep lpndqleler qLe t P r oxr am a

Medicaid $6,724,000

Total D epartamento de Salud $323,087,000

60, Departamento ile Sewiilail P{tblica- Necociailo

de Ciencias Eorenses

A. N6minn $13,U1,000

B. Pav As You Go. $1,723,000

C. Facilidndes $1,069,000

l. Para Paso de Seruicios AEE $1,000,000

ii. Para Paso de Seruicios AAA $69,000

D . Otros Gastos Operacionales 62.789.000

E. Asisfiaci6n Pareo dz Fondos Federales $65,000

s19,087,000

w
Total Nesociado de Ciencias Forenses

d
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6L. Departamento Sesuiilail Pitblica - Negociailo de

Maneio de Emergencias q Ailministraci6n ile

Desastres

naN6miA. 944 000

B. Pau As You Go. $1,057,000

C. Faalidades $41s,000

D.

t. Para Paqo de Seroicios AEE $306,000

ii. Para PaFo de Seroicios AAA $74,000

Para Paso de AEP $35,000

lnoersi6n a Meioras Permanentes (a " Capex") $1,931,000

E. Otros Gastos Oreracionales $2,726,000

F. Asiwaci6n Pareo de Fondos Federales $35,000

Total Neqociido de Maneio de Emerqencias a

Administr aci6n de D esas tre s $10,108,000

62. Departamento Sewiilad P blica - Nesociado

ile la Policia de Puerto Rico

A. N1mina $475,098,000

B. Para aumento Sueldo de Policias $71,212,000

C. Otros sastos de n1minas $101,470,000

D. lnstituir Se ro Social

E. Pau As You Go.

33 864 000

$193,889,000

$23,272,000F. Facilidades

d w
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Para Paeo de Seruicios AEE $7,002.000

ii. Para Paqo de Seruicios AAA $3.493.000

iii. Para Paso dr AEP $12,772,000

izt. Otros costos de facilidades $5,000

G. Otros Gastos Operacionales $24,226.000

1. Para qastos relacionados con la

Reforma de Policia v los procesos

De reinsenieia incidentales n esta.

incluuendo conceptos de compra,

seroicio s orofesionale s, tecnolosia,

consultoia v cua lquier otro gasto

que se estime til u oerfinente $20,000,000

ii. Para sufrasar otros qdstos (incluvendo $2.7 Millones

para pago de horas extras $4,226.000

H, Inoersi6n v Meioras Permanentes (tt "Capex" ) $38,382,000

Otros Gastos de Funcionamientos $35,349,000L

L Pa de horas extras de afios anteiores

('Pau Out") $722,000,000

Total Nesociado de Ia Policin de Puerto Rico s1.11-8.762.000

63. Deoartamento Seeuidad Prtbhca - N,esociailo

ilel Cuerpo ile Bomberos ile Puerto Rico

$54.952.000A. N6mina

d aN/
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B. Pau As You Go $L3,790,000

C. Eacilidades $1,591,000

1. Para Paso de Sen:icios AEE $697,000

11. Para Pago de Seruicios AAA $s40,000

iii. Para Paso de AEP $354,000

D. Asiqnci6n Pareo de Fondos Eederales $10,000

E. Otros Gnstos de Funcionamento $15,150,000

Total Nesociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico $85,493,000

64. Departamento Sesuiilail P blica - Nesociailo

ilel Caerpo de Euetxencias Mhdicas ile Puerto

Rico

A. N6mina $19,891,000

B. Pau As You Go $2,886,000

C. Facilidndes- Pago de AEP $94,000

D. Otros Gastos de Funcionamiento $685,000

Total Negociado del Cuerpo de Emerqencias

Mddicas de Puerto Rim $23,5s6,000

65. D artamento Se ail Prilblica - Ne ociailo ile

Ino e stig aci ones E sp eci ales

A. N6mina $5,796,000

B. Eacilidades $199.000

L- $130,000Para Paqo de Seroicios AEE

4 ,y/
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ii. Para Paso de Seruicios AAA $69,000

C. Inoersiin v Meioras Permanentes (a "Capex") $81,000

D. Otros Gastos de Funcionamiento

E. A rtaciones a entidades no Gubernamentales

Para papo de recompensas u

compensaci6n en la captura de

ciminales

L

000

$3s,000

Total Negociado de Inoestigaciones Especiales $6,680.000

66. Departamento ile Transportaci6n u Obras Piblicas

A, N6mina $21,492,000

B. P, As You Go.

C. Facilidndes

21 528 000

$3,695.000

L Para Paso de Seraicios AEE $952,000

ii. Para Pa dt Seraicios AAA

iii. Para Pa de AEP

D. Otros Gastos de Funcionamiento

?q7 000

386 000

1

1

$709.000

Total Departamento de Transportaci1n a Obras Pilblicas $47,424,000

67. Departamento ile la Viaienda

A. N6mina $8.208.000

B. Pay As You Go $9,289,000

C. Facilidades $1,396,000

1. Para Paqo de Seruicios AEE $935,000

$569.000

w
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ii. Para Pa de Seruicios AAA

iii. Para Paso de AEP

333 000

$128.000

D. Seroicios Comprados $13,112,000

E. Asimaci6n Pareo de Fondos Federales $1,198,000

Total Departamento de la Vioienda $33,203,000

68. Dep artamento del Trabaio u Recarsos Humanos

A. N6mina $4.865.000

B. Pav As You Go. $25,162.000

C. Seruicios Comprados $1.484.000

1. Pasos para PRIMAS $1,006,000

ii . Anendnmientos

iii. Mantenimiento u Reoaraci ofles $43,000

ia. Otros seruicios comprados $1s,000

D, Otros Gastos de Funcionamiento $16,000

Total Departamento del Trabaio a Recursos Humanos $31,527,000

69. Escuela de Artes Pldsticas

A. N6mina $1.645.000

B. Paa As You Go $219.000

C. Facilidndes $278,000

t. Para Paso de Seruicios AEE $u,000

ii. Para Paqo de Seruicios AAA $234,000

D. Otros Gastos de Funcionamiento $284,000

,y/

$420,000
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Total Escuela de Artes Pldsticas

70. Guardia Nacional ile Puerto Rico

A. N6mina $4,435,000

B. Paa As You Go $7,846,000

C. Facilidades $289,000

L Para Pa de Sertticios AEE

ii. Para Paqo de Seruicios AAA $63,000

D. Otros Gastos de Funcionamiento $1,132,000

E. Asirnaci1n Pareo de Fondos Federules $3,779,000

Total Gunrdia Nacional de Puerto Rico $17,487.000

71, Instituto ile Cultura Puertorriquefia

A. N6mina

B. Facilidndes $1,532.000

1. Para Pago de Seruicios AEE $1,294,000

ii. Para Paqo de Seroicios AAA $2s8,000

C. Otros Gastos Opqsebnqlet $5,832,000

D. Aportaciones a entidades no Gubernamentales $3,803,000

L Para ser transfeidos al Museo de

Arte de Puerto Rico para suftaqar

ento $1,299,000

Para gastos de funcionary$elto de

la Orquesta Filarm6nica $265,000

4 vv

$2,426,000

$226,000

$4.417.000

ll.
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iii. Para ser transfeidos al Museo de las

Amdicas para suf'rapar eastos de

funcionamiento $156.000

ia. Para ser trnnsfeidos al Museo de Arte

Contempordneo para promozter las

artes ldsticas lleoar a cabo actiztidndes

educatioas culturabs mantener

Arte Contem r{lneo se nlo

dispuesto en la Lea Nim. 9L-1994.

seqin enmendada $346,000

a. Para la conserttaci6n di talizaci6n

de documentos u artefactos Hist6icos $226,000

r)i. Para su{racar pastos de funcionamiento

del Museo de Arte de Ponce lnc

ses n disouesto en la Lev N m.227-2000 $866,000

rtii. Para sufrasar sastos de funcionamiento

de Ooeraci6n de la Fundaci6n Luis Mufioz

Main $437,000

rtiii. Paru su{'rasar sastos de funcionamiento

del Ateneo Puertorriquefio $147,000

|X. Museo de Arte de Bauam6n $61,000

+

un Cenl'ro de Documentaciin sobre
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x. Para gatos de funaonamiento de la Orquesta

Sinfdnica de P.R. $180,000

Total Instituto de Cultura Puertorriquefia $1-5,764,000

72. Instituto de Estadisticas de Puerto Rico

A. Ndmina $569,000

B. Facilidndes $25,000

Pqrs Ptsa deScrpiebs AEE $19,000

Para Pago de Seruicios AAA $1-,000

Otros costos de factlidades $5,000

C. Otros Gastos Operacionales 61,018,000

D . lnaersi1n tt Meioras Permanentes (v " Capex" ) $55,000

Total lnstituto de Estadisticas dz Puerto Rirrl $1,667,000

73. Iunta Reglamentadora ilel Seroicio Piblico

Necociado ile Transporte u Otros Seruicios Priblicos

A. Ndmina $3,338,000

B. Paa As You Go $s,s16,000

C. Facilidndes - Paso de Seruicios AEE $1.2,000

D. Otros Gastos de Funcionamiento $93,000

Total Comisiin de Seruicio Piblico $8,759,000

74. Iunta de Libertail baio Palabra

A. N6mina $1.,909,000

B. Pau As You Go. $311,000

*

!,

ii.

111.
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C. Otros Gastos de Funcionamiento $84,000

Total lunta de Libertad Bnio Palabra $2,304,000

75. lunta de Planificaci6n

A. N6mina $8,228.000

B. Pav As You Go $3,928,000

C. Facilidades - Para Pa de AEP

D.

E.

F.

rslonInoe Me ras Permanentes

Otros Gastos de Funcionamiento

10 000

$454,000

Aportaciones a entidades no Gubernamentales $122,000

l. Para gastos de funcionamiento del

Grupo Consultiao pqra el Desarrollo

de la Re de Castafier SC nlo

dispuesto en la Leu 14-1996, sesin

enmendada. $27,000

ii. Para la Aportaci6n interasencial.

ses n lo disouesto en la ka 51-2003,

conocida como " Leu para el Acuerdo

Cooperatizto Coniunto a Fondo Especial

para Seruicios del US Geoloqical Suroey" $s0,000

Para la Resoluci1n de Conttenio

Delegaci6n Competencia Caso Cioil

IAC 93-0323 Municipio de Ponce $45,000

$7.065.000

lu.
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Total lunta de Plqntfiesliqn $1.3,807,000

76. Iunta de Relaciones ilel Trabaio

A. N1mina $s60,000

B. Pav As You Co. $451,000

C. Seruicios Comprados $7,000

Total lunta de Relaciones del Trabaio $1,018,000

A. Otros Gastos Operacionales $64,029,000

Total lunta de Superuisi6n u Administraci6n Financiera $64,029,000

78. Oftcina Estatal ile Conseruaci6n Histdica

A. N6mina $739,000

B. Pau As You Go. $195,000

C. Facilidndes $358,000

1. Para Pago de Seruicios AEE $21.5,000

11. Para Pago de Serlicios AAA $143,000

D. Ohos Gnstos Ooeracionales $124,000

i. Paru la Conseruaci6n Di talizaciin de

79. O fi cina ile A ilminis tr aci6n u Transformaci6n ile

los Recursos Hurnaflos en el Gobierno ile PR

A. N6mina $1,815,000

77. Iunta ile Superaisidn lt Administracidn Einanciera

D ocumentos u Artefnctos Hist6ricos $124,000

Total Oficina Estatal de Conseruaci6n Hist6ica $1.41-6.000
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B. Pav As You Go. $12,000

C. Facilidades - Para PaRo de Seruicios AEE $25,000

D. Otros Gastos Ooeracionales $2,000,000

1. Para la im lantaci6n de cto del

Empbador Unico $2,000,000

E taciones a entidades no Gubernamentales

Premio Manuel A. Pd SC nlo

dtspueslott lql.,ev 66 de 20 de iunio

t-

$4,000de '1956, seqin enmendada

Wnsformaci6ndelos

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico $3,8s6,000

80, Oficina ile Desarollo Socioecon1mico

A. N6mina $1-70s,000

D. Pav As You Co. $3,0s3,000

C. Facilidades $126,000

L Para Paqo de Seruicios AEE $29,000

it. Para Paso de Seroicios AAA $12,000

iii. Para Paso de AEP $85.000

D. Otros Gastos Operacionales $837,000

E. lnoersi6n a Meioras Permanentes fu " Capex" ) $12.513.000

t. Para me ofas nentes de desnnollo de asuntos

comunitaios del Tercer Sector

$4,000

$1,2.513.000

w
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F. Asisnaci1n Pareo de Fondas Federales $50,000

Total Oficina de Desarrollo Socioeconimia $L8,264.000

8'1.. Oficina ile Etica Gubettamental

A. N6mina - Salario $9,028,000

Total Oficina dp Etica Gubernamental $9.028.000

82, Oficina ile Gerencia v Presupuesto

A. N6mina $10.374.000

B. Pau As You Go. $5.018,000

C. Facilidades $247,000

1. Para Paso de Seroicios AEE $149,000

ii. Para Pnso de Seruicios AAA $98,000

D. Otros Gastos Operacionales $38,922,000

r Inoerci6n u Meioras Permanentes fu "Capex" ) $6.312.000

Total Oficina de Gerencia u Presupuesto $60.873.000

83. Oficina de la Procuradora ile las Mu ieres

A. N6mina $1,468.000

B. Facilidades $42,000

1. Para Paso de Seruicios AEE $36,000

lt Otros costos de facilidades $6,000

C. Otros Gastos Operacionales $682,000

Total Oficina de la Procura dora de las Muieres

84. Oficina del Contralor Electoral

$2.192.000
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A. Ndmina $2,262,000

B. Facilidades - Para Pa de Seruicios AEE

C. Otros Gastos Operacionales $135,000

Total Oficitw del ,CoLtrubL Eleetaal $2,466,001)

85. Oficina ilel Contralor ile Puerto Rico

A. Paa As You Go $6,187,000

B. Otros Gastos O racionales

Total Oficina del Contralor de Puerto Rico

123 000

$4s,s10,000

86, Oficina del Gobemador

A. N6mina

B. Pav As You Go. $9,061-,000

C. Facilidades $L,204,000

1, Para Pago de Seruicios AEE $874,000

tl Para PrRo de Seruicios AAA $317,000

l|t. Otros costos de fncilidndes $13,00a

D. Otros Gastos Operacionales $1,807,000

E. Linea Directa con los Municipios $s48,889

la im lementacion de la 30-2017

G. PR Dashboard $261,667

H. lnttersi6n v Meioras Permanentes $336,000

Total Oficina del Gobernador $24.1.44,000

$69,000

$L0,957.000

F. Mesa de Dialogo Multisectoial Permanente y para

$174,444
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87. Oftcina del Inspector General ilel Gobiemo de

Puerto Rico

A. N6mina $1,970.000

B. Facilidades $s0,000

L Para Pngo de Seruicios AEE $1s,000

Para Paso de Seruicios AAA $15,000

C. Otros Gastos Operacionales $2,s15,000

D. lnaersi1n u Meioras Permanentes (u " Capex") $990,000

Total Oficina del lnspector General del Gobierno

de Puerto Rico $5,305,000

88. Oficina ilel Procurador ile las Perconas ile Eilail

Aoanzaila

A. N6mina $400,000

B. Pav As You Co. $265,000

C. Asisnaciin Pareo de Fondos Federales $1,394,000

D. Pareo Estatal de Fondos Federales $317,000

E. Otros Gastos Operacionales $164,000

Total Oficina del Procurador de las Personas de Edad

Aoanzada $2.540,000

89. Oficina del Procurador del Ciuilailano

A. Nimina $2.255.000

B. Pau As You Go. $425,000

*

n.
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C. Facilidades $52,000

l. Para Pago de Seroicios AEE $5,ooo

ii. Para Pa de Senticios AAA

iii. Para Pa de AEP

1 000

la. Otros costos de facilidades $1,000

D. Otros Gastos Ooeracionales $s01,000

E. lnaersi1n 1l Meioras Permanentes (u " Capex") $1,000

Total Oficina del Procurador del Ciudadano $3,0s5,000

90. Oficina del Procurador del Paciente

A. Nimina $1,102,000

B. Paa As You Co $96,000

C. Otros Gastos Operacionales $ 377,000

Total O na del Procurador del Paciente

91, Oficina del Procurailor ilel Veterano ile Puerto Rico

1. Ndmina

575 0001

$663,000

2. Pau As You Go. $129,000

Serticios Comprados $178,0003.

4. O tros G as tos Op eracionales $135,000

1.

as is tenci a, o ientaciin

Para fortalecer los seruicios de

v asesona a

Ios tteteranos o familiares de dstos

ra la teccidn de sus derechos

$45,000

u,
*
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beneficios $1s5,000

5. Aportaciones a enhdades nplGybglqamentales $800,000

l. Para subzLencionar los costos

de serui cio s domi cili aio s

provistos a nuestros aetetanos

en la Casa del Veterano de luana

Nim.59-2004 $800,00

6. Otros Gastos Detalles $440,000

1. Para el Monitor de la Operaci6n del

Cementeio de Aguadilla $35,000

11. Para administracifn v opernci1n

del Ctmenterio de Acuadilla,

segin lo dispuesto en la Leu

Nilm. 106-2000 $1.29,000

iii. Para becas, Regimiento 65

lnfantuia mediante O E -20 0 8-0 5 6 $276,000

Total Oficina del Procurador del Veterano de

Puerto Rico $2,345,000

92. Panel Sobre el Eiscal Especial lndepeniliente

A. N6mina $822,000

B. Otros Gastos Operacionales $1.337,000

Diaz, segin lo dispuesto en Ia LeA

ey).
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C. 45 000

Total Panel sobre el Fiscal Especial Independiente $2,204,000

93. Saluil Coneccional

A. N6mina $17,524,000

B. Paa As You Go. s1.462.000

C. Otros Gastos Operacionales $27,746.000

T otal S alud Cnrre ccional $46,732.000

94. Secretaiado del Departamento ile la Familia

A. N6mina $14,960,000

B. Pau As You Go. $14,589,000

C. Facilidades $8,574,000

t. Para Paso de Sert:icios AEE $2.411,000

ii. Para Pa de Seraicios AAA

iii. Para Paso de AEP

433 000

$s.730.000

D. lnaersi6n u Meioras Permanentes fu "Capex") $100.000

E. Otros Gastos Ooeracionnles $2.022.000

F. Aportaciones a enhdades no Gubernamentnles $2,144,000

l. Para redes de apouo familiar v

c onttio e n ci a c o muni t ai a $810,000

Para el Conseio Especial

para atender la desisualdad

social en Puerto Rico $12,000

Inaersi6n u Meioras Permanentes (a " Capex")

ii.
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iii. Para el Prosrama de Amn de Llaoes $990.000

la Para gastos de funcionamiento

del Centro Geidtico San Ra I lnc

de Arecibo, seflin lo dispuesto en

La RC 1.i32-2004. $59,000

o. Para su ara a oichmas

de desastres naturabs otras

Iabores humanitaias a sastos de

tuncionamiento de la Cruz Roia

Ameicana Caoitulo de Puerto Rico

seqin lo dispuesto en la ku 59-2006.

seflin enmendnda. $243,000

7n, Para sufragar qastos relacionados a la

Cnmisi6n para la Preztenciin del

Suicidio se nlo di sto en

la 227-1999.

Total Secrefutiado del Departamento de la Familia $42.389.000

95, Tribunal General de lusticia

A. N6mina

B. Pav As You Go.

1.96 373 000

$29,005,000

C. Facilidades $13,037,000

l. Para Pago de Sertticios AEE $6,098,000

ayl

$30,000
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ii. Para Pago de Seruicios AAA $1,257,000

ltl Para Paqo de AEP $5,582,000

D. Otros Gastos O racionales

E. lnoersi6n u Meioras Permanentes (a " Capex'l) $3s6,000

Total Tribunal General de lusticia $303,602,000

96. Uniaerciilail ile Puerto Rico

A. Otros Gastos Operacionales $559,874,000

1. Para su{ragq ggsto! tpqlqebnqkE

de la Unittersiriad de Puerto Rico

serin lo dispuesto en la Lev Nim

2 de 20 de ereru de 1355-sesw

enmendada $501.1.01..000

Para gastos de funcionamiento del

Centro Poncefio de Autismo lnc

R.C. 17 de 2073 $87,000

Para Rastos de funcionamiento del

Protrama de Asistencia Tecnol6gica

de Puerto Rico, seglin lo dispuesto

en la kv 264-2000 $855,000

Para la distribuci1n de becas tt

nwdas educatiztas a estudiantes

r/vaue cualifiauen. sesin lo dispuesto

$64.851,000

lt.

lt|.

izt.
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en la LeV Nim. 170-2002, senin

enmendnda. $9.500.000

o. Para el D nto de Ciru a

de Trauma del Recinto

de Ciencias Mddicas. seqin Leu

1-05-2013 $2.500.000

ot. Para conceder becas a estudiantes

de medicina, odontolosia u medicina

oeteinaia segin lo dispuesto en la

Nim. 17 dtl 5 de nio de 7948

serun enu1qLdadi. $500,000

oii. Para realimr estudios de los fuiidos

cerebrales de las personas fallecidns

diawoshcadas con la enfermedad

de Alzheimer SC nlodi uesto

en Nim.237-1999

am. Para gastos de funcionamiento de

los Centros de Seruicios lntesrados

a lnenores Victimas de Agresion

Sexual-UPR, Lev N m. L58-2013

50 000

$500,000

Para qastos de funcionamiento dellx,

*

Centro de Estudios Aoanzados para
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el Personal de Emereencias Mddicas

del Sector Piblim, segin lo dispuesto

en la Leu N m. 235-2004 $500,000

x- Para seruicios a mddicos indisentes

en el Recinto de Ciencias Midicas $1.7L9.000

xi. Para su{ragar los gastos de salaio

a residentes e internos del Recinto

de Ciencias Midicas, segin lo

dispuesto en la ky 299-2003, segrn

enmendada. En caso de ue exista

urut interntpci6n de seruicios en la

transferidos al Depqlqwda de

Salud $20,900,000

xlt O r den Ei e ctttip a N o-2011 - 0 21

( adie s tr amien to u seminaios) $10,000,000

xt|| D ep ar t aruettp de E ducnciin

stramientos maestros

directores) $10.000.000

xla Parn qastos de funcionamiento

de 24 horas de h Red Sismica de

Puerto Rico u la Red de Moaimiento

Uniztersidad, dichos,fondos serdn
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Fuerte. Le 106-2002

Total Uniaersidad de Puerto Rico $559,874,000

Gran Total $9.524.165.000

Secci1n 2.- El Depa rtnmento de Hacienda le remitird a la Rama Lesislatioa lt a sus

comoonenteg a la ludicatura, a la Unioersidad de Puerto Rico a a las entidades sin fines de lucro
qu de esta Resoluci6n, mensualmente'tt por adelantado, las cuotas presupuestaias

correspondientes a una duodicima parte de la asiqwci6n anual orooista en esta Resoluci6n

Coniunta aara cadn una de estas enhdades. Exceato en el caso de la ludicatura u de la Asamblea

ksislatioa. durante los pimeros tres trimestres de este afio fiscal. ln cuota oresuvuestaia
correspondiente a una duo icima parte de la asiflMci1n para cada entidad estnrd suieta a la
retenci1n del dos a medio por ciento (2.5%) establecida en la secci6n 3 de esta Resoluci6n Coniunta.

Secci6n j.- El Director de la Oficina de Gerencia u Presuouesto ("OGP") oodrd autoizar
el desembolso de hasta un nooenta tt siete u medio oor ciento (97.5%) de cadn asiflnci6n disouesta

en esta Resoluci1n Coniunta durante los primeros tres trimestres de este afio fiscal. El
Departamento de Sewidad Piblica, el componente de Salud u PauGo estdn excluidos de este

fe isito. El Director de la OGP retendrd el restante das medio r aento .5% de cada

asisnaci1n hasta despuds de culminado el tercer trimestre de este afio fiscal. Dicho porcentaie

retenido de cada asirnaci6n solo seri oblisndo o desembolsado durante el cuarto trimestre de este

afio cal si los in sos reales rtados a la unta de Su snn A dminis tr aci6n F inancrer a
fin ra Puerto Rico nta de Su snn establecida rlalt de Su slon Administraa6n

Estabilidad Econ6mica dt Puerto Riro "PROMESA" sus st las en in lds

correspondientes a los pimeros ocho (E) meses del afio fiscal, alcanzan las prouecciones mensuales

del Gobierno para ese peiodo, v suieto a la aprobaci6n oreoia del Director de la OGP. Si los

insresos aI Fondo General correspondientes n los pimeros ocho ( 8) meses del afio fiscal no alcanzan
Ias prouecciones mensuales del Gobierno para ese peiodo, el total del porcentaie reterudo de cada

asiflmci6n que puede obligarse o desembolsarse se reducird proporcionalmente confonne a la
aaianza presupuestaia negatiaa entre el ingreso prouectado u el acumulado durante dicho afto

fiscal.

Secci6n 4.- Dentro de un periodo no matlor de cuarenta u cinco (45) itias subsisuientes al
cierre de cada tnmestre del afio fiscal, el Secretaio de Hocienda reaisani la proaecci6n de inwesos
netos del Fondo General oara el afio fiscal corriente (la "Rettisi1n Timestral") u notificard dicha
reoisi6n al Director de la OGP, al Gobernador v a la lunta de Superoisiin. La Reoisi6n Trimestral
r ctard los in sos turos basdndose en los in sos reales e incluird reaisiones de los

supuestos uhlizados oqra ln formulaci6n de los estimados de ingrcsos netos del Fondo General.

Secci6n 5.- Todas las asipnaciones autoizadas en cualquier afio fiscal preoio con carco al
Fondo General, incluaendo las asiynaaofies stt flno elqLimico determinado, quedan eliminadas,

mn desembolso de dos blicos drd ser cubierto r dichns nsi CS ex

$1.662.000

)
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las asisnaciones sin afio econom ico determinado para lleaar a cabo meioras peflnanentes, que

hauan sido contabilizadas u lleztadas en los libros; (2\ las oorciones de las asisnaciones autoizadas
para el afio fiscal 20L9 que han sido oblisadas en o antes del 30 de iunio de 2019. las cuales

continuardn en los libros durante sesenta (60) dias despuds de aencido el afio fiscnl 2019, lueqo de

lo cual no se deducird o s7rdra mn cantidad contra dichns asioflaflonc s nor motioo alauna qutto
(3) la canhdad no utilizada de Ia asiqlaci6n de ciento treinta millones ($130M) oara la Resenta de

Emersencia reaueida por el Plan Fiscal: (4) la cantidad no utilizadn de la asifliaci6n de ciento
nooenta millones 6190M) para el Pareo de Fondos Federales de Asistencia Piblica (" Public
Assistance Federal Fund Matchins") del afio fiscal 2019. u cualauiera otra asisfiaci6n similar
comenzando con el presupuesto del afio fiscal 2020 : u (5) Ia cantidad no utilizada de la asifiiaa6n
de treinta cinco millones 35 cotre diente al Fondo de Becas de la Uniaersidad de Puerto
Rico el afio scal 2019 ba la custodia del D rtamento de cual iera otra
asisnaci6n similnr comenzando con el presupu esto del afio fiscal 2020. Esta restricci1n en cuanto
al uso de asignaciones dz afios fiscales preaios no serd aolicable a: fi) los prowamas financiados en

todo o en oarte por fondos federules: a (2) las 6rdenes del Tibunal Federal de Distrito con

iuisdicci1n sobre los asunto s baio el Titulo III de la ka PROMESA.

Secci1n 6.- Los tos nanciados con car a los Fondos Es ciales Estatales "S

Rettenue Funds" o "SRF") no pueden exceder lo mauor de: fi) el monto incluido en el oresupuesto
cerhficado oara tal concepto de sasto oor ln en tidnd subernamental corresoondiente. o (2) el monto
efectiz.tamente recaudndo v dispon ible en el correspondiente SRL

Secci6n 7.- Como resla necesaia para el desembolso responsable de las asisnaciones
presupuestqrlgs pglq Aastos de funcionamiento tt otros qdstos durante eI tdrmino de esta

Resoluci1n Coniunta, la OGP podrd retener de cualquiera de las asisnaciones a las asencias de la
Rama Eiecutiaa las cantidades necesarias para el pago de aportaciones a retiro ("Pav-s.o

contibution" SC ro rde leo o contribuciones rctenidas de sus em leados si la OGP
determina que dicha retenciin es necesaia para asesurar el cumolimiento por parte de las asencias

corre sp ondiente s con estas obli Racione s. Dichas cantidndes retenidas vor la OGP se rearosramardn
solamente para el paso de lns obligaciotrcs correspondientes rclacionadas a las aoortaciones al retiro
("Pau-so"), el sewro por desempleo o la contribuci6n retenida a los empleados, segin pennitido

en esta Secciin

Secci1n 8.- Se faculta a la OGP u al Departamento de Hacienda a establecer los mecanismos
necesaios para asegurarse de que, al -realizarse un traslado, baio el concepto de mooilidad u
conforme a las disposiciones de la Lev 8-2077, sesin enmendada, conocida como "Lev para la
AdmLnistragiorL v Truasforyrue\ifl de las Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico" , se

realice simultineamente la corre diente a de los ndos asi ados la N6mina
de dicho empleado v los costos relacionados

Secci6n 9- Cualquier referencia a la Autoidad de Asesoia Finnnciera a Asencia Fiscal
AAFAF), el Departamento de Hacienda, o Ia Oficina de Gerencia u Presuouesto (OGP). o

funcionaios, contenidn en el presupuesto

4

cunlauiera de sus respectioos aplicard a cualquier
sucesor de dste.
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Secci6n 10.- Si alguna cldusula, subpdnafo, oraci6n, palnbra, letra, disposici6n, secci6n,
subsecci1n, titulo, capitulo, subcaaitulo, acdpite o partu de esta Resoluci6n Coniunta fuera anulada
o declqradi ircpnsEtucional, la resolucion, dictam o s abctsfd
peiudicani, ni inztalidard el remnneflte de esta Resoluciin Coniunta. El efecto de dichn sentencia

dard limitado a la cldusula f7a su a oracrcn la articulo di rcon
secci6n, subsecciin, t{tulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta que asi hubiere sido
anulada o declarada inconstitucional. Si la licacitin a una ona o a una circunstancia de

alsuna cldusula. pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n, oalabra. letra. articulo. disoosici1n. secci6n.

subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, gctipite o parte de esta Resoluci6n C.oniunta fuera

le

inaalidnda o declarada inconstih,Lcional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto ilictada no
afectari ni inaalidard la aplicaci1n del remanente de esta Resoluci1n Coniunta a aquellas personas

o circunstancias en que se pueda aplicar odlidnmente. Es la aoluntad expresa e inequiaoca de esta

Asamblea kgislatioa que los tibunales hagan cumplir las disposiaones v la aplicaci6n de esta

Resoluci6n C.gniu1fia311 la maaor medidn posible. aunaue se deie sin efecto, anub iupali.dz
di o declare inconstitucional nl na de sus s o aun ue se de eslne cto inztalide o

declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia . Esta Asamblea Leslslahoa
aprobaia esta Resoluci6n C-oniunta independientemente de la defurminaci6n de seoarabilidad aue

el Tibunal pueda hacer

Secci6n 71.- Esta Resolucuin Qmunta se conocerd como la "Resoluci6n Coniunta del

Presu esto del Fondo Genernl Asi ciones E ciales ra el Afio Fiscal 2079-2020."

Secci6n 72.- Esta Resoluciin Coniunta comenzard a reqlr el 1 de iulio de 20L9.
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INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

P. de la C. 2038

A LA CAMARA DE REPRESENTANTES Y AL SENADO DE PUERTO RICO:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al P. de la C. 2038, titulado:

Para establecer la "Ley de la Comisi6n de ]uegos del Gobierno de Puerto Rico"; a los
fines de establecer la politica priblica del Gobierno de Puerto Rico en tomo a las
apuestas en eventos deportivos, ligas de juegos electr6nicos , tales como "eSports"

y Concursos de fantasia ("fantasy contests"); aotorizar en Puerto Rico las apuestas
en este tipo de eventos tanto en locales fisicos como por interne! disponer sobre
los lugares en que estas apuestas podr6n ser efectuadas; disponer salvaguardas
para combatir la adicci6n al juego, el lavado de dinero y la participaci6n de
menores de edad; crear la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico; que
atender6 los asuntos relacionados a las apuestas en eventos deportivos, juegos de
azar y de Ia industria hlpica; transferir las funciones relacionadas a los juegos de
azar de la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio y las facultades y deberes de la |unta Hipica y la Administraci6n para la
Industria del Deporte llipico a la nueva Comisi6n de fuegos; disponer para la
transferencia de empleados; enmendar las Secciones 2, 2-A, 2-8, 3, 4, 5, 7, 7-A, 7-8,
8,9,9-A,9-8, 11, 12, 13 y 14 de la Ley Nrim. 22L del 15 de mayo de 1948, segrin
enmendada, conocida como la "Ley sobre ]uegos de Azar y Mdquinas
Tragamonedas en los Casinos"; enmendar las Secciones 3, 4, 5-A, 6, 8,9,10, 11,,12,
13, 1.4, 15, 76, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30, 32 y 33 de la Ley Nrim. 11 de 22 de agosto de
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1933, segrin enmendada, conocida como la "Ley de M6quinas de Juegos de Azar";
enmendar los Arffculos 2 y 3, derogar los Articulos 4, 5, 7, 8, 9, L0, y 1L, enmendar
el reenumerado ArHculo 4, enmendar el reenumerado Articulo 5, reenumerar los
Articulo 13, L4, L5 y 16 como Articulos 6,7, 8 y 9 respectivamente, reenumerar y
enmendar los Articulos 17, 18, 19, 20, 21. y 22 como Articulos 10,7L, 72,13,1,4 y 1,5

respectivamente, derogar el Articulo 23, reenumerar el Articulo 24 como Articulo
16, y reenumerar y enmendar los Articulos 25, 26,27, 28,29,30 y 31como Articulos
17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 respectivamente de la Ley Nrim. 83 de 2 de julio de 1987 ,
segrin enmendada, conocida como la "Ley de la Industria y el Deporte Hipico de
Puerto Rico"; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto eruolado
con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompaffa.

Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

AD/
HON.THOMASRWERASICHA-.'-TZ HON. NESTOR A. ALONSOVEGA

ALIAPAD LAA LO HON.ANTONIOL.SOTOTORRES

HON. ANGELR SANTIAGO HON RODRIGUEZ

HON. JOSE R. NADAL POWER HON. R mnNANoszMONTANIEZ

HON.

-uoN. 

ruam vr. oarua ltbu oENIs tvtAReusz Lssn6NI



ENTIRILLADo ELECTR6NIco

P. de la C.2038
(Conferencia)

LEY

Para establecer la "Ley de la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico"; a los fines
de establecer la politica priblica del Gobierno de Puerto Rico en torno a 1as apuestas
en eventos deportivos, ligas de juegos electr6nicos , tales como eSporfs y Concursos
de Eaa*asia Fantasia (fantasy contests); autorizar en Puerto Rico las apuestas en este
tipo de eventos tanto en locales fisicos como por intemef disponer sobre los lugares
en que estas apuestas podr5n ser efectuadas; disponer salvaguardas para combatir
la adicci6n al juego, el lavado de dinero y la participaci6n de menores de edad; crear
Ia Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico; que atender6 los asuntos
relacionados a las apuestas en eventos deportivos, juegos de azar y de la industria
hipica; transferir las funciones relacionadas a los juegos de azar de la Oficina de
Turismo del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio y las facultades y
deberes de la ]un+aHip++y-la Administraci6n para la Industria del Deporte Hlpico
a la nueva Comisi6n de Juegos; disponer para la transferencia de empleados;
enmendar las Secciones 2, 2-A, 2-8, 3, 4, 5,7, 7-A,7-8, 8,9, 9-A, 9-8,11., 12, 13 y 1.4

de la Ley Nrim. 221 del 15 de mayo de 1948, segin enmendada, conocida como la
"Ley sobre Juegos de Azar y Mdquinas Tragamonedas en los Casinos"; enmendar
las Secciones 3 , 4,5-A, 6,8,9,10,11,,12,13,14,15,1,6,17,18,1,9,24,25,26,30,32 y 33
de la Ley Nfm. 11 de 22 de agosto de 1933, segrin enmendada, conocida como la
"Ley de M6quinas de Juegos de Azar"; enmendar los Articulos 2 y 3, derogar los
Articulos 4,5,7,8,9, L0, y 7L, enmendar el reenumerado Articulo 4, enmendar el
reenumerado Articulo 5, reenumerar los Articrio13,L4,15 y 16 como Arltculos 6,7,
8 y 9 respectivamente, reenumerar y enmendar los Articulos 17,18,19,20,2L y 22
como Articulos 10, 11, 1.2, 13, L4 y 15 respectivamente, derogar el Articulo 23,
reenumerar el Articulo 24 como Articulo 16, y reenumerar y enmendar los Artlculos
25,26,27,28,29,30 y31 como Articulos 17,18,79,20,21,22 y 23 respectivamente
de la Ley Nrim. 83 de 2 de julio de 1987, segtn enmendada, conocida como 1a "Ley
de la Industria y e1 Deporte Hipico de Puerto Rico"; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Apuestas en Eventos Deportiyeq

En ocfubre de 1992, el Congreso de les Estados Unidos aprob6 el Professional and
Amateur Sports Protection Acf (PASPA) prohibiendo las apuestas en eventos deportivos
en les Estados Unidos. Los estados de Delaware, Montana, Nevada y Oregory fueron
excluidos por motivo de una cldusula de antigtiedad que permiti6 que se mantuvieran
aceptando apuestas.

A
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De igual forma, en la d6cada de los 9Q comenzaron las apuestas deportivas a
trav6s de internet. Los fandticos de los distintos juegos han encontrado mucho mds
conveniente hacer sus apuestas a travds de internet. Esta modalidad ha comenzado a
proliferar en la industria y en la actualidad existen cientos de opciones de apuestas por
internet.

A pesar de 1o anterior, la aprobaci6n de PASPA tuvo e1 efecto de aumentar, en vez
de disminuir, las apuestas en eventos deportivos ilegales. Se estiman apuestas ilegales
ascendientes a sobre $150 billones en el 2016, generando aproximadamente de $7.5 a $9
billonesl. De igual forma" no se pudo probar que la prohibici6n de las apuestas deportivas
tuviera un efecto positivo en problemas de adicci6n al juego.

Luego de 25 afios de la aprobaci6n de PASPA' en Murphy v. National Collegiate
Attr-letic Assn 584 U.S. ; 138 S.Ct. 1461 (2018), el Tribunal Supremo de l,os Estados
Unidos declar6 inconstitucional dicha legislaci6n que impedla a los estados regular y
autorizar las apuestas en eventos deportivos. Esta decisi6n ha llevado a varios estados a

moverse en la direcci6n de aprobar legislaci6n para attorizar este tipo de apuestas, con
miras a recibir ingresos adicionales y fomentar el desarrollo econ6mico. Puerto Rico no
ser5 la excepci6n.

Tras la decisi6n de Murphy, y segtn un- el estudio publicado por el Ameican
Gaming Asociahon, las cuatro ligas principales de deportes en les Estados Unidos (Major
I*ague Basebnll, Nntional Bnskttball Association, National Eootball kague y National Hockey
League) proyectan generar $4.2 billones producto de las apuestas en eventos deportivos
legalizadas.

De igual forma, se proyecta el mercado de las apuestas en $3.1 billones para el afio
2023,anive1naciona1yen$8.1bil1ones@porinternet.2Por
primera vez en la historia, en el mes de enero de 2019, 1as apuestas legales hechas fuera
del estado de Nevada. superaron a las efectuadas en la capital mundial de las apuestas
(Las Vegas). Se apostaron legalmente $497.5 millones en Nevada mientras que, en New
Jersey, Mississippi, Pennsylvania, Rhode Island, West Virginia y Delaware se apostaron
$501.3 millones . En total, cerca
de $1 bill6n de d6lares fue apostado legalmente en enero de 2019. tgyto_p1glugto1le la

decisi6n en el caso de Murphv, supra.

Esta Ley autoriza y promueve las apuestas en eventos deportivos, ligas de juegos
electr6nicos, tales como eSports, y 1os asuntos relacionados a los Concursos de Fantasia

funasa (fantasy contests). Sin embargo, esta legislaci6n establece est6ndares rigurosos
que incluyen regulaci6n estricta, protecci6n al jugador y al consumidor, una estructura

I Segln un estudio publicado por el American Gaming Association
2 https://gamblingcomliance.com/us-sports-beft ing

AD
al
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contributiva que beneficiar6 a sectores irnportaltes en nueska sociedad y las
herrarnientas necesarias para eliminar el lavado de dinero y las apuestas ilegales.
Proveyendo lugares seguros, legales, ampliamente regulados y transparentes, podemos
aprovechar esta nueva actividad econ6mica, mientras que salvaguardamos la integridad
de nuestros ciudadanos. Adem6s, establece que en la otorgaci6n de licencias, la Comisi6n
de ]uegos del Gobierno de Puerto Rico. podr6 atttorizar acuerdos entre los tenedores de
las distintas licencias para que los Operadores Principales puedan ofrecer servicios a
otros tenedores de licencias para establecimientos que operen como sat6lite del principal.

Estudios de Mercado

Sobre esta nueva actividad, se han comisionado dos (2) estudios sobre el impacto
que tendria esta industria en Puerto Rico. El primer estudio fue comisionado por la
Cdmara de Comercio de Puerto Rico, y fue preparado por The Innovation Group. Este
estudio estim6 los ingresos al Gobierno de Puerto Rico en $29 millones para aflo 2020, $51
rnillones para el afio 2021, $68 millones para el afio 2022, $77 miilones para el ano 2023 y
$87 millones para el afio 2024. Estas proyecciones estdn basadas en que se autoicen
aute+izan 1as apuestas deportivas en los casiios, en elhip6dromo,las galleras, las agencias
hipicas y a trav6s de internet.

Tambi6n, dicho estudio evalu6 si estos ingresos pudieran canibalizar los ingresos
existentes de los casinos, acfualmente contemplados como ingresos de1 Gobierno de
Puerto Rico en el Plan Fiscal. En efecto, la experiencia en otras jurisdicciones de la Naci6n
naeiS+es que la no canibaliza sino complementa la actividad de los casinos. Dicho estudio
concluy6 que pueden proyectar un aumento de recaudos y de visitas a los casinos. Estima
dicha firma, que los ingresos de los casinos poddan aumentar en $5 millones para el aflo
2024. Igtalmente, el mencionado estudio descarta la caribalizaci6n de los ingresos
producto de la actividad fupica en Puerto Rico. Al contrario, se prev6 que permitir
apuestas deportivas en el hip6dromo atraer6 a nuevos apostadores a la industria-deporte
hipico.

De igual forma, y conscientes del impacto que esta industria tendr6 en Puerto Rico,
nuestro Gobierno tambi6n solicit6 un estudio del mercado para las apuestas legales en
eventos deportivos a Spectrum Gaming Group. Dicha firma estim6 que las apuestas
deportivas tanto fisicas como por internet pudieran generar entre $44 y $62 millones
anuales. Como podemos observar, los nfmeros de ambos expertos son similares.

Segrin Spectrum, las apuestas deportivas han demostrado ser positivas para los
casinos, ya que auaen una poblaci6n diferente que usualmente no acude a los casinos.
Los hoteles donde est6n estos casinos. experimentaron un aumento en consumo de
comida" abebida y en ocupaci6n de entre rnL0% y un15%.

Aa
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En general, aunque el impacto de las apuestas deportivas ha variado de estado a
estado, la mayoria de los Operadores de casinos se est6n beneficiando de este producto,
ya que es uno que se afrade a la oferta del casino. Es por esto porJe que. ambos estudios
concluyen que el ofrecimiento de aceptar apuestas deportivas serd de cardcter
complementario para los casinos, por 1o que no canibalizar6 sus ingresos.

Como se puede apreciar, dos reconocidas firmas independientes y expertas en el
tema de las apuestas. han visto favorablemente Ia autorizaci6n de apuestas deportivas en
Puerto Rico. El potencial de estas serd de gran beneficio para un Puerto Rico abierto para
hacer negocios.

eSports

Como parte de esta politica priblica agresiva de la autorizaci6n de apuestas en
eventos deportivos, tambi6n reconocemos ia existencia y prolileraci6n de1 fen6meno
mundial de ligas de juegos electr6nicos, comfnmente conocido como eSports. Esto
incluye el participar de juegos electr6nicos de manera competitiva y profesional, de
manera organizada, ya sea mediante ligas o torneos. Algunos ejemplos de juegos
reconocidos ampliamente y que han sido parte de este tipo de eventos. son la franquicia
de Madden Football, Rainboto Six y Gears of War.

Estos juegos van dirigidos a una demografica de personas que no excede 1os treinta
y cinco (35) aflos. Los mismos. han tenido una monumental acogida alrededor de todo el
mundo. Se estima que la audiencia global de los eSports sobrepas6 los 380 millones de
personas al cierre del aflo 20183, una cifra mayor a la audiencia del Major kague Baseball

y el National Hockey League. Al2023, se estiman en $3 billones los ingresos por concepto
de estos juegosa. Esta cifra contiene el ingreso total, incluyendo el mercadeo, publicidad
y otros efectos positivos que tienen las apuestas en otras 6Lreas.

Los eSports tienen tres (3) modalidades: las apuestas en eventos o torneos de
eSports,los juegos que conllevan destreza (Skill Based Garning) y las apuestas entre pares
o jugadores (Peer-to-Peer Wagering).

La primera modalidad incluye las apuestas, sean fisicas o a traves de internet, en
eventos o torneos especificos de eSports. Por su parte, el Skill Based Gaming combina el
azar con la destreza del jugador. Un jugador juega en contra de una m6quina por dinero.
Finalmente, el peer-to-peer rtagenng modela asuntos tradicionales, en donde dos jugadores
juegan uno contra el otro y apuestan a trav6s de un intermediario, quien paga al ganador
y cobra una comisi6n.

3 Fuente: Nezoo,20l8 Global Market Esports Report
a Fuente: Superdata, Goldman Sachs Global Investment Research, 2018
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Los eSports est6n muy poco regulados, siendo Nevada y New fersey unas de las
pocas iurisdicciones que han adoptado regulaciones dirigidas a este fen6meno.
Reconocemos qrelos eSports se han convertido en una tendencia dominante en el mundo,
apelando a una demogr6fica diferente a los casinos tradicionales. Este sector es uno de
los que est6 creciendo m6s r6pido en la industria de aceptaci6n de apuestas, por lo que
Puerto Rico no debe quedarse atrds. Es por esto por Io que mediante Ia presente
legislaci6n autorizamos que podamos incluir este segmento de apuestas en Puerto Rico.

Politica Riblica

Consistente con 1a politica piblica de esta administraci6ry la cual ha declarado
ante el mundo que nuestra Isla est6 abierta para hacer negocios, demostrando a su vez
sensibilidad con la necesidad de allegar nuevos recursos al fisco para cumplir con los
compromisos de la mds alta jerarquia como lo es el pago a nuestros pensionados,
declaramos como politica priblica del Gobiemo de Puerto Rico autorizar las apuestas en
eventos deportivos, en ligas de juegos electr6nicos, tales como eSports. Estos segmentos
representan nuevas formas de apuestas en juegos que antes no eran permitidas en la Isla
ni en los dem6s estados. En consecuencia, 6stas representan una nueva fuente de
actividad econ6mica mediante la creaci6n de industrias, empleos y nuevos ingresos para
el Gobierno. Con esta Ley, Puerto Rico se posiciona, una vez m6s, en el frente de la
innovaci6n aceptando, de forma responsable, los retos que las industrias innovadoras
representan. A su vez, imprimimos certeza a esta industria que se viabiliza mediante esta
Ley, creando un marco legal claro que permifu6 el desarrollo de aquella.

Asi las cosas, con esta Ley. nos unimos a un puflado de jurisdicciones de nuestra
Nnciin rc.eion que ya han legislado para permitir esta actividad en el contexto de la
decisi6n en el caso de Murph).,. Al 28 de febrero de 2019. p9fu_1i!18-estados ya aceptan
apuestas deportivas, tres (3) estados y el Distrito de Columbia han aprobado legislaci6ry
pero arln no est6 operacional, veintitr6s (23) estados tienen iegislaci6n sometida a sus
legislaturas estatales, siete (7) estados han expresado inter6s en presentar legislaci6n y
solo nueve (9) estados han permanecido inactivos en cuanto a esta materia.

En este momento, no existe impedimento 1egal alguno para que Puerto Rico
atienda e1 marco 1ega1 que viabilice las apuestas en estos juegos conforme se iti*pene
atie+de-en esta Ley. La actividad de apuestas en eventos deportivos, ligas de juegos
electr6nicos, tales como los eSports representa es una industria billonaria en crecimiento.
Representa una oportunidad para la Isla de allegar nueva actividad econ6mica
relacionada al importante sector del turismo e ingresos que nos permitan atender las
necesidades de los mds vulnerables. Esto, aI destinar parte de los recaudos iaFrtses a

nuestro compromiso con nueskos pensionados, policias, municipios, educaci6ry deporte
y pa+a-edr*ear+entra7 combatir la adicci6n a las apuestas.
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De la mano con estos nuevos juegos, se ident:ctea+. establecen las responsabilidades lt
obligaciones de 1a Comisi6n de Juegos creada en esta Len para que garantice que los
menores de edad no accedan a estos. De igual forma, y c6nsono con los otros juegos de
apuestas que ahora estariar comprendidos en la jurisdicci6n de Ia Comisi6n de Juegos,
se requiere la adopci6n de un programa y la colaboraci6n con otros entes
gubernamentales, tales como la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicci6n (ASSMCA). mediante su Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos o
cualquier otro recurso para prevenir la adicci6n a las apuestas, inclusive mediante la
evaluaci6n de la adopci6n de herramientas digitales que requieran la evaluaci6n del
perfil crediticio de un jugador, la evasi6n conkibutiva y el lavado de dinero.

La Comisi6n establecer6 los requisitos necesarios para asegurar que la tecnologia
provista en las platalormas de apuestas deportivas sean robustas y garanticen la
transparencia de las operaciones de estas, con el prop6sito de facilitar al Gobierno la
fiscalizaci6n de la operaci6n de apuestas deportivas. El €emisie+ade Director Eiecutiao
tendr6 a su haber la supervisi6n directa de dicho sistema para que se maximicen los
ingresos al fisco, al mismo tiempo que se minimiza el lavado de dinero y ia evasi6n
contributiva.

Apuestas por Internet

En Ia era del internet, el ciudadano utiliza este mecanismo, cada dia m6.s, en su
vida cotidiana. El mundo de las apuestas no esta ajeno a esta tendencia. Al jugador de
hoy le interesa hacer sus apuestas desde la conveniencia de su hogar, o cualquier lugar
que desee.

Esta legislaci6n autoriza las apuestas en eventos deportivos a trav6s de internet.
No obstante, estas jugadas pagarln un impuesto adicional a aquellas efectuadas
fisicamente en un lugar autorizado para recibir apuestas. De igual forma, aquellas
compafrias que reciban apuestas por internet tendrdn que cumplir con est6ndares altos
para garantizar que menores de edad no participen en e1las.

El 2 noviembre de 2018, el Departamento de Justicia Federal. reinterpret6 la
posici6n que habia adoptado desde el afio 2011, 35 Op. O.L.C. (2011), en a la aplicabilidad
del Wire Act. En su Opini6n de 2018, e1 Departamento de Justicia Federal estableci6 que
la prohibici6n de Ia ley Wire Act, 18 U.S.C. sec. 1084(a), limitaba no solo las actividades
de apuestas en deportes, cuando la actividad se realiza entre estados mediante el interne!
sino que la misma se extiende a todo tipo de apuesta. Adem6s, mediante la Opini6n -el
Departamento de Justicia aclar6 que la adopci6n de lalq Lelt federal Unlawful Internet
Gambling Enforcement Act de 2006, 31 U.S.C. sec. 5361, et seq., no a1ter6 la prohibici6n
establecida en el Wire Act. Asi las cosas, es ilegal por legislaci6n federal el uso de internet
para rcalizat y aceptar apuestas que se realicen desde fuera de los limites geogr#icos de
su jurisdicci6n. No obstante, dichas limitaciones estan enmarcadas en las actividades que
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realizan personas que se encuentran fuera del lirnite geogrefico del estado y no a las que
realizan personas dentro de un estado.

Lugares Autorizados

Hemos diseflado una legislaci6n muy agresiva que persigue que Puerto Rico se

pueda mercadear a nivel nacional e internacional como un destino atractivo para los
millones de personas que apuestan en eventos deportivos y en eSports.

A tales fines, promovemos que se establezcan precios de licencia y tasas de
impuestos competitivas en comparaci6n con los demds estados de la Naci6n que estAn
adentrSndose en esta novel industria.

Siendo esta nuestra politica priblica, autorizamos que este nuevo segmento de
apuestas deportivas pueda llevarse a cabo en la mayor cantidad de lugares que puedan
garantrzar que se cumplan con los rigurosos estdndares de protecci6n a menores, de
adicci6n al juego, en contra del lavado de dinero y la evasi6n contributiva.

En primer lugar, los casinos, hoteles, paradores, hip6dromos, agencias hipicas y
galleras ser6n lugares autorizados para recibir apuestas bajo esta Ley. De igrral forma, se

podr6 establecer centos o distritos que promuevan las apuestas en eventos deportivos
especiales en lugares estrategicos, tales como zonas turisticas, hist6ricas o cualquier lugar
que cumpla con esta ley Lelr y los requisitos que imponga la Comisi6n.

Para poder ilevar la industria a la mayor cantidad de lugares en Puerto Rico, las
agencias hipicas autorizadas podr6n solicitar una licencia para aceptar apuestas en
eventos deportivos. La Comisi6n de fuegos establecerd licencias a un costo menor que a
otros lugares, ya que estos establecimientos son m6s pequeffos y reciben menos ingresos
y jugadores.

De igual forma, con el prop6sito de incentivar a la industria de los gallos, las
galleras no pagatln, por los primeros diez (10) aflos de operaci6ry los derechos
identificados para las licencias, que sean requeridas por la Comisi6ry para las nuevas
modalidades de apuestas que se autorizan mediante esta Ley.

Comisi6n de Iuegos del Gobierno de Puerto Rico

Con esta Ley, esta adminis+aei6n Administraci6n tambi6n se reafirma en establecer una
politica priblica dirigida a lograr una profunda reingenieria y restructuraci6n del
Gobierno. de forma que este sea mas eficiente, provea mejores servicios en un marco de

Ad
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reducci6n de gastos y, a su,vez, fomente el crecimiento econ6mico de 1a Isla. En esta Ley.
consolidamos estructuras germanas en una sola entidad, 1o que le permitir6 al Gobierno
atender todos los asuntos comprendidos de forma holistica. maximizando 1os recursos
de forma mds efectiva. Esta Ley. consolida en una sola Comisi6ry los asuntos y la
regulaci6n relacionados a la industria del Deporte Hipico, los asuntos que bajo la Ley de

Juegos de Azar atendia la Oficina de Turismo de1 Departamento de Desarrollo Econ6mico
y Comercio y los nuevos segmentos de apuestas en juegos de deportes, ligas de juegos

electr6nicos, tales como (eSports); adem6s, se atienden los asuntos de los Concursos de
Fantasia que son regulados en un capifulo separado, ya que funcionan de manera
diferente a las apuestas deportivas y alos eSports.

La consolidaci6n en una Comisi6n de todos los asuntos relacionados a apuestas en
juegos permitird que el Gobierno de Puerto Rico atienda las mismas en una sola entidad
regulatoria, segrin 1o atienden otras jurisdicciones de Ia Naci6n. Ademds, la consolidaci6n
de estos juegos en una Comisi6n permitir6 maximizar los recursos de1 Gobierno, ser m6s
eficientes, m6s efectivos y a prestar mejores servicios. Esto a su vez, es consistente con la
polidca ptblica de reducci6n gubernamental contenida en el Plan para Puerto Rico.
Precisamente, el Plan para Puerto Rico que el Pueblo ava16 el 8 de noviembre de 20L6,
idenfiJica esta reingenieria gubernamental que es pieza importante para el desarrollo de
nuestra economia. El Plan para Puerto Rico propone implementar una nueva estrucfura
de gobierno que reduzca, significativamente, el gasto priblico y mejore sustancialmente
sus funciones. Para lograr esto, se requiere la evaluaci6n concienzuda de los servicios que
provee el gobierno a fin de determinar cu6les pueden ser consolidados. Todo ello, sin
que conlleve despidos de empleados prlblicos, sino la movilizaci6n de los mismos
acordes con la necesidad de servicios de nuestros ciudadanos. En consecuencia, esta Ley
dispone una Comisi6n que tendr6 jurisdicci6n sobre todos los juegos de apuestas
comprendidos en 1a misma y la autoridad para desarrollar, a trav6s de reglamentaci6ry
todos los procesos y procedimientos de apuestas en los mismos.

Esta acci6n es c6nsona con otras medidas tomadas por esta administraci6ry toda
vez que hemos la consolidaci6n de 25 agencias de 1a rama ejecutiva, que redundar6n en
sobre $60 millones de ahorros anuales. De igual forma, esta administraci6n ha tomado
decisiones contundentes dirigidas a lograr un mejor y m6s eficaz ambiente de negocios e
inversi6n. Enfte 6stas, podemos destacar 1as siguientes: Reforma Laboral, Ley 4-2017;
Reforma de Permisos, Ley 19-2017; DMO, Ley 17 -2017; Invest Puerto Rico, Inc., Ley 13-
2077; y el Nuevo Modelo Contributivo que reduce ias tasas contributivas, Ley 257-2078.
En el frente de la deuda gubernamental que hered6 esta adminisfraci6n, se harr
encaminado y asegurado transacciones sin precedentes en la historia de la Naci6n en tan
solo dos aflos.

I\o
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Como parte de la politica ptblica de eficiencia gubernamental, esta Ley robustece,
mediante la creaci6n de la Comisi6n de ]uegos especializada, el ente que regulay fiscaliza
un segrnento irnportante para el turismo en la Isla. Asi. garantizamos que los juegos de
azar qtTe se estilan en sitios de diversi6n de los grandes cenrros turisticos del mundo.
cuenten con un recurso que pueda responder, de forma efectivaT a este sector.
considerando el importante rol que continda teniendo el turismo en la economia de Ia
Isla. Por esto, la Ley 1e otorga a la nueva Comisi6ry jurisdicci6n de todas las apuestas
incluyendo las comprendidas en la Ley Nrlm. 221 d,e 1,5 de mayo de 1948, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Juegos de Azar" . Esto sin eliminar la figura y el ro1

de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financiera (OCIF) en relaci6n con los
easiaes casinos y mienhas se inserta a la OCIF en la fiscalizaci6ry para entre otras
prevenir el lavado de dinero, en los nuevos renglones de apuesta que se autorizan
mediante esta @_@. Al visualizar que muchos, si no todos los casinos de Puerto Rico,
establecer6n sus sistemas de apuestas deportivas, esta integraci6n tiene arin m5s sentido
para crear un andamiaje eficiente.

Por otro lado, 1a indushia hipica de Puerto Rico est6 regulada por la Ley Nrim. 83
de 2 de julio de 1,987, seg6.n enmendada, conocida como la "Ley de la Industria y el
Deporte Hipico de Puerto Rico". Esta industria constituye una parte importante de
nuestra economia. Ademds, el hipismo se considera un deporte, un entretenimiento y
una actividad familiar que interact(a con diversos sectores de la economia local.

La industria y el deporte hipico tienen un impacto directo en el desarrollo
econ6mico de la Isla, en la cultura puertorriqueffa y en el desarrollo social de nuestra
gente. A traves de esta actividad, se generan miles de empleos directos e indirectos, cobro
de impuestos, patentes y otras contribuciones de los distintos componentes de la
industria, y el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico recibe una aportaci6n
sustancial producto de la jugada del apostador hipico. La confianza de este apostador
hipico es indispensable para que la cantidad apostada sea una cuantiosa. Esto depende,
en gran medida, de la transparencia y pureza de los procesos que se llevan a cabo.

Esta Ley permitir6 que tan importantes sectores cuenten con un ente con mayores
recursos para atender las necesidades de estos. Ser6 esta entidad la responsable de regular
las apuestas en Puerto Rico.

La Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico se compondr6 del andamiaje
de la Administraci6n de la Industria del Deporte Hipico, la Divisi6n de Juegos de Azar
de la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, asi
como el andamiaje necesario para poder regular y fiiscalizar esta nueva industria de
apuestas en eventos deportivos. Estard comp uesta por siete (7) comisionados nombrados por
el Gobernador
siete{4-mi€mbr€s' Estos serdn los directivos del Departamento de Desarrollo Econ6mico
y Comercio, el Departamento de Recreaci6n y Deportes, la Administraci6n de Servicios
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de Salud Mental y Contra la Adicci6n (ASSMCA), el Principai Ejecutivo de Innovaci6n e

Inlorm6tica y tres (3) miembros del sector privado.
De igual forrna, la C-omisi6n tendri un Director Eiecutiao que aterleri los asunto klJE4

n dia de la Comisi6n, que, a su aez, podrd establecer el andamiaie especializado requeido para

atender los tlsutttos ante su consideraci6n.

CONCLUSI6N

Con esta Ley. tomamos un paso en la direcci6n correcta para autorizar una
industria que se encuentra en pleno crecimiento a nivel Nacional naeie+al, tras 1a decisi6n
del Tribunal Supremo federal en Murphy. Esta legislaci6n de avanzada 1a promovemos
con gran sentido de urgencia, pero tambi6n con gran sentido de responsabilidad.

Como hemos discutido, este segmento de apuestas deportivas tiene el potencial
de allegar millones de d6lares anuales a la economia puertorriquefla. Si bien
promovemos el establecimiento de esta industria en esta Ley, tambi6n aseguramos con
fi:irr.eza que la misma cumpla con los est6ndares m6s altos de rigurosidad en conta de
las apuestas realizadas por menores, los problemas de adicci6n al iuego, el lavado de
dinero y la evasi6n contributiva.

EI establecimiento de esta industria tiene el potencial de continuar situando a

Puerto Rico en el epicentro del Caribe como un conector de las Am6ricas. Nuestro clima
tropical, nuestra belleza y otros tantos factores tienen el potencial de crear un ambiente
id6neo para que inversionistas depositen su confianza en la Isla mi€n*as€entiru+ames

Esta Ley. representa otro paso de avanzada en temas innovadores, manteniendo
el fkme compromiso de hacer un gobierno con un andamiaje m6s eficiente, efectivo y
dirigrdo a prestar servicios de excelencia.

D E CRET A SE P O R LA AS AMBLE A LEGI SLATIV A D E P UERT O RI CO :

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.1.-Titulo

Esta Ley se conocer6 como la "Ley de 1a Comisi6n de Juegos del Gobierno de
Puerto Rico".

Articulo 1.2.-Politica Priblica

Es la politica prlblica del Gobierno-que Puerto Rico continrie su compromiso con
la innovaci6n y el desarrollo econ6mico reflejando su capacidad como precursor a nivel
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Nacional en segmentos altamente especializados como ias apuestas en eventos
deportivos, en ligas de juegos electr6nicos, tales como eSports y 1o relacionado con los
Concursos de Fnntasia lar*+sia (fantasy contests); asi como en el campo de la reingenieria
gubernamental. Este segmento de apuestas en eventos de deportes y en ligas de juegos
electr6nicos, tales como eSports reptesenta un campo en desarrollo con potencial de
impacto en el importante sector del turismo en la Isla. Es la politica pdblica del Gobierno
no solo adoptar estos segmentos de apuestas, sino tambi6n continuar maximizando los
recursos en beneficio de todos 1os segmentos de apuestas comprendidos en esta Lelr ley
al crear 1a Comisi6n de Juegos.

De igual forma, es la politica pdblica del Gobierno teb+erne garantizar y
salvaguardar la integridad de los menores de edad en estas nuevas modalidades de
apuestas, disponiendo que los mismos no tendr6n acceso a estos juegos, garantizando su
salud mental y su bienestar en general. De la mano con estos principios se encuentra el
requerir que se adopten las medidas para: educar e+€enha y combatir la adicci6n a las
apuestas; garantizar la seguridad de todas las partes que intervienen en esta industria; y
evitar que estos segmentos de apuestas sean utilizados, de alguna forma, para lavado de
dinero y la evasi6n conkibutiva. Es la politica prlblica adoptar estas medidas para
fomentar el desarrollo econ6mico mientras fortalecemos, con el andamiaje fiscalizador
correspondiente, la seguridad y el bienestar general.

Articulo 1.3.-Definiciones.

Para los fines de esta Ley los siguientes t6rminos y frases tendr6n el signilicado que
a continuaci6n se expresa:

11

11\ '.-^air:An" .i-;r:-^ l^ r-^-i-ii-,1^ T,,^-^- t^ D,,^-+^ T)i-^
f,

tr-^ :-i^^^A^ A^ 1,,^-^-,' -.1^l --r^ //(-^^:-:^^^A^ -i^:Ci-^ ^1

Ao
K

i-li,,iJ,,^l l^ i-,{;-,ir,,^- ^,,^ ^^-+;^:^^- n- ,rr E-,nn+a I-r^-^-+;.,^ ^,,-^



12

E.+^ r ^,, -^ -^L^- -,

/L\ +^,1^- l^-;,,^-^.,{^ ^--- -,,+^-:-^A^- ^- 1- T ^,, I\T1, - 111 A^1E A^

easinosa

Aa
i/tr\

^-^-^--i^1 l^-r*^,l^,,- L,-^- ^,,+^-;-^A^ ^ ^ +a\,6o l^,,-- ^l n=-f^---

ni^^ ^- ^,,'--l;*i^-r^ ^^- ^l l^-^l ^-+^!^l ,, f^l^-^I EI r^--i-^

/L\ -l r'\^^-^,1^- J^ A -,,^-+^- -^- I-r^--^+ -,,^ -^l:^-!^ 
,,-^ li^^-^i^



13

Ri€€'

/a\

fas-mismas:

(10) "IEgader auteriza esr-ei+ya Aa

/11\ 4 i^,,^-A^ l^ ^J-:-:-r*^^;Ah /.1^ -n,r^-+^- A^^^-+i,,^-" .i-;ri^^ "- --,,---l^

i/1 ,\ ttE,,^ L^ A^^^-+;-,^t' ^- ^,, ^l^,,i^- E,,^-[^ n^^^-+:.,^ ^-^f^-;^--l ^-,^-+^

IJ^-^ -,^-^-;+^- J^ ^-+^ T ^., ^l +i--i^^ ttE.,^ +^ n^-^-+i.,^,/ -^,{-< i-^1,,i-

C^ ^-^1,,.,^- J^ ^-+^ T ^.,



14

^^-^ l^ I ^-, ^^-^ /\,,+^-:-^- ^l C:-+^'-^ A^I ^+^-i - LAi^:^ ^1 ,

,t^ 
--,,^ 

A^ 1oA.7 -^-"- ^--^-,{ ^A^ ^^^^^;A- ^^ ^ 't ^+^i ^ A^

@/J7

/..1\ ^,,^1^,.:^- ^,,^-+^ l^-^-fi,,^ --^L;L;,1^ ^ il<-:*^

^- ^l ^,.^t ^^*^^+;l^-^- ;-J;,,;,{,,^l^- A^ Ait^-^ +^- l.i^-- ^ -,,i^^- Aa

-,^-^-^;^l^- ^ ^ !-^r,i- J^ i-+^*-^!



15

(1) " Acuerdo de administraci6rJk ll2uestas deporhaas" sienifica un acuerdo por

escrito entre un Operador Piucipsl v un Punto de Venta, para la administraci6n

v operaci6n de un Lusar Autoizado de Apuestas Depor tioas oara aue oDere como

Satilite del Operador Pincipal

(2) " Agencias hipicas" - sirnifica lQsqles donde operan los a.oentes hiacos c me a

Ia Le ca

(s) " Apuestas deportiztas" sig\ifica el nexa!:tp de @
equiztalente, en cualquier Eoento Deportiao o sobr7 ll desemag\o indl4tlullie
indittiduo s que p ar ticipan en un Eoento Deportizto o "eSports, o una combinaci1n
de 6stos, autorizado por la Comisi6n por medio de cualquier sistema o mdtoda de

apuestas. Esto inclurte, pero 4Q se limita a, toda conulllilaci6n en person4,A14iotcg7

estaciones de autoseruicio ubicadas en al nlu autoizado o r medio de

lnternet. Baio este concepto, no quedan autoizadas las apuestas en Eztentos

Deportiztos disefiados para iu?adores menores de dieciocho (1.8) anos. Tampoco

estin autoizndas aquellas apuestas sobre Eaentos Deportittos de instituciones
educatiaas de nioel pimaio, intermeilio v secundaio.

Esta definici1a no aplica a:

(a) las apuestas autoizadas en la ku Nitm. 83 de 2 de iulio de 1987, seqin

Aa

enmendada, conocido como la "Leu de la lndustia a el Deporte Hipico de

Puerto Rico"

lh\ todos los de azar autoizados en la Nim. 22L de 15 de ma de 1948ue
seqin enmendada, conocida como la "Leu sobre luesos de Azar y Autoizaci6n

" Apuestas por internet" sipnifica el negocio de aceptar aquest,as en cualquier(4)

apuestas deportiztas que germ iten a una persona utilizar dinero, cheaues, cheques

Eoento Deportizto n trauds del uso de comunicaci6n electr1nica a plataformas como
internet, pngtnas zueb, v aplicaciones m6oiles incluvendo plataforma s miailes para

de Maauinas Tragamonedas en los Casinos" .
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e le ctr 6 ni co s, tr ans fe r e nci as electr6nicas de dinero, micro transacciones, tarietas de

crddito, tarietas de ddbito o cualquier otro medio. oara transmitir informacion a un
ordenador tl completar la transacci6n con la informaci6n correspondiente. Se

excluuen de esta definia6n las tarietas de ddbito arepasadas

(5) " C-omisi6n" significa la Comisiin de luesos de Puerto Rirr:

(6) " Concursos de Fantasia (Fantasv Contests)" sisnifica eaentos de iuesos en linea en

los que los participantes apfl,ryan equipos oirtuales de iusadores reales

pertenecientes a deportes profesionales. Estos equipos compiten entre si basados en

los resultados de rendimiento estadistico de los iusadores en iuesos reales oara un
penodo especifico.

(7) " Director Ei ecutizto", simifica el Director Eiecutizto de la Comisi6n de luegos del

Gobierno de Puerto Rico.

(8) "eSports" siwifica eaentos de competencias organimdas de oideoiueqos en el cual
competidores indiaiduales, de diferentes ligss o equipos compifun entre si en jyegga

populares en la industia de ztideo iuesos. Existen tres (3) modnlidades

(a) Las apuestas en eoentos o torneos de deportes electr6nicos, presenciales o a
traz:6s de internet.

o) " Skill Bqsed Gaminq" - Combina el azor cQlL laJleotreztill iuxador.

k) "Peer-to-Peer WageinR" - Modela asuntos tradicionales, en donde dos iluqadores ue an uno mntra el otro stan a traais de un intermediaio

Na
q.

quien paga al ganador v cobra una comisi6n

(e) "Eoento Deaortioo" es cualquier Eaento Deportiao profesional, eoento atLltico,
deporte colcrial o unioersitaio, asi como cualauier Eaento Deportiao o atldtico
remnocido oor un orsanismo sobeftnnte deportioo. Para propdsitos de esta ka, el
tdrmino "Ettento Deportiao" oodrd incluir, pero no se limitard n, otros tipos de

eoentos o concursos, siempre u cuando eI ganador sea determinado en tiempo real.

Se excluven de esta definicidn de "Eoento Deportioo"

(a) los eoentos hipicos reglamentados en la Lea Nim 83 de 2 de iulio de L987,
sesin enmefldada, conocida como la "Leu de h Industia v el Deporte Hipico
de Puerto Rico

los iuesos. sorteos o concursos de la lote4a electrlnica en oirtud de la Lea Nilm.(b)

10 de 24 de mavo de 1989, seg n enmendada, conocida como la "ky para
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Autorizar el Sistema de Loteria Adicional"

(c) Ios iuesos, sorteos o concursos en zirtud de la Leu Nim. 455 fu 15 de mauo de

1 947, se sitn enmendada, conocida como "Loteia dt Puerto Rim": u,

(d) cualquier Ezsento Deportitso prohibido o ilicito.

(10) "Eaento Deportizto coleyia I o unioersitaio" sisnifica un Eoento Deportiuo o

atl4tico ofrecido o patrocinado por o iupado en relaci1n con una instituci6n piblica
o pioadn que ofrece senticios dt Educaci1n Supertor

(11) "Eaentos Especiales" significn cualquier iueso o eaento aue ?enere apuestas

deoortiaas. incluuendo. oero sin limitarse aeSoorts u C-oncursos de Fantasia
(fantasv games), cuva duraa1n no excedan de treinta (30) dias. La Comisi6n se

asegurard que prooean la seguridad para todas las partes que interuienen en la
industia para eoitar la eoasi6n contibutiaa. eI laaado de dinero a cualauier otra
conducta d elictioa tipificada como tal en los estatutos correspondientes. Baio este

coficepto, no quedan autorizadas las apuestas en Euentos Especiales disefiados para

iuqadores menores de dieciocho (18) afios. Tampoco estdn autoizadns aquellas

intermedio tt secundaio

(12) "lngreso bruto" siflifica el Ingreso Total Recibido por eI tenedor de una licencia
menos las rtidas s or el tenedor de la licencia a los adores anadores.

(1s) "lngreso Total Recibido" sixnifica el irrreso recibido de apueEtas deportiz.tas oor un
tenedolie una licencia parq rceatgla pqxar apuestas.

(14) "lugador autoizado" siwifica un indiaiduo, de 18 anos o mds, cuva identidad fue
autenticada icamente en un lu autoizado con licencia de r o a traods

de una qplicaci6n m6oil de apuestas deportioas. Una aez el iugador estd autoizado,
podri realizar apuestas deportioas en cualauier lusar autoizado o por medio de

/\.o
&

interfiet.

(15) "Lugar autoryzado" stgnificq un establecimiento {isico, sea un Operador o un
satdlite. aue tensa uno licencia emitida oor la Comisi6n para acevtar u oaear
aouestas deoortioas de iusadores resistrados y autoizados a realizar las mismas

(16) "Oaerador" siqnifica una entidad autorizada por una licencia emitida por la
Comisi6n paru aceptar a pasar las aouestas deoortiuas, aa sea de manera aresencial
dentro de un lupar autoimdo o a trnads de una plataforma m6ail dt apuestas
deportiaas, dentro de los limites teritoiales dz Puerto Rico, en cumplimiento con
el marco lesal estatal a federal, El tdrmino Ooerador tambidn incluird:

apuestas sobre Eoentos Especiales de instituciones educatioas de niael pimano,
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(a) al Operador Principal que, mediante un Acuerdo de Administraci1n de

Apuestas Deportiaas, le podia ofrecer serticios a otros tenedores de licencias
ra ren como Satdlites

(b) al Operador de Apuealqa pot Internet, que median@ !Ln7 licencia emitida por
la Comisi6n estd autoizado para aceptar rl paRar Apuestas Deportioas por
lnternet, dentro de lps limites territoiales de Plerto Rico, en cumplimiento
con el marco lexal eatqtql a federal. La Corytutptt, mediante reglamento
determinard el limite de ortales drd o r cada rador de stas

(17) "Proaeedor de plataforma de tecnologia" siqfiifica una entidad autoizada por una
licenaa emitida por la Qpmlsi6n para proaeer los aroqramas (softuare) para

renlizar las apuestas, a los peiferales (hardzoare) donde residen aquellos. El
Proaeedor de plataforma de tecnologia aue preste seruicios a un Operador en Puerto
Rico, no podri ser Operador en Puerto Rico

(18) " Prooeedor de senticio" significa la persona o compafiia autorizada por una licencia
emitida aor la Comisiin para of'recer seroicioo p lual@figl bE11 que €ea neclsario
para la operaci6n de las apuestas deportiztas

(1e) "PuntplJeltenta o Satdlite' sirnifica un lu4ar autoizado t! licenciado como punto
de aenta r la Comisidn ra4 tar uestas

/\o
oas en

representnci6n, v como satdlite de un Operador Pincipal, a apostadores autoimdos
a realizar las mismas. Paru quedar autgnzado, to19 satdlile o punto de aenta deberd

ser eztaluado por la Comisi6n a cumoli r, de manera independiente al Operador

r

Pincipal, con los pardmetros establecidos en los Articulos 2.3 u 3.4 dz esta Leu

CAPITULO II. COMISION DE JUEGOS DEL
GOBIERNO DE PUERTO RICO

Articulo. 2.1.-Comisi6n.

Se crea una Comisi6n que se conocer5r como la "Comisi6n de Juegos del Gobierno
de Puerto Rico" ("Comisi6n"). La Comisi6n ser5r una agencia del Gobierno de Puerto
Rico. La Comisi6n estard compuesta por siete (7) comisionados. de los cuales cinco (5) serin
miembros exofficio: eI Secretaio del Depart,amento de Desanollo Ecoruimico a Comercio: el
Director Eiecutiao de la Oficina de Tuismo del Departamento de Desarrollo Economico u
Comercio; el Secretario del Departamento de Recreacirjn a Deportes: la Administradora de la
Administraci6n de Seraicios de Salud Mental u Contra la Adicci1n; la Princi Eiecutittn de
lnformaci1n del Gobierno; u dos (2) serdn personas del sector p ioado nombradns por el
Gobemador, con cofise io a consgntimiento del Senado, que sertin de reconocidn intesridad
personal, moral y profesional rt que no ten?an s, actioidades o intereses en la industia de
las apuestas de Puerto Rico Lns determinaciones de la Comisiin se tomardn por maaoia de los
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presenfus, pero cuatro (4) miembros de la Comisi6n constituirdn au6rum. No obstante. en caso de

surgir oacantes entre los miembros de la Comisi6n, el qu6rum consishrd en la mitad ry1s yLno de
Ios miembros en funciones. Los miembros ex,qfficio de la Comisi1n desempefiardn sus cargos sin
remuneraci6n alguna. Ins dos (2) miembros del sector piztado nombrados por el eobernador
tendrin derecho a recibir eI pago de una dieta que serd dtterminada por la Comisi6n. Tambidn
tendrdn dercchp q percLbtLLtodietss eftdblglldqs lusrydo nsistan a actos oficiales o achztidades, en

representaci6n de la Comisi6n. La dieta serd establecida por la Cory1isi6n pcro nulca serL:ug"vQr q
ciento cincuenta d6lares ($150.00) por dia. lldos los comisionado telidru4 dercclo al reembolSp
por aquellos gastos necesaios incurridos en el eiercicio de sus deberes. La Comisi1n seri presidida

por el Secretaio del Departamento de Desarrollo Econ6mico v Comercio. Los carsos de los

miembros de la Comisi6n nombrado; ppr ll Gobglnadprserdn de confianza, por lo que podrin ser

remooidos por ql GpbetnsdgLga cualquier momento. Se disoone que los miembros de la Comisi6n
estardn suietos a las disposiciones de la Lea 1 2012, serun enmendada, conocida como la "Lea

Orgdnica de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico"

Articulo 2.2.-Jurisdicci6n y facultades de la Comisi6n.

La Comisi6n de Juegos de1 Gobiemo de Puerto Rico regir6, liscalizarit y tendr6
jurisdicci6n sobre todos los asuntos de la industria de las apuestas autorizadas por
internet, en deportes, ligas de juegos electr6nicos, tales como eSports y Concursos de
fantasia (fantasy contests). Igualmente tendrd jurisdicci6n sobre los asuntos dispuestos
en la Ley Nrim. 221 de 15 de mayo de 1948, segin enmendada, conocida como la "Ley
sobre |uegos de Azat y Autorizaci6n de M6quinas Tragamonedas en los Casinos", asi
como en la Ley Nrim. 83 de 2 de julio de 7987, segrin enmendada, conocida como la "Ley
de la Industria y el Deporte Hipico de Puerto Rico".

Esta Comisi6n protegere la integridad y la estabilidad de la industria
promulgando estrictas regulaciones, entre otras, sobre las licencias, jugadas, mecanismos
para realizar las jugadas, eventos autorizados, los individuos, lugares, pr6cticas,
asociaciones y todas las actividades relacionadas a esta industria en Puerto Rico. Siempre
deberd utilizar las mejores prdcticas de investigaci6n y licenciamiento y aplicard todas las
leyes, reglamentos y normas relacionadas a 6sta. A trav6s de estas practicas, asegurar6 Ia
adecuada recaudaci6n de impuestos y cargos por licencias que representan una fuente
esencial de ingresos para Puerto Rico, al tiempo que fomentar6 el desarrollo y crecimiento
de la industria.

La Comisi6n gozar6 de todos los poderes necesarios o convenientes para llevar a
cabo y realizar los prop6sitos y disposiciones de esta Ley, incluyendo, pero sin limitarse
a" las siguientes facultades:

Adoptar, autorizar o enmendar 1os reglamentos sobre todos los asuntos
bajo sujurisdicci6ry y regular6 aquellos que rigen los criterios y la concesi6n
de licencias, la imposici6n de derechos, 1a recaudaci6n de impuestos y

Aa

(1)



20

cargos y el funcionamiento de los juegos autorizados por virtud de esta ley,
conforme a la Ley 38-2077, segrin enmendada, conocida como la "Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

(2) Adoptar un sello oficial y alterar e1 rnismo cuando ias circunstancias asi 1o

ameriten.

(3) Establecer su propia organizaci6n gerencial y adminislrativa y alterarla, de
tiempo en tiempo, segin las necesidades lo requieran para lograr la
apropiada apiicaci6n y consecuci6n de esta Ley. Para estos fines, la
Comisi6n pod,r5={4iza+ uhlizard las disposiciones y los mecanismos
provistos por laLey 8-2017, segrin enmendada, conocida como la "Ley para
la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el
Gobierno de Puerto Rico".

(4) Mantener oficinas en el lugar o lugares que determine

(5) Demandar y ser demandada

(6) Conftatar les servicios para establecer qae
ia*eduzeazdentro de un sele sistema central que estara a la disposici6n de
la Comisi6ry todas las apuestas deportivas licenciadas de manera que
facilite al Gobierno de Puerto Rico una efectiva regulaci6n y fiscalizaci6n
de toda la operaci6n de apuestas deportivas. En la consideraci6n de las
propuestas sometidas para esta licitaci6ry et€emisienade la Comisi6n se

asegurar6 de que ningrin licitador tenga algfn inter6s en la industria de
apuestas deportivas que pueda representar un conflicto de inter6s respecto
de 1as labores que desempeflard como operador del sistema central. Queda
prohibida la contrataci6n de toda persona, empresa, entidad u organizaci6n
que tenga algrrna empresa, asociaci6rL acuerdo, vinculo o derechos, ya sea

directa o indirectamente, con alguna empresa o entidad, sea matriz o
subsidiaria, vinculada con la industria de apuestas deportivas. Para tomar
las salvaguardas necesarias, el-€emisiena<te la Comisi1n pod+5-€€tieiiar
solicitard la divulgaci6n de los socios, miembros, accionistas y/o miembros
de la junta de directores o cualquier cuerpo rector de q4lgu!g1\a empresa
Iicitadora.

(4 Gestionar, formalizar y otorgar arrendamientos, contratos y otros
instrumentos necesarios o pertinentes en el ejercicio de las facultades y
poderes de la Comisi6n con cualquier persona, entidad, corporaci6n,
agencia federal y con cualquier agencia o instrumentalidad politica.

,l\A
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(8) Contratar con cualquier persona, firma o corporaci6n para servicios de
consultas o asesoramiento.

(e) Adquirir, para fines de la Comisi6ry cualquier propiedad mueble,
incluyendo, pero sin limitarse a, Ia adquisici6n por compra o
arrendamiento. Tambi6n podrd vender, arrendar o de otro modo disponer
de cualquier propiedad que a juicio de la Comisi6n no fuera ya necesaria
para llevar a cabo los fines de esta Ley.

(10) Celebrar vistas prlblicas conIorme a su funci6n adjudicativa, conducir
inspecciones oculares, citar testigos, tomar juramentos y declaraciones,
obligar la comparecencia de testigos, producci6n de documentos y
cualquier otra prueba adicional de cualquier naturaleza que se considere
esencial para un completo conocirniento de un asunto de su competencia.

(11) Adjudicar casos de asuntos bajo su jurisdicci6n cuando asi 1o requiera la
Ley 38-20t7, segrin enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico" y/o el debido
proceso de ley;

(12) La Comisi6n queda facultada, ademas, para expedir 6rdenes o citaciones y
tomar deposiciones a personas en alguna investigaci6n, emitir citaciones y
obligar la asistencia de testigos, a administrar juramentos y exigir
testimonio bajo juramento. En caso de incomparecencia, la Comisi6n
deberd acudir al Tribunal de Primera Instancia para solicitar que 6ste
ordene la comparecencia so pena de desacato.

(13) Llevar y mantener un r6cord o registro de todos sus procedimientos en
reuniones ordinarias y extraordinarias, asi como de todas las solicitudes de
licencias y las acciones tomadas sobre estas.

(14) Rea-1izar inspecciones a los tenedores de licencias

(15) Inspeccionar y examinar todas las instalaciones o lugares en las que se
lleven a cabo actividades regrrladas por esta Ley o en donde los
dispositivos, equipos y " software" de juego sean fabricados, reparados,
vendidos o distribuido 5rc 1l cuando se encuentren localizados en la

Aa
d

uisdicciin de Puerto Rico

(16) Inspeccionar todo equipo o suministros en todas las instalaciones o lugares
en las que se lleven a cabo actividades reguladas por esta Ley.
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(17) Incautar y retirar de tales instalaciones o lugares cualquier equipo,
suministros, materiales, documentos o registros para prop6sitos de examen
e inspecci6n.

(18) Exigir acceso e inspeccionar, examinar, fotocopiar y auditar todos los
documentos, libros y registros de cualquier solicitante, poseedor de
licencia, o sus afiliados o pasado poseedor de licencia, en sus instalaciones,
o en cualquier otro lugar como sea factible.

(19) Emitir, negar, revocar, suspender, restringir licencias e imponer multas
administrativas conforme a las disposiciones de esta Ley y los reglamentos
que promulgue para instrumentar la misma.

(20) Investigar, a fines de canalizar su procesamiento criminal, civil o
administrativo, cualquier sospecha de violaciones a las disposiciones de
esta Ley.

(21) Interponer cualesquiera recursos, acciones o procedimientos legales que
fueran necesarios o convenientes para hacer efectivos los prop6sitos de esta
Ley o cualquier otraL,ey lsy o @S+..en*s reglamento, cuyo cumplirniento o
fiscalizaci6n le haya sido asignada, ya sea representado por sus abogados o
por el Secretario(a) de Justicia, previa solicitud a tales efectos.

(22) Someter al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, a traods de la Secretais
de los respechaos Cuerpos, un informe anual de sus operaciones, actuaciones
y decisiones, asi como las recomendaciones sobre los asuntos bajo su
jurisdicci6n.

(23) Ejercer las facultades delegadas en la Ley Nfm. 221 de 15 de mayo de1948,
segrin enmendada, conocida como la "Ley de juegos de Azar y
Autorizaci6n de Mdquinas Tragamonedas en los Casinos"; en la Ley Nrim.
1L de 22 de agosto de 1933, segtn emendada, conocida como "Ley de
M6quinas de Juegos de Azar" ; y cualquier otra facultad o poder que le fuera
delegado por otras ieyes especiales. Las facultades especiales identilicadas
en esta ley Ley por sector no se interpretarAn como una limitaci6n a las
facultades amplias de la Comisi6n para cumplir con la "Ley de Juegos de
Azar y Aotorizaci6n de Mdquinas Tragamonedas en los Casinos" y la "Ley
de M6quinas de |uegos de AzN" ; y

(24) Ejercer las facultades delegadas en la Ley Nrim. 83 de 2 de julio de 1987,
segrin enmendada, conocida como "Ley de la Industria y eI Deporte Hipico
en Puerto Rico"; y cualquier otra facultad o poder que le fuera delegado por
otras leyes especiales. Las facultades especiales identificadas en esta ley por

Aa
{
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sector no se interpretaren como una limitaci6n a las facultades amPlias de
la Comisi6n para cumplir con la Ley Nrim. 83, supra.

La Comisi6n adaptnrd todn la reglamentaci1n necesaria para descarqar estas facultades,
dis ienda dimientos aranticen el debido roceso de Iee

Articulo 2.3.-Facultades especiales de la Comisi6n sobre apuestas en Eventos
Deportivos, Ligas de Juegos Electr6nicos, tales como eSports y Concursos de Fantasia
(fantasy contests).

La Comisi6n gozarA de todos los poderes necesarios o convenientes para l1evar a

cabo y realizar los prop6sitos y disposiciones de esta Ley, incluyendo, pero sin limitarse
a, las siguientes facultades:

(1) Establecer los costos de solicitud para licencias para autorizar la operaci6n
de juegos, licencia para proveedores de la plataforma de tecnologia, licencia
para proveedores de servicios y licencia para apuestas deportivas, ligas de
juegos electr6nicos, tales como eSports y ligas Concursos de Fantasla
(fantasy leagues).

(2) Determinar los eventos de deportes y tipos de juegos que se autorizar6n
por internet, las apuestas deportivas, ligas de juegos electr6nicos, tales
como eSports y Concursos de fantasia (fantasy contests). Establecerd los
procedimientos para los juegos autorizados y dispositivos asociados,
equipos y accesorios, e incluirdn, pero sin lirnitarse a, aprobar los est6ndares
sobre la conducta de los juegos autorizados por internet y las apuestas
deportivas, ligas de juegos electr6nicos, tales como eSports y Concursos de
fantasia (fantasy contests). Ninguna disposici6n de esta ley podrd ser

considerada o interpretada como que regula las reglas o la conducta de los
eventos deportivos.

(3) Establecer los objetos de las apuestas deportivas, Iigas de juegos
electr6nicos, tales como eSports (sin limitarse a los eventos deportivos en los
que se puedan realizar 1as apuestas y 1as apuestas que pueden ser
aceptadas), y los m6todos de juego, incluyendo 1o que constituye apuestas
ganadas, p6rdidas o empatadas; igrralmente los juegos autorizados por
intemet, incluyendo ganadores, perdedores o jugadas empatadas;

(4) Establecer la forma en que se reciben las apuestas de los juegos autorizados
y las apuestas deportivas, ligas de juegos electr6nicos, tales corrro eSports;la

Ao
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forma en que se remiten los pagos y ios diferenciales, las lineas y las
probabilidades que se determinan para cada tipo de apuesta disponible;

(5) Establecer las caracteristicas fisicas de cualquier dispositivo, equipo,
" soltware" y accesorios relacionados con los juegos autorizados en internet
y con 1as apuestas deportivas, ligas de juegos electr6nicos, tales como
eSports y iigas de fantasia (fantasy leagues); 1os cuales deber6n cumplir con
los est6ndares o par6metros que establece un laboratorio internacional
reconocido por las entidades regulatorias y la industria de juegos en los
Estados Unidos y que est6 licenciado en Puerto Rico);

(6) Establecer los procedimientos de inspecci6n aplicables a cualquier
dispositivo, equipo, " softwate" y accesorios relacionados a los juegos
autorizados en internet y-las-apues#epor+ivas, ligas de juegos
electr6nicos, tales como eSporfs y Concursos de fantasia (fantasy contests)

(4 Como parte de la evaluaci6n de una solicitud, podrd exigir la toma de
huellas dactilares de un solicitante, u olro m6todo de identificaci6ru
requerir informaci6n sobre sus antecedentes penales, si alguno, hSbitos y
car6cter de1 solicitante y si existen deudas con el Estado, prescribir el
m6todo y la forma de solicitud que cualquier solicitante de una licencia
emitida de conformidad con este eapifrrle Capitulo debe seguir y completar
antes de considerar su solicitud, prescribir la tecnologia de comunicaciones
permisible, requerir la implementaci6n de tecnologia de control de
fronteras que asegurard que una persona no pueda hacer una apuesta si se

encuentra fuera de los limites territoriales de Puerto Rico; y requerir que se

implementen programas para evaluar 1a capacidad financiera de los
jugadores de manera que se pueda limitar 1a cantidad de apuestas de forma
correlativa a sus ingresos;

(8) Establecer procedimientos para el cobro de apuestas y pagos, incluidos,
entre otros, requisitos para fines de servicio de ingresos internos;

(9) Establecer procedimientos para manejar sospechas de irregularidades en
los juegos autorizados en internet y en las apuestas deportivas, ligas de
juegos electr6nicos, tales corno eSports y Concursos de fan+asia Fantasia
(fantasy contests);

(10) Establecer procedimientos para el manejo de cualquier dispositivo, equipo,
"software" y dispositivos defecfuosos o daflados;

(11) Establecer el m€todo para calcular los ingresos y est6ndares de juegos
autorizados en internet y apuestas deportivas, ligas de juegos electr6nicos,

A o

d/



25

tales como eSports y Concursos de fantasia (fantasy contests), registro y
conteo de efectivo, y equivalentes de efectivo, recibidos en la realizaci6n de
los juegos autorizados en internet y apuestas deportivas;

(12) Como medida para garantizar la protecci6n del jugador compulsivo, la
Comisi6n establecerd, pero sin limitarse a, requisitos a las licencias para
tecnologia que permita identilicar patrones de riesgo, dentro de la
tecnologla existente al momento y de esta manera poder orientar al jugador,
que asi 1o necesite, sobre sus patrones de juego y/o sobre herramientas que
ayuden al jugador a identi{icar sus capacidades financieras. Se deber6n
implementar los mecanismos necesarios para impedir una apuesta en
ocasiones en que se entienda que un jugador est6 apostando m6s a1l6 de lo
que permite su capacidad financiera;

(13) Establecer la reglamentaci6n necesaria para evitar el lavado de dinero y la
evasi6n contributiva;

(14) Establecer 1os par6metros necesarios para garantizar que menores de
dieciocho (18) aflos no participen en apuestas; y

(15) Cualquier otro aspecto que a juicio de 1a Comisi6n requiera ser
reglamentado.

Articulo 2.4.-Direcci6n.

La Comisi6n de luesos del Gobierno de Puerto Rico estari baio la direcci1n de un Director
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Eiecutiao. auien serd nombrado por el Gobernador con eI conseio a consentimiento del Senado. El
Director Eiecutiao deberd tener por lo menos cinco (5) afios de exoeriencia en administraci6n
piblica o de negocios o poseer capacidades profesionales o acaddmicas en gerencia o adminis traci6n
a deaenqard un salaio equiaalente al de un luez del Tibunal de Apelaciones . Este seri el pincipal
funcionaio de la Comisi6n, cuyo puesto serd de de la Comisi6n, u tendrd aquellos deberes
u {unciones ndministratiaas y operacionales e la Comisiin de conformidad con los
poderes conferidos a 6sta. La Comisi6n no podrd delesar la autoidnd de emihr reqlamentos a/o
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not'rnas. No obstante, podrd delega e al Director Eiecutit:o la autoidnd para eaaluar u hacer

recomendaciones a la C,amisi6n sobre las solicitudes de licencias

Del mismo modo, deberd velar para que la administraci6n de la politica piblica
sobre reglamentaci6n de los juegos y apuestas en Puerto Rico responda a los m6s
elevados criterios de excelencia y eficiencia, que proteja adecuadamente el inter6s pfblico
y responda a las necesidades de los tiempos y a los cambios que ocurran o se anticipen
en la industria de juegos y apuestas y en su reglamentaci6n.

Articulo 2.S.-Deberes y Funciones del eemisie+ade Director Ejecutioo.

Ademds de las funciones que la C-omisi6n asi al Director Eiecutioo de conformidad con

los poderes confeidos a dsta, El-egmistgl:.ade.el Director Ejecutioo tendr6 las siguientes
facultades y deber6 llevar a cabo los siguientes deberes y funciones:

(1) Realizar todas las acciones administrativas y gerenciales que sean
necesarias y convenientes para la implartaci6n de esta Ley y de los
reglamentos que se adopten en virtud de esta;

(2) Establecer la estructura gerencial y administrativa y alterarla, de tiempo en
tiempo, segrin las necesidades 1o requieran para lograr la apropiada
aplicaci6n y consecuci6n de esta Ley. Esta estructura incluir6 los sistemas,
controles y normas de retribuci6n de personal, presupuesto, finanzas,
compras, contabilidad y cualesquiera otros sistemas administrativos
necesarios para una operaci6n eficiente y econ6mica de los servicios. Para
estos fines, 1a Comisi6n p€d+6=-u+i+iza+ uhlizard las disposiciones y los
mecanismos provistos por la Ley 8-2017, seg1n enmendada, conocida como
1a "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos
en el Gobierno de Puerto Rico";

(3) Establecer, segfn 1o autorice la Comisi6n y en la manera que sea necesario,
negociados especializados para cualquier evento que forme parte de la
jurisdicci6n de la Comisi6n. A tales fines, establecerd negociados u oficinas
para el deporte hipico, para los juegos de azar y para las apuestas
deportivas. Podrd delegar en dichos negociados u oficinas las funciones
especificas que entienda prudente para promover la agilidad y eficiencia en
sus operaciones;

(4) Ejecutar cualquier actuaci6n dispuesta en esta ley Ley o delegada por la
Comisi6n relacionada a apuestas en eventos Deportivos, Ligas de Juegos
Electr6nicos, tales como eSports y Ligas de Fantasia (fantasy leagues).
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(5) Gestionar, formalizar y otorgar arrendamientos, contratos y otros
instrumentos necesarios o pertinentes en el ejercicio de sus facultades, con
cualquier persona, entidad, corporaci6n, agencia federal y con cualquier
agencia o instrumentalidad politica;

(6) Cualquier otra facultad asignada o conferida al Comisienade Director
cutiao acorde a las disposiciones de la Ley Ntm. 83 de 2 de julio de7987,

segrin enmendada, conocida como la "Ley de la Industria y el Deporte
Hipico de Puerto Rico"; la Ley Nrim. 22L de 15 de mayo de 1948, segrin
enmendada, conocida como la "Ley de Juegos de Azat y Aotorizaci6n de
M6quinas Tragamonedas en los Casinos" ; la Ley Nfm. 11 de 22 de agosto
de 1933, segrin emendada, conocida como "Ley de M6quinas de |uegos de
Azar" ; y cualquier otra facultad que le fuera delegada por la Comisi6n o
por leyes especiales.

Articulo 2.6.-Oficiales Examinadores

La Comisi6n podra delegar en oficiales examinadores la funci6n adjudicativa de
la Comisi6n de presidir las vistas priblicas que se celebren. Los oficiales examinadores
tendrdn autoridad para:

(1) tomar juramento y declaraciones;

(2) expedir citaciones, requerir la presentaci6n de informes, iibros, papeles y
documentos que consideren necesarios para el ejercicio de sus funciones;

(3) recibir evidencia pertinente y dictaminar sobre ella;

(4) tomar o hacer tomar deposiciones;

(5) celebrar vistas p(blicas y regular el curso de estas;

(6) celebrar y presidir conferencias preliminares para aclaraci6n y
simplificaci6n de los asuntos en conlroversia;

(n disponer de instancias procesales o asuntos similares;

(8) recomendar decisiones al eemisie+ade Director E cutitto

E
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(9) ejecutar funciones de autoridad delegada de adjudicaci6n

€emisienade'
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La labor de estos oficiales examinadores serd adlida con lq lLptgbaci6n de la mnvoia fu la
Comisi1n, excepto en los casos donde la lea o la C-omisi6n le delex6 al Director Eiecutiao alrin
asunto, en culto caso la aprobaci6n del Director Eiecuhzto serd suficiente.

Articulo 2.7.-Multas

En aras de garanttzar la seguridad de la niflez, prevenir actividades ilicitas y asi
como por cualquier otra violaci6n de esta ley o reglamento dirigido a garantizar la
efectiva ejecuci6n de la misma, la Comisi6n impondr6 multas administrativas de: diez
mil d6lares ($10,000) por la primera violaci6ry veinte mi1 d6lares ($20,000) por la segunda
violaci6ry y veinticinco mil d6lares ($25,000) por una tercera violaci6n. Adem6s, una
tercera violaci6n Woaglllala revocaci6n
de la licencia de la parte que incurra en la violaci6n. Los recaudos de estas multas ser6n
destinados a 1a distribuci6n provista en el Articulo 3.1,5. La Comisi1n adoptard mediante
rellamentaci6n a esos lfectos, un procedimiento de reoisi6n de lns multas que expida Aa

dArticulo 2.8.-Listados a Mantenerse por la Comisi6n

La Comisi6n deber6 mantener al dia un listado con todas las personas/ naturales o
juridicas que les estS prohibido obtener cualquier tipo de licencia a ser otorgada por 6sta,
conforme a 1o establecido en este Articulo lt en el Articulo 3.4 yleaqr*idispr*este. De igual
manera, la Comisi6n tambiEn mantendrd un listado de todas las personas nafurales a las
que les est6 prohibido participar en apuestas deportivas, conforme a 1o establecido en el
Articulo 3.12 y-al+aqu*dispneste.

Los listados a los que hace referencia el p6rrafo anterior, deber6n incluirz+er+ante
meneq todas aquellas personas naturales y / o juridicos que aparezcan:

(u) dentro de los listados que mantiene el Departamento del Tesoro de les
Estados Unidos (en el "Office of Foreign Assets Control - OFAC");

(b) dentro de cualquier otro listado de terroristas, organizaciones terroristas,
narcotraficantes u organizaciones ligadas a estos riltimos que actualmente
mantiene el Departamento del Tesoro en la oficina anteriormente
mencionada; o

(c) dentro de cualquier listado similar que mantenga e1 Departamento de
Estado de les Estados Unidos, el Departamento de Comercio de los Estados
Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional de les Estados Unidos, el
Departamento de Justicia de les Estados Unidos o cualquier otra entidad
gubemamental del Gobierno de les Estados Unidos, de cualquier gobierno
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estatal o de otro territorio de les Estados Unidos o del Gobierno de Puerto
Rico.

Estos listados deber6n actoalizarse diariamente y deberdn incluir el nfmero de
seguro social individual o patronal y/o cualquier otra informaci6n que ayude a
identificar a la misma debidamente. A esos fines, la Comisi6n establecer6 por reglamento
los procedimientos para incluir a una persona natural y/o juridica en estos listados y el
proceso para que 6stas puedan remover su nombre de estos, entre otras cosas. Ded+al

La autorizaci6n aqui dispuesta para e1 establecimiento de estos listados por parte
de la Comisi6ry no se podr6 entender como una limitaci6n para que 6sta pueda mantener
aquellos otros listados que considere necesarios y pertinentes.
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(12)

Arnculo 2*l 2.9.-Presupuesto de la Comisi6n

A partir del Aflo Fiscal 2079-2020, el Secretario de Hacienda ingresar6 en una
cuenta especial denominada "Fondo Especial de la Comisi6n de Juegos del Gobierno de

p€r-el€€misi€nad€.
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Puerto Rico", los fondos recaudados en virfud de esta Ley, los cuales podr6n ser
utilizados tinica y exclusivamente para sufragar los gastos de operaci6n y
funcionamiento de la Comisi6n y siempre se entender6n de jure obligados para esos fines.
Dichas partidas ser6n independientes del Presupuesto General del Gobierno de Puerto
Rico, del presupuesto de cualquier otra entidad, agencia, instrumentalidad o corporaci6n
pdblica del Gobierno de Puerto Ric i+e-e

No obstalte, para cada aflo fiscal a partir del aflo de aprobaci6n que dispone el
Articulo 7.4 de esta Ley, la Comisi6n presentara su petici6n presupuestaria, para las que
incluir6 el presupuesto de gastos ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y les ser6n
asignados fondos para sus gastos y operaci6n adicionales, de acuerdo con sus
necesidades y los recursos totales disponibles. A su vez, la Comisi6n vendr6 obligada a

responder y proveer cualquier informaci6n solicitada por cualquier agencia del Ejecutivo
con autoridad relevante o a cualquier solicitud reahzada por la Asamblea Legislativa" y
procurar6 que su presupuesto y gastos sea publicado en su p6gina de Internet y que el
mismo sea de libre acceso al pfblico en general.

CAPITLILO [I. APUESTAS EN EVENTOS DEPORTIVOS, LIGAS DE JUEGOS
ELECTRONICOS, TALES COMO "ESPORTS"

Articulo 3.1.-Autorizaci6n de apuestas

Se autorizan las apuestas en cualquier deporte profesional o, cualquier deporte
colegial o universitario, cualquier evento olimpico o internacional, o cualquier parte de
este, incluyendo, pero no se limita a las estadisticas de rendimiento individual de los
atletas o de los equipos en un eventedepertive Ettento Deportioo o combinaci6n de estos.
No obstante,

no quednn autoizadas
las apuestas en Eoentos Deportioos disefiados para iupadores menoles de dieciocho (L8) anos.

estdn autorizndas llas a stas sobre Eoentos De rtiztos de instituciones
educatiaas de niztel nmano intermedio secundnrio.
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Ademds, se autorizan las apuestas en ligas de juegos electr6nicos, tales como
eSports. Tambi6n incluye cualquier juego que la Comisi6n determine que es compatible
con los expresados en esta autorizaci6n de juegos, con el inter6s priblico y que sea
adecuado para su uso, incluyendo adem6s, torneos de juegos en que los participantes
compiten entre si en uno o m6s de los juegos autorizados, las apuestas en eventos o
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torneos de eSports,los juegos que conllevan destreza (Skill Based Gaming) y las apuestas
de juegos electr6nicos entre pares o jugadores (Peer-to-Peer Wagering), siempre que los
torneos hayan sido avalados por 1a Comisi6n.

Si en cualquier momento el gobierno federal, mediante legislaci6n o precedente
judicial, perrnitiera 1as apuestas en eventos deportivos, apuestas en ligas de juegos
electr6nicos, tales como eSports, entre estados u otras jurisdicciones, la Comisi6n queda
autorizada a aprobar un reglamento para viabilizar estas apuestas en eventos deportivos
en la Isla.

E1 limite m6ximo diario de Apuestas Deportivas permitidas en efectivo por
|ugador Autorizado en un Operador o en un satdlifu podrd ser dispuesto por la Comisi6n
mediante reqlamentaci6n a esos efectos.

Todo medio utilizado para realizar apuestas deber6 estar ligado a una cuenta
personal de una instituci6n financiera bona fide. Cualquier apuesta deportiva colocada a
trav6s de comunicaci6n electr6nica se considera hecha en la localizaci6n fisica del
servidor u otro equipo utilizado por un Operador de apuestas por internet. La ruta
intermedia entre servidores, de ios datos electr6nicos relacionados a apuestas por
internet, no determinard la ubicaci6n o ubicaciones en las que se inicia, recibe o de otra
manera se realiza una apuesta deportiva.

Articulo 3.2.-Lugares autorizados.

Las apuestas en los eventos autorizados en este eapifr*le Cnpitulo podr6n llevarse
a cabo fisicamente en casinos, hoteles sin casinos, paradores, hip6dromos, agencias
fupicas. y galleras v cualquier otro lugar que la Comisi6n determine lue arooee la sesuidad para

todas las partes que interaienen en Ia industia para ettitar la ettasi6n contribuhoa, el laaado de

dinero u cualquier otra conducta delictiaa tipificada como tal en los estatutos correspondientes .

Para efecto de esta Ley, los casinos e hip6dromos no podrdn ser considerados Sat6lites;
mientras que los hoteles sin casinos, paradores, agencias hipicas y galleras podrdn ser
considerados, a su opci6ry como Operadores o Sat6lites. La Comisi6n podr6 autorizar la
celebraci6n de Eventos Especialeg segin defnidos en el inciso (77) del Articulo 1..3 de esta

Ley.
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entre les requisites; r** plan de negeeios, Sin errbarge; La Comisi6n no attorizarl nuevos
lugares mediando las siguientes circunstancias:

(1) utilizando un criterio a base de una industria comercial particular; o

(2) si el nuevo lugar estd situado a una distancia menor de cien (100) metros de
una escuela, cenko religioso, o instalaci6n priblica o privada de
rehabilitaci6n de adictos a sustancias controiadas o alcohol. No obstante, si
cualquiera de estos lugares consiente por escrito a la otorgaci6n de una
licencia de Operador Prineipal, la Comisi6n podr6 otorgar la misma, con las
condiciones que 6ste entienda necesarias para que ambos establecimientos
pueden llevar a cabo sus actividades.

Se autoriza tambi6n a la Comisi6n a establecer los mecanismos para viabilizar 1as

apuestas realizadas en llnea o por internet a ftav6s de computadoras, dispositivos
m6viles o interactivos que aceptan apuestas a trav6s de un sistema de juego en linea para
las apuestas en eventos deportivos, ligas de juegos electr6nicos, tales como eSports, solo
de personas que se encuentren dentro de los limites territoriales de Puerto Rico, siempre
que se establezcan las medidas para garantizar la seguridad para todas las partes que
intervienen en la industria, evitar la evasi6n contributiva, e1 lavado de dinero y/o
cualquier ofta conducta delictiva. Para garantizar que las apuestas se efectrien dentro de
los limites territoriales de Puerto Rico, la Comisi6n requerird que se utilice tecnologia de
control de fronteras.

Todos los puntos de venta y las aplicaciones m6viles o p6ginas de internet deberdn
contar con Ia accesibilidad necesaria para las personas con impedimentos.

Articulo 3.3.-Localizaci6n de la operaci6n del tenedor de licencia de juegos en
internet

Una entidad que posea licencia para aceptar apuestas en los juegos autorizados
por este eapifi*le Capitulo en rnternet, de personas que se encuentren dentro de los limites
territoriales de Puerto Rico, tendr6 que ubicar su operaci6n principal de juegos en un 6rea
attorizada por la Comisi6n que cumpla con los est6ndares de seguridad que identifique
la Comisi6n, conforme con los est6ndares o par5,metros aceptables por la industria de
juegos y las entidades regulatorias a trav6s de les Estados Unidos. El equipo de respaldo
(backup) utilizado y los servidores, de acuerdo con las reglas establecidas por la
Comisi6n para conducir las apuestas en los juegos autorizados por internet, puede,
previa aprobaci6n de la Comisi6n, estar ubicado en otro lugar dentro de los limites
territoriales de Puerto Rico. Un Operador licenciado para recibir Apuestas por Internet
debe mantener al menos un espacio fisico de operaci6n u oficina con capacidad para
brindar servicio al cliente y atender reclamos de los jugadores.

Aa
N



34

Las instalaciones que se otilizarAn para conducir 1os juegos de internet deber6n
organizarse de manera que promuevan la seguridad 6ptima para los juegos en internet y
para todas las partes que intervienen en la industria.

Articulo 3.4.-Licencias.

Se autoriza a la Comisi6n a expedir las licencias que se identifiquen por
reglamento para aceptar las apuestas de los segmentos de apuestas que se autorizan en
este eapitule Capitulo. Se autoriza a la Comisi6n a establecer todas las licencias necesarias
y los requisitos de estas para cumplir con esta l"y k!, el marco legal estatal y federal,
incluyendo 1o dispuesto al respecto por el Articulo 2.8. En la otorgaci6n de licencias la
Comisi6n podr| attorizar acuerdos entre los tenedores de las distintas licencias para que
los Operadores principales puedan ofrecer servicios a otros tenedores de licencias para
establecimientos que operen corno sat6lites o puntos de venta del principal. Se establecen
estos requisitos sin menoscabo a las licencias que a su vez deben ser expedidas y estar
vigentes por otros entes fiscalizadores conJorme a otros estatutos, tales como, licencias
que deben ser emitidas por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras
(ocrF).

La Comisi6n considerar6 los siguientes criterios, sin que estos se entiendan como
una limitaci6n a otros factores que 6sta identifique, para cumplir con ia politica priblica
de esta 1ey, con el marco 1egal estatal y federal, a1 evaluar elaborar los requisitos para cada
iicencia:

(1) La experiencia, el car6cter y la aptitud general del peticionario son tales que
su participaci6n en esta industria es consistente con el inter6s priblico. Se

darS preferencia a las propuestas que puedan fomentar el crecimiento
econ6mico y maximizar ei empleo;

(2) La realizaci6n de apuestas aumentar6 los ingresos y oportunidades de
empleo;

(3) El peticionario posee fondos adecuados o ha asegurado financiamiento
adecuado para costear cualquier ampliaci6n o modificaci6n necesaria;

(4) EI peticionario tiene la estabilidad financiera, integridad y responsabilidad
para poseer una Iicencia;

(5) El peticionario tiene suficiente capacidad comercial y experiencia para crear
y mantener una operaci6n exitosa de apuestas. La Comisi6n, adem5s, le
podr6 exigir al peticionario experiencia en la industria de juegos de azar
para aquellas licencias que por el inter6s prlblico asi sea conveniente;

Aa
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(6) Que la seguridad interna y externa propuesta por eI peticionario y las
medidas de vigilancia propuestas dentro del 6rea donde el peticionario
busca realizar apuestas son adecuadas; a tales efectos, previo a la
otorgaci6n de una licencia a cualquier lugar, la Comisi6n deber6 evaluar y
confirmar que el 6rea donde se realizan las apuestas no es accesible a

menores y que cumple con medidas de seguridad para garantizar el
bienestar de los jugadores.

(n El peticionario ha cumplido con los requisitos de solicitud de petici6n y ha
proporcionado cualquier otra informaci6n requerida por la Comisi6n.

La Comisi6n puede incluir, sin limitaci6ry como parte de su evaluaci6ry exigir la
toma de huellas dactilares de un solicitante, u otro m6todo de identificaci6n, requerir
informaci6n sobre los antecedentes, h6bitos y cardcter del solicitante, prescribir el m6todo
y la forma de solicitud que cualquier solicitante de una licencia debe seguir y completar
antes de considerar su solicitud, prescribir la tecnologla de comunicaciones permisible y
requerir la implementaci6n de tecnologia de control de fronteras que asegurar6 que una
persona no pueda hacer una apuesta fuera de los limites territoriales de Puerto Rico y
requerir que se implementen programas para evaluar la capacidad financiera de los
jugadores de manera que se pueda limitar la cantidad de apuestas de forma correlativa a
sus ingresos.

Antes de expedir una licencia se autoriza aleemisienade aIa Comisi1n a verificar
que cada Operador y/o punto de venta o sat6lite pueda cumplir con:

La"Ley de Secreto Bancario" y los reglamentos promulgados en virtud de
la misma (Bank Secrecy Act), Ley Priblica 91-508, segrln enmendada,
(codificada en 12 U.S.C. 1829b,12 U.S.C. 1951-1959, y 31U.S.C. 5311-5332),
y sus reglamentos implementando el Titulo 11 del BSA (31 CFR, Part 103) y
con los requisitos de reporte de transacciones en moneda (Currency
Transaction Reports) del C6digo de Rentas Internas. Adem6s, habrdn de
cumplir con las regulaciones de OFAC y del Fa deral Trode Commission (FTC),
y todas las leyes Iederales y estatales que sean promulgadas de tiempo en
tiempo.

Llenar tn Multiple Transactions Log (MTL) como parte de su cumplimiento
con el BSA y el mismo debe incluir las transacciones de Cash-In y Cash-Out
que puedan conllevar la radicaci6n de los CTR s, por dia operacional o
"gamingday".

Establecer el protocolo para prevenir el abuso y explotaci6n financiera de
las personas de edad avanzada o incapacitados, conforme a las leyes
estatales vigentes.

A d
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La Ley Nrim. 36 de 28 de julio de 1989, segrin enmendada, conocida como
"Ley de Dinero y Otros Bienes Liquidos Abandonados o No Reclamados".
Establecer los procedimientos y mecanismos para verificar la identidad del
cliente.

La Cornisi6n establecera el cargo inicial y el cargo que viene obligado a satisfacer
anualmente todo tenedor de cada licencia para poder operar las apuestas autorizadas en
este eaplt+le Capitulo. La Comisi6n deberA establecer el cargo o f6rmula para el costo por
el derecho de ser tenedor de licencia, segrin los par6metros establecidos en este arfu€
Articulo. A1 fijar el costo, la Comisi6n deber6 comparar los costos de licencia en otras
jurisdicciones y procurar6 que las mismas sean competitivas.

Los casinos deber6n solicitar las licencias correspondientes que identifique
mediante reglamento la Cornisi6n para poder ofrecer los juegos que se autorizan por esta
Ley. La Comisi6n establecer6 la f6rmula para compensar, a base de las operaciones y
volumen de negocios, por el pago que los casinos realizan por licencias similares a los
fines de acreditar una porci6n del pago de estas otras licencias. En esa evaluaci6n la
Comisi6n considerara, entre otras, que eI cr6dito por licencias ya pagas no afecte la
operaci6n de la Comisi6n.

Con el prop6sito de incentivar qne la industria de los gallos, aquellas galleras que
estuviesen operando legalmente al 31 de diciembre de 2018, no pagar6ry por los primeros
diez (10) aflos de operaci6ry los derechos identificados para las licencias que sean
requeridas por la Comisi6o para las nuevas modalidades de apuestas que se autorizan
mediante esta Ley.

De igual forma, con el prop6sito de incentivar la industria fupica, Ias agencias
hipicas pagardn un cincuenta por ciento (50%) por los primeros diez (10) aflos de
operaci6ry sobre los derechos identificados para las licencias que sean requeridas por la
Comisi6n, para las nuevas modalidades de apuestas que se autorizan mediante esta Ley.

La Comisi6n establecera, mediante Reglamento, los derechos para la otorgaci6n y
renovaci6n de 1as licencias. No obstante, los costos minimos de 1as licencias que podra
fi.iar la Comisi6n serdn como siguen:

(a) para licencias de Operador Principal y Plataforma de Apuestas por Internet
los costos minirnos ser6n de cincuenta mil d6lares ($50,000);

(b) para licencias de Sat6lite o Puntos de Venta los costos minimos ser6n de dos
mil quinientos d6lares ($2,500);

4

5

Articulo 3.5.-Costo de las licencras

Aa
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Articulo 3.6.-Casos en que no se otorgar6 licencia

La Comisi6n tomar6 en consideraci6ry como fundamento para no otorgar una
licencia, de conformidad con las disposiciones de este eapifi*le Cnpitulo, entre oLras:

(1) Si el solicitante realiz6 una declaraci6n falsa de un hecho material a la
Comisi6n;

(2) Si ha sido suspendido de operar un juego, dispositivo dejuego u operaci6n
de juego, o le ha sido revocada una licencia por cualquier autoridad
gubernamental responsable de la reglamentaci6n y fiscalizaci6n de juegos
de azat;

(3) Si ha sido condenado por un delito_contra la moral, un delito relacionado
con el juego, entidndase, robo, frarde u otro delito aue imoliaue deoraoaci6n

o

(4) Si es una compafria o persona que ha sido empleada directamente por una
organizaci6n i1ega1, en Puerto Rico o en el extranjero, o acept6 de otra
manera apuestas no autorizadas por ley.

Articulo 3.7.-Revocaci6n o suspensi6n de licencias.

Todas las licencias otorgadas bajo este eapifrrle C-apitulo estdn sujetas a suspensi6n
o revocaci6n por parte de la Comisi6n en cualquier caso donde tenga razones para creer
que no se ha cumplido con cualquier condici6n de la licencia o con cualquier ley o
reglamento. La acci6n de la Comisi6n de revocar o suspender una licencia emitida bajo
este eapltu\e Capitulo estara sujeta a revisi6n judicial de acuerdo con las disposiciones de
laLey 38-2017 , segfn enrnendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme".

Articulo 3.8.-Las licencias no ser6n transferibles.

La comisi6n determinar6 la elegibilidad de una persona para poseer o continuar
con una licencia, emitir6 todas las licencias y mantendr6 un registro de todas las licencias
emitidas en virtud de este a{+i€ute Articulo. Ninguna de las licencias, otorgadas o
renovadas de conformidad con este arti<;ule Articulo, podr6 ser transferida a otra persona.
Se prohibe ofrecer, prometer o colocar una licencia como garantia.

Articulo 3.9.-Jugadores autorizados.

A d

d
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Solo podrdn participar de los juegos personas de dieciocho (18) aflos o m6s. Para
corroborar que e1 jugador no es menor de edad, se requerird que la Comisi6n tome las
medidas necesarias que garanticen Ia identidad de1 jugador y que el mismo es una
persona de 18 aflos o m6s. Para este ejercicio la Cornisi6n considerard las herramientas
tecnol6gicas rnAs avanzadas y establecere parameftos id6neos para gatantrzar la
autenticaci6n del jugador, incluyendo, pero sin limitarse a verificaci6n de identificaci6n
y seguro social. De igual forma, la Comisi6n podr6 implementar herramientas para
evaluar la capacidad financiera del solicitante de manera que se pueda lirnitar 1a cantidad
de apuestas de forma correlativa a sus ingresos. Todo tenedor de licencias identificadas
por la Comisi6n estar6 obligado a tener estrictos controles para prevenir el acceso de
menores de dieciocho (18) aflos

Se dispone, adem6s, que previo a efectuar alguna Apuesta Deportiva, sea fisica o
por internet, el jugador tendrd que registrarse en cualquier lugar autorizado como
Operador Principal, o de manera digital a trav6s de internet o mediante una aplicaci6n
m6vi1. Este registro constituye condici6n esencial para apostar en cualquier sistema en
linea por internet, en cualquier Operador Principal o en sat6lites o puntos de venta,
excepto para participar en Concursos de fantas,ia Fnntasia (fantasy contests). El registro
tendrd estrictos controles para preaenir we €e reglstren menoreoJfuJ 4e!e!hp lAA aipf-

Articulo 3.10.-Comisionado de Instifuciones Financieras

Se faculta al Comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones
Financieras a realizar las investigaciones que searr necesarias para garantizar el
cumplimiento de esta Ley, evitar el lavado de dinero y el cumplimiento con el marco legal
federal de todas las operaciones e ingresos provenientes de las actividades permitidas en
este eapifule Capitulo. El Comisionado de Instituciones Financieras queda facultado para
dictar los reglamentos que considere necesarios o convenientes para cumplimiento a las
disposiciones de este eapih+le Capitulo. El Comisionado de Instituciones Financieras, en
conjunto con la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico colaborar6n en el
desarrollo de las herramientas y procesos para prevenir e identificar lavado de dinero
y/o cualquier otra violaci6n al marco legal federal y estatal relacionados a la actividad
autorizada en este eapifi*lo Capitulo.

Articulo 3.11.-Detecci6n de esquemas de lavado de dinero.

El sistema de apuestas por Interne! incluyendo juegos m6viles, en los juegos
permitidos por este €apih*le Capitulo debe estar diseflado para detectar y reportar
comportamientos sospechosos, como esta{as, robos, malversaciones, colusiones, lavado
de dinero o cualquier otra actividad ilegal.

El titular de una licencia de casino, u Operador, que ofrezca juegos en Internet
autorizado en esta Ley, deber6 designar un administrador de juegos en Internet,

a
d
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responsable de la operaci6n e integridad de los juegos en Internet, que
constantemente todos los informes de comportamiento sospechoso.

revlse

El administrador de juegos en internet y juegos m6viles notificar6 inmediatamente
a la Comisi6n aI detectar a cualquier persona que participe, o intente participar, en una
actividad de esta{a frqryfu robo, malversaci6ry colusi6ry lavado de dinero o cualquier otra
actividad ilegal, incluidas aquellas prohibidas por el C6digo Penal y cualquier otra ley
especial aplicable.

Articulo 3.12.-Prohibici6n de participaci6n en apuestas deportivas.

Cualquier persona, de Puerto Rico, Estados Unidos o cualquier parte del mundo
que sea reconocida como un profesional que sea atleta, entrenador, Srbitro o director de
un organismo de gobierno deportivo o cualquiera de sus equipos miembros, un
organismo de gobierno deportivo o cualquiera de sus equipos miembros, un jugador o
un arbitro miembro del personal, en cualquier ey€nte_deperH+e Eoento Deportioo
supervisado por el organismo rector de deportes; una persona que ocupa un puesto de
autoridad o influencia suficiente para ejercerla sobre los participantes en un torneo o
evenie_deper*i+€ Eoento Deportioo, incluidos, entre otros, entrenadores, gerentes,
manejadores, entrenadores atldticos o entrenadores de deportes en general; una persona
con acceso a ciertos tipos de informaci6n exclusiva sobre cualquier even@i{re
Eoento Deoortizto seaun definido en el Articulo L.3 de esta o una persona identificada por

Aa

Lptt:

cualquier lista provista por el organismo rector de los deportes en Puerto Rico, no podrS
tener inter6s de propiedad ery control de, o ser empleado de un Operador licenciado de
apuestas deportivas, o en una instalaci6n en la que se ubica una sala de apuestas
deportivas o hacer una apuesta en el lugar de un eventedepertive Eaento Deportitto del
cual puedan beneficiarse, puedan tener alguna informaci6n privilegiada, o cualquier otro
que sea identificado por la Comisi6n. Cualquier empleado de un organismo rector de
deportes o sus equipos miembros a quien no le est6 prohibido apostar en un e+ente

@erii*e Eaento Deportioo deber6, sin embargo, notificar a la Comisi6n antes de colocar
una apuesta en un e+en@ivo Eoento rtitto. El propietario, directo o indirecto,
legal o beneficiario, de un organismo rector de deportes o cualquiera de sus equipos
miembros no colocar6 ni aceptar6 ningrrna apuesta en un e+ente-deperti+e Eaenfo
Deportiao en el que participa cualquier equipo miembro de ese organismo rector del
deporte. La Comisi6n deberd mantener al dia un listado con todas las personas que les
est6 prohibido participar en apuestas deportivas, tanto conJorme a lo dispuesto en el
p6rralo anterior, como sujeto a 1o dispuesto por el Articulo 2.8 de esta Ley.

EI Agente Autorizado u Operador mantendr6 registros de las operaciones de
apuestas deportivas de acuerdo con las normas promulgadas por la Comisi6n.

Articulo 3.13. Impuestos por las apuestas permitidas por este €apifirtre Capitulo.
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Por las apuestas deportivas y apuestas en eSports que se realicen de manera
presencia| el Estado impondr6 y cobrar6 un impuesto de siete por ciento (7%) del ingreso
bruto de dichas apuestas.

Por las apuestas deportivas y apuestas en eSports que se realicen por internet, el
Estado impondrA y cobrarA un impuesto de doce (12) por ciento del ingreso bruto de
dichas apuestas.

El ingreso bruto ser6 determinado deduciendo del ingreso total recibido por el
tenedor de una licencia, las partidas pagadas por el tenedor de la licencia a los jugadores
ganadores. El m6todo contable, m6todo de pago, asi como la frecuencia de pago, se

establecer6 por la Comisi6n.

Articulo 3.14.-Limitaciones en el monto y divisi6n de comisiones

La Comisi6n establecer6 la comisi6n total deducida de 1as apuestas autorizadas
por cualquier agente con licencia de conformidad con este eapie*Ie Capitulo.

Articulo 3.15.-Diskibuci6n de ingresos.

Los ingresos recaudados por el Gobierno de Puerto Rico en virtud de los
impuestos que pagardn los participantes en esta industria, se distribuirdn de la siguiente
forma:

(1) Previo a cualquier otro desembolso, se cubrir6n todos los gastos
operacionales de la Comisi6n y de toda su estructura administrativa para
cumplir con las obligaciones y facultades delegadas por la presente ley Ley;

(2) Para asegurar las persiones de nuestros pensionados, un cincuenta por
ciento (50%) de los ingresos;

(3) Para proveer recursos operacionales a la Policia del Gobierno de Puerto
Rico en aras de continuar garantizando la seguridad de nuestro pueblo, un
quince por ciento (15%) de los ingresos;

(4) Para 1os municipios, un diez por ciento (10%) de los ingresos, par+mejeras

?erffire*tes que seran transfendos al F )

(5) Para el Departamento de Recreaci6n y Deportes del Gobierno de Puerto
Rico, un cinco por ciento (5%) de los ingresos, a ser destinado al apoyo y
desarrollo del depo incl ndo el rte lim ico en la Isla. El
Departamento (DRD) dishibuir5 los fondos aqr+i asignados de la siguiente

Aa

manera: de ese cinco vor ciento (5 de los insresos asiflMdos al Deaartamento,
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(6) Para la Comisi6n Conjunta de Donativos Legisl ativos on cinco (S%)para ser

distribuidos entre organizaciones sin fines de lucro que se dediquen al
desarrollo promoci6n y fomento del deporte en Puerto Rico. Esta Comisi6n
crearA y publicar6 los requisitos, lineamientos y criterios para el
otorgamiento de este donativo, pero tomando siempre como base que el
donativo se distribuir6 proporcionalmente al desempeflo e impacto que las
organizaciones solicitantes tengan en el deporte y a la comunidad a la que
sirven;

(4 Para fortalecer los recursos destinados a la educaci6n de la niflez en 1a Isia
mediante la cuenta especial dirigida a atender nuestro firme compromiso
con la educaci6n y del cual se podr6n nutrir el programa de Cuenta Mi
Futuro y ohos programas del Departamento de Educaci6n, tales como: el
programa para los certificados educativos en las escuelas, un diez por
ciento (10%) de los ingresos; y

(8) Para la Administraci6n de Servicios de Salud y Contra la Adicci6n que
deberd destinarlos a educar contra y combatir la adicci6n a las apuestas
mediante los servicios que ofrece, un cinco (5%) de 1os ingresos.

cApiTULO IV - CONCURSOS DE FANTASIA (FANTASY CONTESTS)

Articulo 4.1.-Definiciones

Cualquier birmino definido en estd ku a no definido en este Capitulo seri de aplicaci6n a

Ios Concursos de Fnntasia. Segrin su uso en este eapifr*le Capitulo y a menos que el contexto
indique lo contrario, los siguientes tErminos tienen ios siguientes significados:

(1) "Informaci6n Confidencial" es la inJormaci6n relacionada con el juego de
un Concurso de Fantasia por parte de sus jugadores, obtenida como
resultado del empleo de una persona o en virtud de ello.

Aa

un tres por ciento (3%) para organizaciones sin fines de lucro que se

dediquen al desarrollo, promoci6n y fomento._9gL@p-991np8fi!n99, del
deporte Okmpl€o, y un dos por ciento (2%) entre aquellas organizaciones
sin fines de lucro que se dediquen al desarrollo, promoci6n y fomento, con

fines competitioos, del deporte Paralimpi€€ paralimpico en la Isla. E1

Departamento crearA y publicard los requisitos, lineamientos y criterios
para el otorgamiento de estede+ativ€ estos fondos, pero tomando siempre
como base que eldenati+e se distribuir6 proporcionalmente al desempeflo
e impacto que las organizaciones solicitantes tengan en el deporte.
incl uyendo el depor te paralimpico:
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(2) "Cuota de Ingreso" es el dinero en efectivo o un equivalente en efectivo que
e1 jugador del Concurso de Fantasia debe abonar al Operador delje ese

concurso para participar en 61.

(3) "Concurso de Fantasia" es cualquier juego o Concurso de Fantasia o
simulado en el cual uno o m6s jugadores compiten entre ellos y las victorias
reflejan las habilidades y los conocimientos relativos de los jugadores del
Concurso de Fantasia y estdn determinados, en su mayoria, por los
resultados estadisticos acumulados del rendimiento de 1as personas,
incluidos los atletas en el caso de eventos deportivos.

(4) "Operador del Concurso de Fantasia" es una persona o entidad que ofrece
Concursos de Fantasia al priblico en general con una Cuota de Ingreso y por
un premio en efectivo.

(5) "Jtgador de Concurso de Fantasia" es la persona que participa de un
Concurso de Fantasia ofrecido por un Operador de Concursos de Fantasia.

(6) "Ingresos Brutos del Concurso de Fantasia" es la suma equivalente al total
de todas las cuotas de ingreso que un Operador del Concurso de Fantasia
recauda de todos los jugadores de los concursos de fantasia a nivel Nacionnl
naeienal, menos el total de las sumas pagadas a los jugadores ganadores de
los concursos de fantasia, multiplicada por el porcentaje de localizaci6n
para Puerto Rico.

(n "Porcentaje de Localizaci6n" es el porcentaje, redondeado al d6cimo m6s
cercano a ese porcentaje, del total de todas las cuotas de ingreso recaudado
de los jugadores de los Concursos de Fantasia localizados en Puerto Rico,
dividido por el total de todas las cuotas de ingreso recaudado de todos los
jugadores de concursos de fantasia.

(8) "Ingresos Brutos de los Concursos de Fantasia a Nivel Nacional" es la suma
equivalente al total de todas las cuotas de ingreso que el Operador de los
Concursos de Fantasia recauda de todos los jugadores de los Concursos de
Fantasia ubicados en les Estados Unidos y en Puerto Rico, menos el total de
todas las sumas abonadas a los jugadores ganadores de los concursos de
fantasia.

Articulo 4.2.-Impuestos por las apuestas cuota de in so permitidas en este €apihJo

Aa

Capitulo

Por Ia participaci6n en 1o

doce (12) por ciento del ingreso
s concursos de fantasia, el E
bruto de la cuota de insreso d

stado impondrd y cobrard un
el concurso de fantasia.
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Articulo 4.3.-Registro en el Concurso de Fantasia.

Ningrin Operador de Concursos de Fantasia podr6 ofrecer este@fqq con cuotas de
ingreso en la jurisdicci6n de Puerto Rico sin antes registrarse y licenciarse en Ia Comisi6n
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. Las solicitudes de inscripci6n y Ia renovaci6n se

har6n segfn lo establecer6 la Cornisi

Fan+asia,

Para poder ofrecer Concursos de Fantasia con cuotas de ingreso en Puerto Rico, el
Operador de Concursos de Fantasia deber6 abonar a la Oficina una licencia inicial. La
Comisi6n establecera, mediante Reglamento, los derechos para la otorgaci6n y
renovaci6n de estas licencias. No obstante, los costos minimos de las licencias que podr6
fijar la Comisi6n serdn como siguen:

(u).- La licencia para un Operador de Concursos de Fantasla que perciba
ingresos brutos por estos Concursos a nivel nacional que superen los diez
millones de d6lares ($10.000,000), tendr6 un costo minimo de diez mil
d6lares ($10,000). Este minimo aplicar6 tambi6n a las renovaciones.

(b) - La licencia para todos los otros Operadores de Concursos de Fantasia
tendr6 un costo minimo de mil d6lares ($5.000). Este minimo aplicar6
tambi6n a las renovaciones.

Aa

 l ^,,--l;--^ ^l ^-i,,^--^-i^ A^t^ c^^t^ l^ i--^-i-^i^- l^l a\-^-^l^- A^ -^ -,,--^-

meses-i+me4iate-anterier,



44

l^-, E- ^-^ ^^.^ l^ a-^-:-:,(- l^ .^l;^;+^-6 ^I a\^^-^,{^- -,,^ -,,-^^-,.1^ -,, ^^^-^-;i4^ ,l^

+I+SeH€€]€)n:

Articulo 4.4.-Protecci6n de los consumidores.

El Operador de Concursos de Fantasla que opere estos con cuotas de ingreso en
Puerto Rico deber6 implementar procedimientos comercialmente razonables tendientes
a cumplir con lo siguiente:

(u) Evitar que el Operador de Concursos de Fantasia, sus empleados y los
familiares que habiten la misma vivienda que los empleados, compitan en
aquellos ofrecidos por cualquier Operador de Concursos de Fantasia en los
que este riltimo ofrezca premios de dinero en efectivo al priblico en general;

(b) Evitar que se comparta con terceros Informaci6n Confidencial que pueda
afectar la participaci6n en Concursos de Fantasia, antes de que Ia
informaci6n est6 disponible al prlblico;

(.) Verificar que ios participantes de los Concursos de Fantasia tengan dieciocho
(18) aflos o m6s;

(d) Evitar que los Operadores de los Concursos de Fantasia ofrezcan concursos
basados en el desempeflo de participaltes en eventos de escuelas
secundarias o eventos atl6ticos juveniles;

(") Evitar que los Operadores de Concursos de Fantasia ofrezcan Concursos de
Fantasia abiertos al pfblico en general que no establezcan ni den a conocer
los premios y recompensas ofrecidos a los ganadores antes del juego o
concurso;

(0 Procurar que ningrin resultado ganador se base en la puntaci6rL en la
diferencia de puntos o en el desempeffo de ningrin equipo deportivo real ni
la combinaci6n de esos equipos, o exclusivamente en eI desempeflo de un
atleta o participante individual de un rinico evento determinado;

(g) Garantizar que el individuo que juegue en un evente-deperti+e Euenfo
Deportizto o juego de la vida real no participe de ningun Concurso de
Fantasia determinado, en su totalidad o en parte, por los resultados
estadisticos acumulados de ese jugador, el equipo de la vida real del
jugador o el deporte de la competici6n en el cual el jugador participa;

a
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(h) Permitir que los individuos se abstengan por si mismos de ingresar a un
Concurso de Fantasia, a solicifud, y dar los pasos razonables para evitar que
esa persona ingrese a Concursos de Fantasia q17e ofuezca el Operador de
concursos de fantasia;

(1) Revelar la cantidad de ingresos que puede presentar un jugador de
Concursos de Fantasia en cada concurso, y dar los pasos razonables para
evitar que 1os jugadores presenten mas ingresos que los permitidos;

o Separar los fondos de los jugadores de ios Concursos de Fantasia de los
fondos operacionales o mantener una reserva que equivalga o supere Ia
suma de los fondos depositados de los jugadores, la cual no se utilizard para
actividades operacionales. Estos fondos de reserva pueden adoptar la
forma de dinero en efectivo, equivalentes en dinero en efectivo, cartas de
cr6dito irrevocables, bonos, cuentas por cobrar y reservas para el
procesamiento de pagos o una combinaci6n de estos, en una suma que
supere los saldos totales de las cuentas de los jugadores de los concursos de
fantasia;

(k) No podr6 dirigirse a menores ni a otros jugadores excluidos por esta Ley

(t) Deber6 contratar a un tercero para que lleve a cabo auditorias anuales
independientes, conforme a los estdndares que establece el Instituto
Americano de Contadores Priblicos Certilicados (American Institute of
Certified Public Accountants), en cumplimiento de esta lef Ley, y deberl
presentar los resultados de esas auditorias en la Oficina dentro de los
270 dias a partir de la fecha de finalizaci6n del aflo fiscal del Operador.

Articulo 4.5.-Exenci6n de los juegos de azar ! aplicablidad de las disposiciones de la
Lev de la Comisiin de luelos.

Los Concursos de Fantasia ofrecidos conforme a esta ley Le-u quedan exentos de
las disposiciones de la Ley Nrim. 227 de 75 de ma.uo Maye de 1948, segin enmendada,
conocida como "Ley de Juegos de Azar" . De isual forma. todas las disp o sicione s senerale s de
la Lea dt la Comisi6n de Iuesos serdn de aolicaci6n a los Concuros de Fantasia reyulados en este

D

Capitulo. srcmore aue no en contraaenciin con estas disoosiciones esoecificns.

CAPITULO V. ENMIENDAS - LEY SOBRE JUEGOS DE AZAR Y
AUTORIZACION DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS EN LOS CASINOS; Y LEY DE

MAQUINAS DE IUEGOS DE AZAR
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Articulo 5.1.-Se enmienda la Secci6n 2 de la Ley Nnm. 221 de 15 de mayo de 1948,

segrin enmendada, conocida como la "Ley sobre |uegos de Azar y Autorizaci6n de
M6quinas Tragamonedas en los Casinos" para que lea como sigue:

"Secci6n 2.-Juegos de azar en salas de juego con franquicias, autorizados

(A)

No obstante, se autorizan los juegos de azar de ruleta, dados, barajas
y bingos, en salas de juegos explotadas por la franquicia expedida de
acuerdo con los t6rminos de esta Ley, y los juegos y m6todos autorizados
por la Ley de la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, sujeto a
las condiciones y limitaciones de las mismas y de los reglamentos que a su
amparo se dicten.

(B)

(1) La Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, o

(2) un concesionario que

(r, posea una franquicia de juegos de azar vigente debidamente
expedida por e1 Comisionado de Instituciones Financieras de
Puerto Rico, y

(ii) posea una licencia para la operaci6n de toda mdquina
tragamonedas expedida por la Comisi6n de Juegos del
Gobierno de Puerto Rico segrin se dispone en la Secci6n 7-A
de esta Ley, para ser ubicadas y operadas fnica y
exclusivamente en las salas de juegos autorizadas por el
Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico,
segrin se dispone en esta Ley, y sujeto a la reglamentaci6n que
promulgue Ia Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto
Rico y que no est6 en contravenci6n con las disposiciones de
esta Ley.

(C) Serd requisito ineludible para todo concesionario que tenga m6quinas
tragamonedas poseidas o arrendadas por la Comisi6n de Juegos del
Gobierno de Puerto Rico, y que desee introducir mdquinas tragamonedas
para ser utilizadas en su sala de juegos que, previo a Ia introducci6n de las
mismas:

D
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(1) Adquiera aquellas m6quinas tragamonedas de la Comisi6n de

|uegos del Gobierno de Puerto Rico que est6n ubicadas en dicho
momento en su sala de juegos por el valor en los libros de las rnismas;

(2) asuma todas y cada una de las obligaciones de la Comisi6n de Juegos
del Gobierno de Puerto Rico con respecto a las mdquinas
tragamonedas ubicadas en su sala de juegos y que la Comisi6n de

Juegos del Gobierno de Puerto Rico posea en concepto de
arrendamiento bajo cualquier contrato de arrendamiento existente
de manera que:

(r) Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico sea relevada
por el arrendador de todas y cada una de sus obligaciones
bajo dicho contrato, y/o

(ii) Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico sea

indemnizada, a su entera satisfacci6ry por cualquier
responsabilidad que haya surgido o pueda surgir bajo e1

mismo;

(3)

(i)

(i") la oferta de trabajo que los concesionarios presenten a los
t6cnicos de tragamonedas y a los asistentes de servicio
(attendants) empleados por la Comisi6n de fuegos del
Gobierno de Puerto Rico deber6 incluir un salario b6sico por
1o menos igual o mayor al que dicho empleado recibe como
empleado de la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto
Rico en ese momento;

(4) demuestre, a la satisfacci6n de la Comisi6n de Juegos de1 Gobierno
de Puerto Rico, que toda persona que contratard para operar,
proveer servicios de mantenimiento, o cualquier otro servicio
relacionado con las m6quinas tragamonedas posee o poseerd las
licencias necesarias, debidamente expedidas por la Comisi6n de
Juegos del Gobierno de Puerto Rico, para trabajar con dichas
mdquinas tragamonedas.

Aa
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(D) Ningrin concesionario podr6 alterar el nrimero de mSquinas tragamonedas
ubicadas en su sala de juegos al 31 de mayo de 1997 a menos que la
Comisi6n de )uegos del Gobierno de Puerto Rico, a su discreci6n, decida
retirar cualquiera de sus mdquinas de cualquier sala de iuegos.

(E) La Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico podr6, a su discreci6n,
y en cualquier momento remover toda m6quina tragamonedas propiedad
de o arrendada por la Comisi6n de Juegos del Gobiemo de Puerto Rico
ubicada en cualquier sala de juegos autorizada si despu6s de la fecha de
vigencia de esta Ley, el concesionario de la sala de juegos no ha adquirido
todas las tragamonedas de la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto
Rico ubicadas en su sala de juegos o no ha asumido las obligaciones de la
Comisi6n de |uegos del Gobierno de Puerto Rico bajo cualquier contrato de
arrendamiento de las mismas, segfn sea e1 caso.

(F) IJna vez un concesionario adquiera o asuma el arrendamiento de las
m6quinas tragamonedas de la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto
Rico que estdn ubicadas en su sala de juego conJorme a lo dispuesto en el
inciso (c) de esta Secci6ry el concesionario, tnica y exclusivamente, sera
responsable del mantenirniento y reparaci6n de toda m6quina
kagamonedas asi adquirida o arrendada y de aquellas m6quinas
tragamonedas que el concesionario decida adquirir o arrendar en un fufuro;
Disponi6ndose, que la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico
bajo ninguna circunstancia ser6 responsable de, ni asumirS costo alguno
relacionado con el mantenimiento, Ia reparaci6n y el funcionamiento de
una m6quina tragamonedas que sea propiedad de o arrendada por un
concesionario.

(G) Se autoriza la introducci6n y utilizaci6n de tragamonedas con
denominaci6n m6xima de hasta veinticinco d6lares ($25.00). La Comisi6n
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico deber6 someter anualmente a la
Asamblea Legislativa, durante los primeros treinta (30) dias de cada Sesi6n
Ordinaria, un informe y evaluaci6n en torno a1 impacto de la legislaci6n de
las tragamonedas sobre el sector hotelero y Ia industria del turismo;
Disponi6ndose, que dicho inlorme y evaluaci6n deber6 incluir el impacto,
si alguno, que haya sido causado por medidas tales como extender el
horario de juego, expedir bebidas alcoh6licas en las salas de juegos, permitir
el anuncio y la promoci6n de 1as salas de juegos, entre otras, segfn estas
hayan sido autorizadas.

D
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Articulo 5.2.-Se enmienda la Secci6n 2-A de Ia Ley Nrim. 221 de 15 de mayo de
1948, segrin enmendada, conocida como la "Ley sobre Juegos de Azat y Attorizaci6n de
M6quinas Tragamonedas en 1os Casinos" para que lea como sigue:

"Secci6n 2-A.-Asistente de servicio (attendant) y t6cnicos de tragamonedas.

(A) Todo asistente de servicio (attendant) y t6cnico de tragamonedas que cese

de laborar para la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico como
consecuencia de ser contratado por un concesionario a tenor con 10

dispuesto con la Secci6n 2(C) de esta Ley, recibir6 de la Comisi6n de Juegos
del Gobierno de Puerto Rico durante el periodo de un aflo, mientras est6
empleado por un concesionario como asistente de servicio (attendant) o
como t6cnico de tragamonedas, una compensaci6n adicional equivalente al
cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario b6sico del empleado al 31 de
mayo de L997 como compensaci6n por la p6rdida de beneficios marginales
que disfrutaba el asistente de servicio (attendant) o t6cnico de
tragamonedas durante su empleo con la Comisi6n de Juegos del Gobierno
de Puerto Rico. Este pago se har6 en doce (12) pagos mensuales, siempre y
cuando el empleado continfe trabajando para un concesionario como
asistente de servicio (attendant) o como t6cnico de tragamonedas.

(B) Todo asistente de servicio (attendant) o t6cnico de tragamonedas afectado
por esta Ley tendr6 la opci6n de renunciar a su derecho a ser empleado por
un concesionario, renunciar a Ia Comisi6n de Juegos del Gobiemo de
Puerto Rico. En este caso, la Comisi6n de fuegos del Gobierno de Puerto
Rico le habr6 de pagar el equivalente a un aflo de salario b6sico. Todo
asistente de servicio (attendant) o t6cnico de tragamonedas que desee
acogerse a esta opci6n tendrS hasta sesenta (60) dias despu6s de la
aprobaci6n de esta Ley para radicar por escrito una solicifud a tal efecto a
la Comisi6n de ]uegos del Gobierno de Puerto Rico para poder acogerse a
este beneficio.

(C) La Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico queda expresamente
relevada de tener que extender otros beneficios a los asistentes de servicio
(attendants) y tecnicos de tragamonedas que cesen de trabajar para la
Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y por motivo de la
aprobaci6n de esta Ley.

(D) La Comisi6n Juegos del Gobierno de Puerto Rico habr6 de preparar para la
distribuci6n a los concesionarios, un listado de los empleados de la
Comisi6n de ]uegos del Gobierno de Puerto Rico elegibles para ocupar las
plazas de asistente de servicios (attendant) y t6cnicos de kagamonedas.
Este listado indicard el nombre del empleado, su experiencia y sus
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cualificaciones de trabajo. Los concesionarios deber6n hacer sus ofertas de
empleo a tenor con 1o dispuesto en esta Secci6n a los empleados que
aparezcan en este listado."

Articulo 5.3.-Se enmienda la Secci6n 2-B de la Ley Ndm. 227 de 15 de mayo de
1948, segrin enmendada, conocida como la "Ley sobre Juegos de Azar y Autorizaci6n de
Mdquinas Tragamonedas en ios Casinos" para que lea como sigue:

"Secci6n 2-B.-Poder indelegable para remover, recaudar y contabilizar
dinero de las m6quinas kagamonedas.

(A) Se autoriza a la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico con
cardcter exclusivo e indelegable:

(1) Poder para remover, recaudar y contabilizar todo el dinero y/olas
fichas obtenidas de las m6quinas tragamonedas,
independientemente de que las mhquinas tragamonedas sean
propiedad o est6n bajo el control de 1a Comisi6n de Juegos de1

Gobierno de Puerto Rico o de un concesionario de una franquicia de
juegos de azar bajo esta Ley;

(2) Aa
Articulo 5.4.-Se enmienda la Secci6n 3 de la Ley Nrim. 221 de 1,5 de mayo de 1948,

segrin enmendada, conocida como la "Ley sobre Juegos de Azar y Autorizaci6n de
Mdquinas Tragamonedas en los Casinos" para que lea como sigue:

"Secci6n 3.-Juegos de azar en salas de juegos con franquicias, autorizados -
Condiciones para franquicias.

(A) El Comisionado de Instituciones Financieras queda facultado para expedir
franquicias para la explotaci6n de salas de juegos de azar de ruleta, dados,
barajas y bingos donde se podrSn instalar y operar, a tenor con 1as

disposiciones de esta Ley, las m6quinas conocidas como tragamonedas,
sean estas propiedad de o arrendadas por la Comisi6n de Juegos del
Gobierno de Puerto Rico o un concesionario de una franquicia de juegos de
azar, a las personas nafurales o juridicas, que acrediten a su plena
satisfacci6n las siguientes condiciones:

(1)
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(B) Se dispone que las tragamonedas autorizadas en Ia Secci6n 2 de esta Ley
ser6n ubicadas y operadas por la Comisi6n de Juegos del Gobierno de
Puerto Rico o por un concesionario de una franquicia de juegos de azar
autorizadas por ley a funcionar en Puerto Rico. El concesionario de una
franquicia de juegos de azar bajo esta Secci6n podr6 instalar y operar/ o
permitir que la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico opere
m6quinas en sus salas de juegos, a cambio de una proporci6n del r6dito al
Operador, segrin se dispone en la Secci6n 5 de esta Ley, y sujeto a1 pago de
los derechos de franquicia fijados en la Secci6n 7 de esta Ley. La proporci6n
del r6dito correspondiente al concesionario de la licencia para operar una
sala de juegos de azar ser6, enviada por la Comisi6n de Juegos del Gobierno
de Puerto Rico al Secretario de Hacienda, durante aquel t€rmino que sea

necesario para solventar cualquier deuda contributiva ya tasada y puesta aI
cobro en las colecturias, que tenga pendiente de pagar el concesionario de
la licencia para operar una sala de juegos de azar. Ademds, la proporci6n
del r6dito de tragamonedas correspondiente al concesionario de la licencia
para operar una sala de juegos de azar podr6 ser retenida por la Comisi6n
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico para solventar cualquier deuda que
este tuviera acumulada, y pendiente de pago, por concepto del impuesto
sobre el canon por ocupaci6n de habitaci6n.

(C) La Comisi6n de luegos del Gobierno de Puerto Rico queda facultada para
discrecionalmente autorizar, a solicitud de un concesionario que sea

propietario o arrendatario de las mdquinas tragamonedas de su sala de
juegos, hasta un m6ximo de ocho (8) m6quinas por cada jugador
atftorizado, sentado o de pie en la sala de juegos en proporci6n con el
ntmero de mesas autorizadas utilizadas para otros juegos de azN. Bajo
nir,g". concepto el aumento de mSquinas deber6 significar la p6rdida de
mesas de juegos. De este ser el caso, el casino no cualificaria para el aumento
de m6quinas. En el caso de un concesionario de una sala de juegos donde
las m6quinas tragamonedas son propiedad de y operadas por la Comisi6n
de Juegos de1 Gobierno de Puerto Rico queda facultada para
discrecionalmente autorizar, a solicitud de dicho concesionario, hasta un
m6ximo de uno punto cinco (1.5) m6quinas por cada jugador autorizado,
sentado o de pie, en la sala de juegos en proporci6n con el n(mero de mesas
autorizadas utilizadas para otros juegos de azar. La base para el c6mputo
de jugadores autorizados 1o constituir6 el promedio anual de jugadores
autorizados segrin la f6rmula descrita; disponi6ndose, que al presente en el
juego de barajas autorizado conocido como " 21." o Blackjack se permiten
siete (7) jugadores, en 1a mesa de dados hasta dieciocho (18) jugadores, y en
ruleta, siete (7) jugadores por paflo. La proporci6n establecida por la

A@
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Cornisi6n de |uegos del Gobierno de Puerto Rico de acuerdo a 1as guias
aqui establecidas ser6 revisable cada seis (6) meses; disponi6ndose, que de
no cumplir el concesionario en cualquier momento posterior a la
autorizaci6n con la proporci6n exigida por 1a Comisi6n de Juegos del
Gobierno de Puerto Rico como requisito de autorizaci6n, disminuir6 esta el
nfmero de mdquinas autorizadas hasta llegar a la proporci6n real con base

al nrimero promedio de mesas utilizadas.

La Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico queda facultada para,
discrecionalmente, autorizar la operaci6n de mdquinas tragamonedas en salas de
juego ubicadas en los terminales de los aeropuertos y puertos de Puerto Rico
siempre y cuando las mismas se ubiquen luego de los puntos de cotejo."

Articulo 5.5.-Se enmienda la Secci6n 4 de la Ley Nrim. 221 de 15 de mayo de L948,
segrln enmendada, conocida como 1a "Ley sobre fuegos de Azar y Autorizaci6n de
M6quinas Tragamonedas en los Casinos" para que lea como sigrre:

"Secci6n 4.-Juegos de azar en salas de juegos con franquicias, autorizados -
Solicitudes de franquicias.

Toda persona interesada en obtener una franquicia de acuerdo con 1as

disposiciones de esta Ley deber6 radicar una solicitud jurada ante el Comisionado
de Instituciones Financieras acreditando los requisitos fijados en la Secci6n 7 de
esta Ley. Dicha solicitud deber6 venir acompaflada de la suma de quince mi1
d6lares ($15,000) para sufragar los gastos de investigaci6n, en que incurra el
Comisionado de Instifuciones Financieras para determinar si las personas son
aptas para que se les expida 1a franquicia que solicitan; Disponi6ndose, que dicha
suma ingresarS a los fondos de la Oficina del Comisionado de Instituciones
Financieras. En caso de que la solicitud sea denegada no habr6 derecho a
devoluci6n algrrna de la cantidad pagada. Antes de considerar la solicitud, el
Comisionado de Instituciones Financieras har6 que se publique en uno de los
peri6dicos de circulaci6n general del Gobierno de Puerto Rico, una vez por semana
durante cuatro (4) semanas, un aviso contentivo del hecho de la solicitud, del
nombre del solicitante, y del hotel donde habrd de establecerse la sala de juegos.
Transcurridos quince (15) dias desde la publicaci6n del rlltimo aviso, el
Comisionado de Instituciones Financieras podr6 considerar, y en definitiva
aprobar o rechazar la solicitud; disponi6ndose, que no se aprobar6 ninguna
solicitud sin la previa aprobaci6n de la Comisi6n de |uegos de1 Gobierno de Puerto
Rico. En el ejercicio de sus facultades de acuerdo con las disposiciones de esta Ley,
y no obstante las disposiciones de la Secci6n 3 de esta Ley, la Comisi6n de |uegos
del Gobierno de Puerto Rico podrd tomar en consideraci6n el nrimero de
franquicias, la localizaci6n de los concesionarios, y las clases y calidad de
facilidades ofrecidas por los concesionarios; que habran de servir mejor los
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prop6sitos de estas disposiciones. que son el fomentar y proveer atracciones y
comodidades para turistas que est6n ala altura de las normas internacionales, y
que mejor sirvan para fomentar el turismo. La Comisi6n de |uegos del Gobierno
de Puerto Rico podrd hacer sus recomendaciones bajo la condici6n de que el
concesionario cumpla con determinados requisitos en cuanto al establecimiento,
expansi6n o mejoras de determinadas atracciones y comodidades para turistas,
bien en el mismo lugar donde ya estuviere establecido eI hotel del solicitante o en
cualquier otro sitio en Puerto Rico, y las franquicias que se concedan a base de
tales recomendaciones condicionales ser6n revocadas en el caso de que no se

cumplan las condiciones fijadas. Las atracciones para turistas a que se refiere esta

Secci6n pueden incluir, pero no est6n limitadas a, hoteles y restaurantes. Dichas
atracciones para furistas no tienen que ser necesariamente operadas directamente
por el concesionario que las posea. La Comisi6n de luegos del Gobierno de Puerto
Rico tendrd discreci6n para conceder un plazo razonable para que el concesionario
haga Ia inversi6n en atracciones y comodidades para turistas que la Comisi6n de

Juegos del Gobierno de Puerto Rico le exija como condici6n para la concesi6n de
una franquicia, tomando en consideraci6n a1 conceder el plazo la naturaleza de la
inversi6n y de la obra a realizarse; disponi6ndose, que no ser6 necesario que la
totalidad de la inversi6n se haga por el solicitante de la franquicia. La Comisi6n
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico adoptar6 un reglamento que defina los
requisitos y la politica por la cual habrd de regirse al considerar solicitudes de
franquicias. Dicho reglamento, asi como cualquier enmienda que al mismo se

haga, estard sujeta a la aprobaci6n del Gobernador de Puerto Rico conforme a 1o

dispuesto en el Articulo 8 de la Ley Nrim. 10 de 18 de junio de 1.970.

El Comisionado de Instituciones Financieras y la Comisi6n de Juegos del
Gobierno de Puerto Rico podr6n preparar reglamentos sobre expedici6n,
suspensi6n temporal o cancelaci6n de las franquicias provistas por esta Secci6n y
cualesquiera otras licencias requeridas por esta Ley.

Aa

Articulo 5.6.-Se enmienda la Secci6n 5 de la Ley Nrim. 227 de L5 de mayo de 1948,
segrin enmendada, conocida como la "Ley sobre Juegos de Azar y Autorizaci6n de
M6quinas Tragamonedas en los Casinos" para que lea como sigue:

"(A)

(B) El ingreso bruto producido por las tragamonedas ser6 graduado
electr6nicamente para producir un mdximo de un diecisiete por ciento
(L7%) del volumen de las m6quinas de r6dito para el Operador;
disponi6ndose, que la proporci6n de r6dito aI jugador, nunca ser6 menor
de ochenta y tres por ciento (83%), medida esta proporci6n a trav6s de un
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lapso de tiempo razonable a establecerse por reglamento. No obstante, io
anterior, todo concesionario que desee operar cualquier m6quina
tragamonedas con una proporci6n de r6dito al jugador mayor de ochenta y
tres por ciento (83%) deber6 obtener la autorizaci6n previa de la Comisi6n
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico.

(c)

(D) Para el aflo fiscal 1997-98 y los aflos fiscales subsiguientes el ingreso neto
anual serd determinado conforme a las siguientes reglas:

(1) Los ingresos generados por las maquinas tragamonedas, sean 6stas
propiedad de o poseidas por la Comisi6n de Juegos del Gobierno de
Puerto Rico o los concesionarios, se depositar6n en un fondo especial
en la Comisi6n de Juegos de1 Gobierno de Puerto Rico, separado de
sus fondos generaies. Del ingreso bruto anual generado por las
mdquinas y recibido por el Operador, se deducir6n:

(1) Mensualmente todos los costos operacionales de las
tragamonedas de ia Comisi6n de juegos del Gobierno de
Puerto Rico, incluyendo pero sin limitarse a los salarios,
compensaciones y cualesquiera otros beneficios que reciban
aquellos empleados de la Comisi6n de Juegos del Gobierno
de Puerto Rico cuyas funciones est6n relacionadas con las
tragamonedas; disponi6ndose, que cuando un empleado de
la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, adem6s
de las funciones relacionadas a las tragamonedas ejerza otras
funciones no relacionadas a las tragamonedas, se deducira
tambi6n aquella cantidad de su salario, compensaci6n y
cualesquiera otros beneficios correspondientes a las funciones
relacionadas a las tragamonedas;

(i0 mensualmente todos los costos de amortizaci6ry
arrendamiento, operaci6n y mantenimiento de las m5quinas
tragamonedas poseidas por la Comisi6n de Juegos del
Gobierno de Puerto Rico de dicho mes;

(ii0

(E) El ingreso neto anual determinado conJorme al inciso (d) de esta secci6n
serii distribuido de la siguiente manera:

Aa

(1)
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(F)

(1)

(G) Para e1 affo fisc a17997 -98 y aflos fiscales subsiguientes, el ingreso neto anual
a ser distribuido al Grupo A ser6 distribuido entre los concesionarios de la
siguiente forma:

(i)

(2) El ingreso bruto atribuible a cada concesionario se determinara
conforme a las reglas que se disponen en esta cl6usu1a. Se

determinard el ingreso bruto del Grupo A multiplicando el ingreso
bruto de todas las m6quinas tragamonedas por una fracci6n cuyo
numerador ser6 igual al ingreso neto anual distribuido al Grupo A"
segfn se determine bajo el inciso (E) de esta Secci6ry y el
denorninador sera igual al total del ingreso neto anual distribuido al
Grupo A, Grupo B y al Fondo General del Tesoro Estatal y al Fondo
General de 1a Universidad de Puerto Rico y laeemisi6nde}r+eges
del-Gebierne-de-Puerte-Riee Oficina de Tuismo del Departamento de

Desanollo Emndmia U Comercio en aquellos aflos fiscales en que
deban recibir asignaciones directas de estos fondos conformes a esta
Ley. El ingreso bruto ahibuible a cada concesionario se determinar6
multiplicando el ingreso bruto del Grupo A por una fracci6n cuyo
numerador sera el ingleso bruto generado por las tragamonedas
ubicadas en la sala de juegos de dicho concesionario, y e1

denominador ser6 el ingreso bruto generado por todas las m6quinas
tragamonedas en todas las salas de juegos.

(3) En el caso de m6quinas tragamonedas que son propiedad de o
poseidas por los concesionarios, e1 costo de las mdquinas atribuible
al concesionario se determinar6 conJorme a las siguientes reglas:

El costo bruto de ias tragamonedas ubicadas en la sala de cada

concesionario ser6 la suma de:

Ad

(i)

(a)
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(b) la proporci6n de 1os gastos de la Comisi6n de ]uegos
del Gobierno de Puerto Rico bajo la Secci6n 5(DX1) (i)
atribuible a dichas m6quinas. La proporci6n de dichos
gastos se calcula multiplicando los gastos de la
Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico bajo
la Secci6n 5(D)(1)(i) por una fracci6n cuyo numerador
ser6 eI nfmero ajustado, segin se dispone en Ia Secci6n
5(FX1Xii0, de m6quinas tragamonedas ubicadas en la
sala de juegos del concesionario, y el denominador ser6
el nrimero total ajustado, segrin se dispone en la
Secci6n s(F)(1)(iir, de todas las mdquinas
tragamonedas ubicadas en todas las salas de juegos.
Luego de los Aflos Fiscales 1997-98,1998-99 y L999-00
no se permitir6 ningrrna deducci6n bajo la Secci6n
s(DX1)(iii).

(ii) Ei costo de las m6quinas tragamonedas atribuible al
concesionario ser6 equivalente al costo bruto de las m6quinas
ubicadas en su sala de juegos multiplicado por una fracci6n
cuyo numerador ser6 el ingreso anual distribuido al Grupo A,
segtn se determine bajo la Secci6n 5 (E) de esta Ley, y el
denominador serd el ingreso neto anual distribuido al Grupo
A, Grupo B y a1 Fondo General del Tesoro Estatal y al Fondo
General de la Universidad de Puerto Rico y la eemisi6n-de

Oficina de Turismo del

Depatamento de Desarrollo Econ6mico v Comerao, en aquellos
aflos fiscales en que deban recibir asignaciones directas de
estos fondos conJormes a esta Ley.

(4) En el caso de mdquinas tragamonedas que son propiedad de o
poseidas por la Comisi6n de Juegos del Gobiemo de Puerto Rico, el
costo de las m6quinas atribuible al concesionario se determinar6
conJorme a las siguientes reglas:

(i) El costo bruto de las m6quinas tragamonedas de la Comisi6n
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico ubicadas en la sala de
cada concesionario ser6 la suma de:

(u) El costo de la Comisi6n de Juegos del Gobierno de
Puerto Rico bajo la Secci6n 5(D)(1)(ii) atribuible a las
mdquinas ubicadas en la sala de juegos de dicho
concesionario mas;

Aa
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(b) 1a proporci6n de los gastos de Ia Comisi6n de Juegos
del Gobierno de Puerto Rico bajo la Secci6n 5(D)(1)(0
ahibuible a dichas mAquinas. El costo de la Comisi6n
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico bajo la Secci6n
5(D)(1)(ii) atribuible a las mdquinas ubicadas en la sala
de juego del concesionario se calcula multiplicando los
costos de la Comisi6n de Juegos del Gobierno de
Puerto Rico bajo la Secci6n 5(D)(1)(ii) por una fracci6n
cuyo numerador serS el nfmero ajustado, segrin se

dispone en 1a Secci6n 5(D)(1)(iii), de tragamonedas de
la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico
ubicadas en la sala de juegos de dicho concesionario, y
el denominador ser6 el nrimero total ajustado, segrin se

dispone en la Secci6n 5(F)(1xiii), de tragamonedas de
la Comisi6n de ]uegos de1 Gobierno de Puerto Rico
ubicadas en todas las salas de juegos. La proporci6n de
los gastos de la Comisi6n de Juegos del Gobierno de
Puerto Rico atribuible al concesionario se calcula
multiplicando los gastos de la Oficina de Turismo del
Comisi6n de |uegos del Gobierno de Puerto Rico bajo
la Secci6n 5(DX1)(i) por una fracci6n cuyo numerador
serd e1 nimero ajustado, segfn se dispone en la Secci6n
5(F)(1)(iii), de m6quinas tragamonedas de 1a Comisi6n
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico ubicadas en la
sala de juegos del concesionario, y el denominador sera
el nrimero total ajustado, segfn se dispone la Secci6n
s(Fxlxiii), de todas las m6quinas tragamonedas en
todas las salas de juegos.

(i0 El costo de las mdquinas tragamonedas de la Comisi6n de

]uegos del Gobierno de Puerto Rico atribuible aI
concesionario ser6 equivalente al costo bruto de las m6quinas
de 1a Comisi6n de fuegos del Gobierno de Puerto Rico
ubicadas en su sala de juegos multiplicado por una fracci6n
cuyo numerador serd e1 ingreso anual distribuido al Grupo A
segfn se determine bajo la Secci6n 5 (E) de esta Ley y el
denominador ser6 el ingreso neto anual distribuido al Grupo
A, Grupo B y al Fondo General de1 Tesoro Estatal y a1 Fondo
General de la Universidad de Puerto Rico y l+€emisi6+de

Oficina de Tuismo del

Depatamento de Desanollo Econ6mia y Comercio, en aquellos
aflos fiscales en que deban recibir asignaciones directas de
estos fondos conformes a esta Ley.

Aa



(H)

58

(5) Si una m6quina tragamonedas es propiedad de la Comisi6n de

Juegos del Gobierno de Puerto Rico por una parte de un aflo fiscal y
de un concesionario por el resto de dicho afro fiscal, el costo de dicha
maquina tragamonedas se computar6 por la porci6n de1 aflo fiscal
en la cual la m6quina era propiedad de la Comisi6n de |uegos de1

Gobierno de Puerto Rico segin las reglas dispuestas en la Secci6n
5(G)(a) de esta Ley, y el costo de dicha m6quina tragamonedas se

computar6 segrin las reglas dispuestas en la Secci6n 5(G)(3) de esta
L"y.

(6)

(1) Las proporciones que 1e correspondan a cada grupo y al Fondo
General del Tesoro Estatal serdn pagadas a estos conforme a lo
dispuesto en esta Secci6ry basdndose en un estimado del ingreso
neto anual calculado por ia Comisi6n de Juegos del Gobierno de
Puerto Rico. Mensualmente, la Comisi6n de Juegos del Gobierno de
Puerto Rico asignar6 tentativamente a una doceava parte (7/72) de
las cantidades a ser distribuidas al Grupo A y al Grupo B y el Fondo
General del Tesoro Estatal y al Fondo General de la Universidad de
Puerto Rico y la

,AA

a-^-:-:i- J^ T,,^-^- ,l^'I r-^Li^-^^ .1^ D,,^,+^

N*eOficina de Tuismo del Depatamento de Desarrollo Econ6mico a
Comercio, en aquellos aflos fiscales en que deban recibir asignaciones
directas de estos fondos conformes a esta Ley, conforme a la Secci6n
5 (E) de esta Ley.

(2) Toda asignaci6n mensual podr6 ser modificada por la Comisi6n de

Juegos del Gobierno de Puerto Rico, a su discreci6ry para ajustar
cualesquiera pagos hechos en meses anteriores en exceso o por
debajo de la cantidad correcta a cualquier grupo, incluyendo al
Fondo General del Tesoro Estatal y al Fondo General de la
Universidad de Puerto Rico y la
d€-+uerte-+i€oOficina de Tuismo deI D eoartamento de Desanollo
Ean6mico u Comerao quellos aflos fiscales en que deban recibir,ena
asignaciones directas de estos fondos conformes a esta Ley. Despu6s

del ajuste de las asignaciones mensuales, Ia Comisi6n de ]uegos del
Gobierno de Puerto Rico proceder6 a realizar los pagos mensuales
requeridos por esta Ley. Cada tres (3) meses, la Comisi6n de Juegos
del Gobierno de Puerto Rico realizar6 los pagos requeridos al Fondo
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General del Tesoro Estatal y al Fondo General de la Universidad de
Puerto Rico y la r-^ :-:A^ ,-l^ r,,^-^- ,{^l al^t^;^--^ ,{^ D,,^-+^

FceeOficina de Tuismo del Departamento de Desarrollo Econ6mico tl
Comercio en aquellos aflos fiscales en que deban recibir asignaciones
directas de estos fondos conformes a esta Ley. AI final de cada aflo
fiscal la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico realizard
aquellos pagos requeridos bajo esta Ley. Los pagos hechos conforme
a 1o dispuesto en este inciso son de naturaleza estimada, por 1o que
la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico durante los
riltimos tres (3) meses del aflo, podr6 retener todo o parte de aquellos
pagos que deban ser realizados mensual o trimestralmente para
asegurar que el total de los pagos realizados a cada entidad refleje el
pago final que requiere esta cl6usula (5) de este inciso.

(3) Dentro de los noventa (90) dias subsiguientes al 30 de junio de cada
aflo, la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico efectuard
una liquidaci6n final de los fondos distribuidos al Grupo A, Grupo
B y al Fondo General del Tesoro Estatal y al Fondo General de la
Universidad de Puerto Rico y la
de-+uere-Riee Oficina de Tuismo del Departnmento de Desarrollo
Econdmico 1t Comercio en aquellos aflos fiscales en que deban recibir
asignaciones directas de estos fondos conformes a esta Ley. De haber
algrin exceso en los fondos recaudados durante el aflo fiscal, la
Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico remitir6 a cada
grupo y al Fondo General del Tesoro Estatal y al Fondo General de
la Universidad de Puerto Rico y la @ierne
de-*ue*t+-Riee Oficinq de Tuismo del Departamento de Desarrollo
Ean6mia v Comercio, en aquellos aflos fiscales en que deban recibir
asignaciones directas de estos fondos conformes a esta Ley, la
cantidad que le corresponda de dicho exceso. De haberse remitido
durante un affo fiscal cantidades en exceso a las que le correspondian
a cualquiera de ios grupos o al Fondo General del Tesoro Estatal o,
para el Affo Fiscal 2010-2011 y subsiguientes, al Fondo General de la
Universidad de Puerto Rico, segrin dicha liquidaci6n final, la
Comisi6n de fuegos del Gobierno de Puerto Rico retendr6 de las
cantidades a ser remitidas en el siguiente a-fro fiscal, las cantidades
necesarias para recuperar dichos excesos, sin importar si los pagos
excesivos fueron hechos por la Comisi6n de Juegos del Gobierno de
Puerto Rico.

Ninguno de los miembros del Grupo A, Grupo B, ni el Fondo
General del Tesoro Estatal o para el Aflo Fiscal 2010-2011 y
subsiguientes, eI Fondo General de 1a Universidad de Puerto

A d
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Rico, podrSn reclamar deficiencias o errores en el c6mputo de
las cantidades que hayan recibido durante un aflo fiscal en
particular, a menos que presenten una reclamaci6n ante la
Comisi6n de fuegos del Gobierno de Puerto Rico a esos
efectos dentro de los ciento ochenta (180) dias siguientes al
cierre de dicho afro fiscal.

(D Ninguno de los miembros del Grupo A, Grupo B, ni el Fondo General del
Tesoro Estatal podr6n reclamar deficiencias o errores en el c6mputo de las
cantidades que hayan recibido durante un afto fiscal en particular, a menos
que presenten una reclamaci6n ante 1a [Comisi6n de ]uegos de1 Gobierno
de Puerto Rico a esos efectos dentro de los ciento ochenta (180) dias
siguientes al cierre de dicho aflo fiscal.

Asimismo e1 Comisionado de Instituciones Financieras queda facultado
para realizar investigaciones peri6dicas de los ingresos provenientes de la
operaci6n de las salas de juegos d.e azar y de la operaci6n de las m6quinas
tragamonedas autorizadas por esta 1ey a medida que dichos ingresos se

vayan devengando. El Comisionado de Instituciones Financieras queda por
la presente facultado para dictar los reglamentos que considere necesarios
o convenientes para cumplimiento a las disposiciones de esta secci6n.

(K) Los concesionarios de franquicia expedidas de acuerdo con esta Ley y la
Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico vendrdn obligados a
permitir la fiscalizaci6n de sus ingresos en la forma que el Comisionado de
Instituciones Financieras determine."

Articulo 5.7.-Se enmienda Ia Secci6n 7 de la Ley Nrim. 22L de 15 de mayo de 1948,
segrin enmendada, conocida como 1a "Ley sobre Juegos de Azar y Autori zaci6n de
Mdquinas Tragamonedas en los Casinos" para que lea como sigue:

"Secci6n 7.-Juegos de azar en salas de juegos con franquicias, autorizados -
Derechos de franquicia; zonas.

La Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico determinar6 el equipo
de juego que podr6 usarse en dichas facilidades mediante el pago de tales derechos
y los distintos tipos de juegos de azat q17e se autorizan a cada concesionario. A1

concluir su aflo contributivo cada concesionario deberd someter al Comisionado
de Instituciones Financieras copia de sus estados financieros certificados,
acompaflados de una opini6n especial del contador priblico autorizado que
certific6 los mismos en la cual se certifique el total de 1o jugado durante el aflo.

0)
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Articulo 5.8.-Se enmienda la Secci6n 7-A de la Ley Nrim. 22'L de 15 de mayo de
1948, segrin enmendada, conocida como la "Ley sobre |uegos de Azar y Autorizaci6n de
M6quinas Tragamonedas en los Casinos" para que lea como sigue:

"Secci6n 7-A.-Supervisi6n de salas de juegos; licencias al personal

(A) Se faculta y requiere a la Comisi6n de |uegos del Gobierno de Puerto Rico
para que supervise y fiscalice las apuestas y operaciones de los juegos de
azar, et:. los casinos autorizados a llevar a cabo los mismos; y haga que se

cumplan las disposiciones de esta Ley y de los reglamentos que se expidan
de acuerdo con las mismas.

(B) La Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico podr6:
(1)

(C) La Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico queda facultada para
reglamentar la operaci6n de salas de juegos que se exploten al amparo de
las disposiciones de esta Ley y la venta y arrendamiento de las mdquinas
tragamonedas, sus componentes y el equipo y otros artefactos utilizados en
una sala de juegos, de manera que quede garantizado y protegido el priblico
que a ellas concurra; y a establecer las reglas que regir6n los distintos
juegos. Disponi6ndose, que todo concesionario que desee adquirir o
arrendar cualquier mdquina tragamonedas deber6, previo a su adquisici6n
o arrendamiento, obtener una licencia de la Comisi6n de Juegos de1

Gobierno de Puerto Rico para cada mdquina tragamonedas a tenor con los
reglamentos que la Comisi6n de juegos del Gobierno de Puerto Rico adopte
para tales prop6sitos.

(D) La Comisi6n de |uegos del Gobierno de Puerto Rico adoptar6 un
reglamento que defina los requisitos que deber6n llenar las personas que se

dediquen a cualquier actividad que se relacione con la operaci6n de salas

de juegos y los requisitos que deberdn llenar las personas que desearen
obtener y obtengan licencias para llevar a cabo cualquier trabajo en las salas
de juegos, entre otras, sin entenderse como una limitaci6n, licencias para
actuar como gerentes, cajeros, croupiers, asistentes de servicio (attendants)
y t6cnicos de tragamonedas. Ninguna persona podr6 realizar trabajo
alguno en una sala de juegos sin antes haber obtenido licencia a estos

A
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efectos de la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico la cual podr6
expedirse de acuerdo con los referidos reglamentos.

(E) Todo fabricante, vendedor y distribuidor de m6quinas tragamonedas y de
cualquier equipo relacionado con los juegos de azar tendrl que obtener una
licencia de la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico para poder
vender o arrendar m6quinas tragamonedas y/o sus componentes y/o
cualquier equipo relacionado con los juegos de azar que ha de ser utilizado
en Puerto Rico.

(F) Toda persona empleada por un concesionario para ejercer cualesquiera
responsabilidades relacionadas con el juego tendrd que obtener una licencia
de la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico antes de comenzar a

ejercer tales funciones.

(G) La Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico podrd cobrar a todo
solicitante de cualquier licencia requerida por esta Ley, excepto a un
solicitante de una franquicia de juego, una suma que entienda razonable
para sufragar los gastos de investigaci6n en que incurra Ia Comisi6n de

Juegos del Gobierno de Puerto Rico.

(H) La reglamentaci6n que promulgue la Comisi6n de Juegos del Gobierno de
Puerto Rico para implantar las disposiciones de esta Ley inc1uir6, pero no
se limitar6, a:

(1)

(2)

(3) establecer Ia suma que 1a Comisi6n de Juegos del Gobierno de
Puerto Rico podrd cobrar a todo solicitante de licencia de fabricante,
vendedor o distribuidor o de cualquier otra licencia a ser otorgada
por la Comisi6n de |uegos del Gobierno de Puerto Rico."

Artlcuio 5.9.-Se enmienda 1a Secci6n 7-B de la Ley Nrim. 22L de 15 de mayo de
1948, segrln enmendada, conocida como la "Ley sobre Juegos de Azar y Autorizaci6n de
M6quinas Tragamonedas en 1os Casinos" para que lea como sigue:

"Secci6n 7-B.-Requisitos para la concesi6n de licencias a t6cnicos de servicio
y attendants de m6quinas tragamonedas.

(A) La Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico no concederd licencia
alguna de t6cnico de tragamonedas ni de asistente de servicio (attendant)

Aa
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para trabajar en una sala de juegos hasta que el solicitante de la misma
acredite, a satisfacci6n de la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto
Rico, que el concesionario de la sala de juegos en donde interesa trabajar ha
realizado una oferta de trabajo a todo t6cnico de tragamonedas y asistente
de servicio (attendant) empleado por la Comisi6n de ]uegos del Gobierno
de Puerto Rico.

(B) La Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico adoptard aquellos
reglamentos que estime necesarios y convenientes para cumplir con los
prop6sitos de esta Secci6n."

Articulo 5.10.-Se enmienda la Secci6n 8 de la Ley Ntim .227 de75 de mayo de 1948,
segrin enmendada, conocida como la "Ley sobre Juegos de Azar y Atftorizaci6n de
M6quinas Tragamonedas en los Casinos" para que lea como sigue:

"Secci6n 8.-Supervisi6n de salas de juegos; (licencias al personal)-Promoci6n y
anuncios; prohibici6n de admitir personas menores de 18 aflos.
(A)

(F) La Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico queda por la presente
autorizada para determinar mediante reglamento los requisitos que
deber6n cumplir los anuncios de una sala de juego conforme a lo provisto
en esta secci6n."

Articulo 5.11.-Se enmienda la Secci6n 9 de la Ley Nrim. 221 de 15 de mayo de1948,
segrln enmendada, conocida como la "Ley sobre Juegos de Azar y Autorizaci6n de
Mdquinas Tragamonedas en los Casinos" para que lea como sigue:

"Secci6n 9.-Supervisi6n de salas de juegos - Penalidades, cancelaci6n de la
franquicia y/o licencia.

(A)

(u)

(.) deje de reunir los requisitos exigidos por la Comisi6n de

Juegos del Gobierno de Puerto Rico aI amparo de sus
facultades bajo esta Ley; o cambien sus circunstancias
conforme los requisitos establecidos en la Secci6n 4 de esta

Aa
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Ley para la concesi6n de franquicias, salvo que se obtenga la
previa autorizaci6n del Comisionado;

(h) restrinja, oculte, niegue o someta inlormaci6n fraudulenta o
engaflosa a la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto
Rico y/o a la Olicina del Comisionado de Instituciones
Financieras o ambas.

(B) Todo aparato de juego, incluyendo tragamonedas, no podr6 ser
poseido, mantenido o exhibido por persona alguna en los predios de
un complejo de hotel y casino, excepto en la sala del casino y en 6reas
seguras usadas para la inspecci6ry reparaci6n o almacenaje de tales
aparatos y especificamente designadas para ese prop6sito por el
concesionario con la aprobaci6n de la Comisi6n de )uegos del
Gobierno de Puerto Rico. Ningrin aparato de juego, incluyendo las
tragamonedas, ser6 poseido, mantenido, exhibido, traido a o
removido de una sala de juegos autorizada por persona algrrna a

menos que tal aparato sea necesario para la operaci6n de una sala de
juegos atftorizada, tenga fijado, impreso o gravado
permanentemente un nfmero de identificaci6n o simbolo
autorizado por la Comisi6n de Juegos de1 Gobierno de Puerto Rico
y est6 bajo el control exclusivo del concesionario o sus empleados
autorizados. Toda remoci6n de cualquier aparato de juego,
incluyendo las tragamonedas, deber6 ser previamente aprobada por
Ia Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico.

(c)

(D) Los reglamentos preparados por 1a Comisi6n de Juegos del Gobierno
de Puerto Rico para regular todo lo concerniente a los juegos de azN
ser5n aprobados segrin el procedimiento establecido en la Secci6n 14
de esta Ley. Toda persona que infringiese alg-una de las
disposiciones de Ia Secci6n 2 de esta Ley o de los reglamentos de la
Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, salvo 1o que en
contrario se dispone en las mismas, serS sentenciada, convicta que
fuere, con multa no menor de cien (100) d6lares, ni mayor de diez
mil (10,000) d6lares, o encarcelamiento por un periodo de tiempo no
menor de un (1) mes ni mayor de seis (6) meses o ambas penas a

discreci6n del tribunal.

Aa
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(E) Independientemente de las penalidades prescritas en esta Ley, la
Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y el Comisionado
de Instituciones Financieras quedan facultados para castigar
administrativamente las violaciones a sus 6rdenes y reglamentos con
la suspensi6n temporera o revocaci6n de los derechos y privilegios
que en la operaci6n de los ]uegos de Azar disfrute la persona natural
o juridica culpable de la violaci6n; disponi6ndose, que la Comisi6n
de |uegos del Gobierno de Puerto Rico podr6 tambi6n castigar
administrativamente las violaciones a sus 6rdenes y reglamentos con
una multa que no excedera de diez mil d6lares ($10,000).

(F) Podrd el Comisionado de Instituciones Financieras o la Comisi6n de

|uegos del Gobierno de Puerto Rico suspender temporeramente o
cancelar permanentemente las franquicias, licencias, derechos y
privi-legios que bajo esta Ley; la ley de Juegos de Azar, disfrute
cualquier persona natural o juridica."

Articulo 5.12.-Se enmienda la Secci6n 9-A de la Ley Nrim. 22L de 1.5 de mayo de
1948, segrin enmendada, conocida como la "Ley sobre Juegos de Azar y Autorizaci6n de
M6quinas Tragamonedas en los Casinos" para que lea como sigue:

"Secci6n 9-A.-Sanciones

(A)

(1)

(11) use una moneda ilegal, que no sea de los Estados Unidos, o use una
moneda de distinta denominaci6n a la que usa una mequina
tragamonedas, excepto los aprobados por el casino, la Comisi6n de
juegos del Gobierno de Puerto Rico y el Comisionado de
Instifu ciones Financieras; o

(12) posea o use, dentro de 1os predios de un hotel y su casino, cualquier
artefacto fraudulento, incluyendo, pero no lirnitado a herramientas,
taladros, monedas o alambres unidos a un cord6ry o alambre, o
artefactos electr6nicos o magn6ticos para facilitar la remoci6n de
dinero de una mdquina tragamonedas o cajas de dinero en las mesas

o sus contenidos, excepto cuando un empleado autorizado del
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casino o empleado de la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto
Rico 1o haga como parte de sus deberes en el casino; o

(21) posea con la intenci6n de defraudar o de obtener un beneficio
personal, en una sala de juegos de azar, aparatos para calcular
probabilidades, proyectar el resultado del juego, darle seguimiento
a las barajas jugadas (contar barajas), analizar las probabilidades de
que ocurra un evento relacionado al juego, o analizar la estrategia
para jugar o apostar, que serd utilizada en el juego, excepto aquellos
aparatos autorizados por la Comisi6n de Juegos del Gobierno de
Puerto Rico;

Toda persona que infringiere cualquiera de las disposiciones descritas en
esta secci6n, ser6 culpable de un delito grave de cuarto grado.

Articulo 5.13.-Se enmienda la Secci6n 9-B de la Ley Nrim. 22L de L5 de mayo de
1948, segin enmendada, conocida como la "Ley sobre ]uegos de Azar y Attorizaci6n de
M6quinas Tragamonedas en los Casinos" para que lea como sigue:

"Secci6n 9-B.-Violaciones

En los casos en que una persona viole cualquiera de los incisos bajo la
Secci6n 9-A de esta Ley, despu6s de ocurrida la violaci6ry se notiJicard
inmediatamente al inspector de juegos de azar u otro oficial autorizado por la
Comisi6n de juegos del Gobierno de Puerto Rico, para que notifique al Negociado
de la Policia para acci6n pertinente y de ser necesario radicar6 la querella
correspondiente ante la Policia de Puerto Rico. A su vez, el inspector u otro oficial
autorizado de la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico har6 un informe
del incidente a su supervisor, quien a su vez notificar5 inmediatamente a la
Comisi6n de ]uegos del Gobierno de Puerto Rico el cual a su vez har6 una
investigaci6n e informe deI incidente que luego de terminada tomard la acci6n
pertinente."

Articulo 5.14.-Se enmienda la Secci6n 11 de la Ley Nrim. 22L de L5 de mayo de
1948, segrln enmendada, conocida como la "Ley sobre Juegos de Azar y Autorizaci6n de
Mdquinas Tragamonedas en los Casinos" para que lea como sigue:

"Secci6n 11.-Bebidas alcoh6licas; horario de operaciones; prohibici6n de
abrir el Viernes Santo; espectAculos y enhetenimiento.

AD



(A)

(B)

6l

(1)

(3) Ninguna sala de juegos podr6, durante la vigencia de cualquiera de
las prohibiciones o restricciones descritas en la cldusula (2) de este
inciso, servir bebidas alcoh6licas a personas que no sean hu6spedes
del hotel en donde se encuentre dicha sala de juegos sujeto a las
restricciones provistas en la cl6usula (1) de este inciso. La Comisi6n
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico determinar6 por reglamento
los mecanismos a ser implementados por las salas de juegos para dar
fiel cumplimiento a lo provisto en esta cl6usula.

(4)

(1) A partir de la vigencia de esta Ley, todo concesionario de una sala
de juegos explotada por una franquicia expedida de acuerdo con los
t6rminos de esta Ley, deberd solicitar a la Comisi6n de Juegos del
Gobierno de Puerto Rico la aprobaci6n de su horario de operaciones
antes de abrir sus puertas al prlblico.

(2) Cualquier modificaci6n que un concesionario desee hacer al horario
asi aprobado deberd ser tambi6n aprobada por la Comisi6n de

Juegos del Gobierno de Puerto Rico antes de implementarse.
Disponi6ndose, que la hora aprobada de cierre no podrS alterarse sin
haberlo anunciado al empezar el juego indic6ndolo asi al priblico en
un sitio conspicuo en cada mesa de juego. Una vez hecho el anuncio,
esta hora no podrd ser alterada.

(3) Toda sala de juegos explotada por una franquicia expedida de
acuerdo con los t6rminos de esta Ley podr6 operar las veinticuatro
(24) horas del dia, los siete (7) dias de la semana, sujeto a lo antes
dispuesto. Disponi6ndose, que toda sala de juegos deberd cerrar sus
operaciones el Viernes Santo a partir de las 12:01 a.m. (medianoche)
del viernes hasta las 12:01 p.m. (mediodia) del dia siguiente (s6bado).
Disponi6ndose, adem6s, que toda sala de juegos que opere las
veinticuatro (24) horas del dia tendr6 una sala de conteo y cualquier
otra facilidad que le requiera la Comisi6n de Juegos del Gobierno de

Ad
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Puerto Rico para el conteo, almacenaje de dinero en efectivo,
monedas y fichas recibidas en la operaci6n de juego.

(4) Toda sala de juegos attorizada por la Comisi6n de Juegos del
Gobierno de Puerto Rico a operar durante el periodo de 4:00 a.m. a
12:00 p.m. (mediodia), podrd operar sus m6quinas tragamonedas sin
estar obligada a mantener disponibles al pfblico mesas de juegos.

(5) La Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico queda por la
presente autorizada a establecer mediante reglamento todos los
procedimientos y requisitos que estime necesarios para hacer
cumplir 1o dispuesto en este inciso.

(C) Toda sala de juegos explotada por una franquicia expedida de acuerdo con
los t6rminos de esta ley podrd presentar en su sala de juegos aquellos
espectaculos de variedad y entretenimiento que autorice la Comisi6n de

Juegos del Gobierno de Puerto Rico mediante reglamento."

Articulo 5.15.-Se enmienda la Secci6n 12 de la Ley Nfm. 221 de 1.5 de mayo de
1948, segrin enmendada, conocida como la "Ley sobre Juegos de Azar y Autorizaci6n de
Mdquinas Tragamonedas en los Casinos" para que lea como sigue:

"Secci6n 12.-Nuevos tipos de juegos

Por la presente se autorizan los siguientes tipos de juegos de azar

(1)

(4) Pai-Gow

para llevarse a cabo en salas de juegos debidamente autorizadas en Puerto
Rico. Estos tipos de juegos que por la presente se autorizan se afiaden a
todos los otros tipos de juegos de azar que hasta el presente han sido
debidamente aprobados por la Comisi6n de )uegos del Gobierno de Puerto
Rico mediante reglamento."

Articulo 5.16.-Se enmienda la Secci6n 13 de 1a Ley Nrim. 22-L de L5 de mayo de
1948, segrin enmendada, conocida como la "Ley sobre Juegos de Azar y Autorizaci6n de
M6quinas Tragamonedas en los Casinos" para que lea como sigue:

Ao

"Secci6n 13.-Limites m6ximos de apuestas permitidas
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Los limites m6ximos de apuesta que la Comisi6n de juegos del Gobierno de
Puerto Rico podrd permitir al presente para cada juego ser6n los siguientes:

(1)

(4)

Los limites m6ximos de apuesta que 1a Comisi6n de |uegos del Gobierno de
Puerto Rico podr6 permitir al presente para cada juego ser6n los siguientes:

Articulo 5.17.-Se enmienda la Secci6n 14 de la Ley Ntm. 221 de 15 de mayo de
1948, segin enmendada, conocida como la "Ley sobre Juegos de Azar y Autorizaci6n de
Mdquinas Tragamonedas en los Casinos" para que lea como sigue:

"Secci6n 14.-Reglamentaci6n e interpretaci6n.

(a) El Comisionado de Instituciones Financieras y Comisi6n de Juegos del
Gobierno de Puerto Rico podrdn, segrin sus poderes y facultades bajo esta
Ley, y denho de sus respectivas ereas de jurisdicci6ry adoptar, enmendar o
revocar los reglamentos que consideren necesarios o convenientes para
instrumentar los prop6sitos de esta Ley.

(b) La Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y el Cornisionado de
Instituciones Financieras utilizar6n eI procedimiento establecido en la Ley
38-2017, segin enmendada, o cualquier ley sucesora de naturaleza an6loga,
y deberdn cumplir con sus respectivas leyes habilitadoras.

(.) El reglamento asi aprobado tendr6 efectividad una vez se haya radicado
ante el Departamento de Estado conforme con la Ley 38-2017, segfln
enmendada, o cualquier ley sucesora de nafuraleza an6loga.

(d) Las interpretaciones y la aplicaci6n de esta Ley se haran de manera que
prevaiezca el inter6s pfblico. Nada de lo dispuesto en esta Ley se entendera
que limita los poderes y facultades otorgadas al Comisionado de
Instituciones Financieras bajo la Ley Nrim. 4 de 11 de octubre de 1985, segrin
enmendada, conocida como "Ley de la Oficina del Comisionado de
Instituciones Financieras", y los poderes de la Comisi6n de Juegos del

A a
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Gobierno de Puerto Rico bajo su ley organica o cualesquiera otras leyes
aplicables."

Articulo 5.18.-Se enmienda la Secci6n 3 de la Ley Ntm. -11. de 22 de agosto de 1933,
segrin enmendada, conocida como la "Ley de M6quinas de |uegos de Azar" para que lea
como sigue:

"Secci6n 3.-Definiciones.

A los fines de esta Ley, los siguientes t6rminos tendrdn el significado que a

continuaci6n se expresa:

4. Comisi6n - significa la Cornisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico.

6. eemisienade Director Ejecuhao- significa el Director
Ejecutizto de la Comisi6n de Juegos del Gobierno de Puerto Rico o su
representante debidamente autorizado, quien est6 a caago de toda la
actividad de juegos de azar en Puerto Rico.

...Distribuidor y Proveedor de Bienes y Servicios para MSquinas de Juegos
de Azar - ...

1 Ao

7

8. Dueflo -
9. Dueffo Mayorista de M6quina u Operador - ..

10. Dueflo de Negocio - ...

17. Equipo -
12. Jugada -
13. Jugador - ...

1.4. Juego de Azar -
15. Licencia -
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76. Manufacturero (fabricante) -
-17. M6quinas de ]uego Eiectr6nico de Entretenimiento de Adultos - ...

18. M6quinas de Juegos de Azar o kagamonedas -
19. Mdquina Vendedora -

Marbete - significa la etiqueta que se adhiere en la parte superior izquierda
de la pantalla del gabinete de la m6quina de juegos de azar, asignado y
fijado por la Comisi6n una vez la rnisma es aprobada para uso como
Mdquina de Juegos de Azar. La misma tendr6 que contener tecnologia
electromagn6tica, RFID, por sus siglas en ingi6s.

27. Negocio -
Oficial de ]uegos Electr6nicos - significa el empleado o persona designada
de la Comisi6n, con funciones relacionadas a 1as disposiciones de esta Ley.

Persona -

Programa - ...

Sistema - significa el sistema de conectividad que funcionar6 como una
conexi6n centralizada de las M6quinas de Juegos de Azar en todo Puerto
Rico con la Comisi6n como ente fiscalizador de las mismas. Ofrecerd
transparencia total al Gobierno de Puerto Rico sobre ei cumplimiento de las
Mdquinas de |uegos de Azar con todas las disposiciones de la presente Ley.

26 Sistema Central de Computadora - significan los equipos, programas y
todos los componentes de la red o redes utilizadas en la operaci6n de las
Mdquinas de Juegos de Azar, que permiten establecer unos controles para
prop6sitos de contabilidad y seguridad de las operaciones. El Sistema
Central de Computadora deberd mantener, entre otros aspectos/ un rdcord
electr6nico de la data de transacciones de jugadas, asi como cualquier otro
requisito de auditoria que la Comisi6n pueda requerir.

27. Solicitante -
Solicitud - significa la petici6n presentada formalmente a Ia Comisi6n por
un solicitante a los fines de obtener y/o renovar una licencia, de acuerdo a

las disposiciones establecidas por la presente Ley.

Aa
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29. Validador de Dinero -
Articulo 5J9--Se enmiendn la Secci6n 4 de la Leu Nilm.77 de 22 de aqosto de 1933, segin

enmendnda, anocidn como la "Leu de Mdquinas dt Iuegos de Azar" para que lea como sirue

" Secci6n 4.-

Se nutoriza la introducci6n, distibuci6n, adauisici6n, oenta, arrendamiento,
transportaci1n, ubicaci6n, colocaci6n, funciorutmiento, mantenimiento, operaci6n, uso,

custodia a posesi6n de las mdquinas de entreteniqblllo de qdll]les en fie4Qlios o

establecimientos en la isdicci6n del Gobierno de Puerto Ricoe

Se faculta a la C-omisi6n a reglamentar y fiscalizar todo lo relacionado a la
introducci6n, ilistibuci4n, adquisici6n, aenta, arrendnmiento, transportaci6n, ubicaci6n,
colocaci6n, funcionamiento, mantenimiento, operaci4n, uso, custodia v posesi6n de las

mdquinas de entretenimiento de adultos en negocios o establecimientos que operen en la
isdicci1n del Gobierno de Puerto Rico SC n lo dis sto en esta L

La Comisi6n tendri la oblixaci6n de hacer cumplir v aelar por eI cumplimiento de

todas las disposiciones de leues oiqentes, en torno a las mdquinas dz entretenimiento de

adultos. De igual mnnera, estableceri por reqlamento las consideraciones necesaias para

fiscalizar adecuadamente su manei'o. Determinard asi mismo los reauisitos a condiciones

a

pqal4 dene 6n, suspensi1n o re7)ocaci6n de una licencia.

En la implementaci6n de esta Lev v su re4lamento, la Comisi6n se rerird por los

si guiente s pin cipios rectore s

(f) Todas los nesocios aue ooeren mdauinas de enfuetenimiento de adultos en sus

establecimientos deberin incluir un letrero aisible desde las refeidas miquinas que

lea lo sisuiente: "Las miquinas de este establecimiento son mdquinas de

entre tenimiento para adultos a de ninsund maflera estdn autoizadas a aaear
premio al{uno."

(s) El limite mdximo de maauinas de entretenimiento de adultos a insta Iarse u operar

en un "neeocio" seri de ocho (8) mdauinas. Para prop6sitos de esta Secct1n se

considerard oue cada oantalla cuenta como unn mdquina de entretenimiento de

adulto independientemente de que una misma mdquina de entletetlmliento de

adultos posea miltiples pantqllas. Los inspectores tt el persofial autoizado por la

Comisi6n, los asentes de rentas infurnas u la Policia dz Puerto Rico podrdn
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cofifiscar de forma expedita las mdqui nas en exceso de las ocho (8) mdquinas
permitidas por esta secci6n independientemente de que se hubiesen paqado los
dtrechos de licencia correspondienfu s

(h) ...

O La Comisidn no permitird el establecimiento, operaci6lt, instalaci1n u otorgamiento
dz licencia a mdquinas de entretenimiento de adulto€ efi establecimientos qu: nQ

un minimo de cien 00 s lineales de distancia del lu sr donde
preoiamente se haaa autoimdo localimr dichas mdquinas. En el caso particular de

los cascos urbanos de los municipios la distancia serd de cincuenta (50) pies. En
caso de duplicidad o de error en la ewedici6n de la licencia, marbete, cerfificaci1n
u otro documento que asi lo determine la Comisidn para la operaci1n de mdquinas
de entretenimiento de adultos, la fechn v hora de la licencia otorqada por la
Comisi6n, o el Departamento de Haaenda para aquellas licencias preoias al 1 de

iulio de 2014. con la indicaci1n de la localizaci6n autoizada, seri simple eoidencia
de a quien se le otore6 en pimer lupar la licencia asi emitida. A la persona que se

le cancelara la licencia papada por mohzto dz lo expuesto en este ptirrafo, tendrd
dsecha a un reembolso inmediato por eI importe total pagado en el caso en que se

deteryaru ekrsr a tto tendrd dereehq q sue se la pqala oaerqr dichq$ miquinas
en la localidad autorizada por dicho error

0 Se establece que, independientemente de lo dispuesto en esta lcv, la C-omisi6n no
podrd expedir nueaas licencias para mdquinas de entretenimiento de adultos. oara
la iuisdicci6n de Puerto Rico v estard limitada a expedir aquellas renoanciones de

Iicencias de mdquinas de entretenimiento, para adultos que estuztieron oiRentes en
alflin momento con anteioidad al 30 de iunio fu20U an los requisitoa de erta
Ley. A partir del 1 de julio de 2014 no se ewedird nueztas licencias para instalar u
operar en negoctos maqutnas de entrefunimiento de adultos. Ninsin Operadar
tendrd mds liuncias de las expe didas al 1 de iulio de 2014 suieto al cumplimiento
de esta Secci6n. Se prohfue toda licencia o marbete adicional para nueaas mdquinas
de entretenimiqulo p st sqdxillaL

La C-omisi1n estard facultada ademds a emihr licencias oara cadn mdauina de

entretenimiento culto uso se autoice en la iuisdicci6n del Gobierno de Puerto Rico. Cadn

licencia tendri oipencia por el tdrmino de un fi) afio. al cabo del.cual deberd ser renooada

Ad

para continuar operando la misma Las licencias expedidas deberdn cancelqr un
comarobante de Rentas lnternas por la canhdad disouesta en la Seccidn 3050.02 de Ia Lea
Nim. 1-201L. Todo duefio de mdquinas de entretenimiento de adultos. a auien se le hnaa

expedido una licencia para la opera ci6n de tales mdquinas, tendrd que renoztar su liuncia
ante la Comisi6n, en confo rmidad con las disposiciones de esta Lev. Todn maquina a ser

autoizada como mdquina de entretenimiento para adultos, deberd ser eaaluadn
personalmente v certificada de entretenimiento de adultos por los

inspectores del drea de lue os de Azar de la Comisiin
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Cada mdqu ina autoizada deberd tener adherida Ia licencia expedida. en un lusar
oisiblc v en todo momento en que esti operando. De igual manera deberd coltkler aL

ititto autoizado Ia Comisi6n establezca dt manera cial el lu ars

exacto donde estd localizada la mdquina. El no cumplir con esta disposici6n, serd motizto

de multas administrahaas v cualquier otro remedio q!.!c por Reslamento
se establezca, inclu do la reaocacitin de todas las licencias autoizadns natn ese local
Operador, duefio o administradar ua sea por la Comisi6n o por cualauier otra asenaa a/o
municipio que expidiere licencias para las ooeraciofies que se llertan a cabo en el

Las di iciones de esta no licarin los di sitiaos re lados la

Nim. 227 de 15 de mavo de 1948, sesin enmendada.laLea N m. 83 de 2 de iulio de L987,

sestin enmendafut u la Leu Nim. 1.0 de 24 de maao de 1989, seqin enmendada." Aa
Articulo 5.20.-Se enmienda Ia Seccidn 5A de la ka Nitm. 1L de 22 de asosto de 1-933,

ses n enmendada, conocida como la "Lcv de Mdauinas de luesos de Azar" oara aue lea como

stgue:

" Secci6n 5A .-Violaciones - Multa u Penalidades sobre Mdauinas de

Entr e tenimien to de A dulto s.

(a) MultaAdministrahz:a
La Comisi6n podrd imponer multa administratizta al duefio en una cantidtd no

menor de cinco mil (5,000) d6lares ni mavo r de diez mil 0.0 ,000) d6lares por cada aiolaci6n
a esta Lev

(b) Penalidades.
(1) ...

O Toda persona aue infrinsiere aleuna de las disposiciones de esta ku o de los

realamentos t1romulcados 00r la Comisi1n sera SI fitete conz;icta

sentenciada coll ufia pena de multn fii@
penn de reclusi1n por un aeiodo dt tiempo mdximo de seis (6) meses o

ambas penas a discreci6n del tibunal.

l1\ Toda rsona rohiba o i ida la libre in cci6n de ne ctos

establecimientos o locales, por inspectores o personal autoizado de la
Comisi6n tes de rentas internas o del orden ilblico con el to

de realizar irutestis.aciones relacionadns con esta Leu, o los reslamentos

womulgados por la Com isi6n, o aue admita, aconseie . incite. auude o
induzca a una persona menor de dieciocho (18) anos a ooerar a/o oarticipar
de las mdquinas de entretenimiento de adultos serd sancionadn an pena de

establecimiento.
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multa fiia de diez mil (10,000) d6lares u una pena de reclusi6n por un
do no menor de un ano

lndependientemente de las penalidades prescitas en esta ku, la Comisi6n
confiscnrd a dispondrd dz cualquier mdquina de entretenimiento de adultos que opere sin
licencias, con una licencia ewirada, con una licencia emihda para otra mdquina o que opere

en controaenciin de la presente kv.La Comisi6n queda focultada, ademis, para castigar
administratiztamente por las aiolaciones a sus 6rdenes v q los rexlamentos que se

ptp1ulrucn bajg la misma, con :iuapens i6n temporal o reoocaci6n permanente de los
derechos v pioileqios aue disflute la persona naturnl o iuridica culpable de la oiolaci6n,
incluuendo el promoaer la reztocaci6n de todas las licencias de rentas internas otor'gadns v
administradas por el Secretaio del Departamento de Hacienda. La Comisi6n establecerd
con el Secretaio del Departamento de Hacienda todo tipo de acuerdos para implementar
Ias dis ciones de esta inclu la interuenci6n coordinada de los in tores de

b epmiqAn U lAg agentes de rentas internas del Departamento de Hacienda en las
ln cciones e interoenciones con los ne e an ln inas de entretenimiento
pnra adultos. Se facuIta a Ia Comisi6n a establecer acuerdas con los sobiemos municipales Aapara fiscalizar a ttelgr por el cumplimiento de esta Lev

Los ingresos deaenqadas por concepto dzl
Comisi1n segin lo esfufulecido en el Reglamento u, lueqo de deducir los gastos

pago de multas, serdn recaudados por la

N
ooeracionales. dichos fondos se distribuirdn en un cincuenta (50) por ciento para la
Comisi6n u un cincuenta (50) por ciento ingresarin al Fondo General."

Artfculo 5.2L.-Se enmienda la Secci6n 6 de la ka Nim.77 de 22 de aqosto de 1933, sefiin
enmendada, conocida como la "Lev de Mdquinas de lueqos de Azar" para que lea como siwc

" Secci6n 6.-Mdquinas de luelos de Azar - Autoizaci6n
Se autoiza de forma limitada la introducci1n, manufactura, posesi1n, uso,

funcionamiegto-itt5talnci6n u operaci6n de Mdquinas de luegos de Azar en nesocios aue

operen en la iuisdicci1n del Gobierno de Puerto Rico. Se autoiza un mdximo de

oeinticinco mil (25,000) Mdquinas de luepos de Azar en Puerto Rico durante los pimeros
dos (2) afios de la aiqencia de esta Leu. Luego de finalizar los pimeros dos (2) anos de la

aisencia de esta Lea, la C-omisi6n podrd aumentar la cantidad de diez mil (1.0.000)

maqufitas por ano, hasta un mdximo de cuarenta a cinm mil (45.000) maquinas
autoizadas en total, si concluue, preuio estudio, aue no existe una saturaci6n del mercado

de Miauinas de luecos de Azar, el cual tendra. aueconsiderar el imoacto econ1mico a los

casinos ubicados en hoteles. Dicho estudio serd sometida a Ia Asamblea Leqislatioa treinta
(30) dias antes de aumentar la cantidad de mdqwnss.':

Articulo 5.22.-Se enmienda Ia Secci6n I de laku Nim. 11 de 22 de asosto de 1933, sesin
enmendada, conocida como la "Leu de Mdauinas de luesos de Azar"

"Secci6n S.-Mdquinas de luesos de Azar - Prohibici6n General.

a aue lea como sisue
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Ninguna Persona operard Mdquinas de lueRos de Azar en Puerto Rico sin una
Licencia tt Marbete debidamente emitida por la C-omisi1n y sin estar conectada al Sistema
Ctntral de C-omputadoras, conforme alas disposiciones de la presenfu Lev.''

Art[culo 5.23.-Se enmienda la Secciin 9 de la Lev Nilm. 77 de 22 de aRosto de 7933, sexin
enmendndn, conocida como Ia "Lev dt Mdquinns de luegos de Azar" para que lea como sigue:

" Secciin 9 .-Mdquinas de lueRo, de Azar - Licencias .

La Cnmisi6n queda facultada para expedir licencias porq la operaci1n de Mdquinas
dz luegos de Azar, si determinara, a base de toda la informaci1n disponible, que el

solicitante sahsface los criteios de concesi6n de licencin establecidos wedinnte Reqlamento
La presente Lev autoiza la Licencin fu Duefio dz Negocio, la Licencia dt Duefio Maaoista
de Miquinas de lueqos de Azar, la licencia de Fabicante de Maquinas fu lueqos de Azar,
'!t la licencia de Distribuidor a Protteedor de Bienes v Seruicios para Maauinas de luesos
dz Azar. Cada licencia concedida seri rsonal e intrans ble a de la ona ue

se le concedn oiginalmente."

Articulo 5.24.-Se enmienda la Secci6n 10 de Ia Iw Nrtm. 11 de 22 de agosto de 1933, segin
enmendada conocida como la " de Md, uinas de ue s di Azar" lea como si

" Secci6n 1?.-Mdquinas de luegos de Azar - Solicitud de Licencia

Se establece que luego de aprobada la presente Lev, la Comisi1n tendrd sesenta (60)

dias imorcrrosables para aprobar un reelamento que establezca el wocedimiento para la
otarqaci6n de las licencias estnblecidas en esta kv. Dicho Reqlamento deberd ser eualuado
por la Asamblea l,egis lahtta antes de su aprobaci6n para asequrarse del total u fiel
cumplimiento de esta Leu, dentro de un tdrmino de cuarenta v cinco (45) dias a partir de

la notificaciin. Dicho t|rtryp disewtui pslsklo a los treinta (3A di
Secci6n 2.2 de la kv 38-2017, seflin enmendada. Sin emborso, transcurrido el tirmino

Aa
/

aqui dispuesto sin que Ia Asamblea kstslatiaa se haaa expresado de forma alsuna, se

entenderi que el Reglamento notificado fue ratificado tdcitamente

La Comisi6n deberd dnr pioidad durante los oimeros tres (3) meses a partir de la
aprobaci6n del reslamento a las empresas o indiztiduos aue tuaiesen zsiqentes licenaas de

mdquinas de entretenimiento de adultos preaio a la aorobaci6n de la Lea 77-20L4.

Disponidndose. sin embarso, que las licencias aue tendrdn oioidad serdn qauellas

mdquinas que cualifiquen baio la definici6n de Miauinos luesos de Azar, sesin definida

en la aresente Leu. El Deoartamento de Haciendn. en un tdrmino de treinta (i0) ilias a

partir de la baci1n de esta Lea, tendrd que certificar las licencias ztisentes de maautnas
de entretenimiento de adultos para el afio 2018. Licencia que no hnaa estado ttisente para

el ano 2018 no tendrd la pioidad establecida en esta Secci1n
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Si lueso de transculido el periodo inicial de otorgar licencias, la Comisi6n ain no
ha expedido ln cantidad de licencias equirtalentes a las aeinticinco mil (25,000) maquinas
de iuegaqle aZqL autoizadas mediantg lqaresente Ley , entonces Ia Cnmisi6n podrd aceptar
nueoas solicitudes de liqtfia luqta sksazq el nimero mdximo autoizado en esta Lett
Disponi4ndose, que, en todos los casos, serd requisito para obtener la licencia de duefio
mauoista de mdquinas de iuegos de aznr que la titularidad total prooenga dz capital de

Puerto Rico.

Preoio a la otorqacidn de una licencia, la C-amisi6n deberd realizar una inztestigacrcn

al Duefio Mauorista de Miquina, aI igual que aI Duefio de Neqocio donde se operard la
maquina. La Comisi6n establecerd un reglamento para regir eI proceso de inoeshqaci1n a

los Solicitantes, donde se establecerdn los pardmetros que incluiri Ia inoestigaci6n, Ia cual
debe incluir, pero sin limitarse a, una eaaluaci6n de la capacidad financiera del Solicitante,
el histonnllgnqLJ del Solicitante v si exigten deudas con el Estada. En aquello casos dande

el Solicitante tenqa soqioq 9 inttercryllglag dstos deberdn someterse al proceso de

inaestiqaci6n. El Dueiio Mavoista de Mdquina tendrd que remitir a la Comisi6n de luegos
de Azar un estado financiero anual.

Tras concluir su inoestigaci6n, si la Comisiin determina conceder la licencia
solicitada, esta serd personal e intransfeible a faoor de la persona a quien se ha concedido ."

Articulo 5.25.-Se enmienda la Secci6n 11 de la lca Nim. 11 de 22 de aqosto de 1933, segin
enmendada, conocida como la "kv de Miquinas de lueqos de Azar" para que lea como sigue:

" Secci6n 11 .-M,LqULntQ de luesos de Azar - Derechos de Licencia de Duefios
Maaoristas de Mdquiuas, dt los Duefios dt Neqocios, FqbrieftnLe, DisAibatdor v Prouggdor
de Bienes u$eruicios para Mdquinas defuexos de Azar

El costo de los derechos por cqda licencia o retLo?lacifu de lieencia d4 dwlto
mauorista de Mdquinas de lue4os detkar tendrd uM
d1lares por mdquina. El car?o por licencia incluiri el costo del marbete. No podrdn poseer

los derechos de menos de cien (L00) mdquinas ni mds de doscientas cincuenta (250)

El Departamento de Hacienda transfei rd trescientos (300) fuilares por cada licencia a la

AE

Comisi6n para la implementaci1n de esta Lev. Ningin indiaiduo, entidad o corporaci1n
pgllrti ostentar mis de doscientas cincuenta 50) miquinas de iuesos de azar, oor Q'ru00

de entidades relacionadas. sesin definido en la Secci1n 1010.05 de la Lea 1-2011. sesin
enmendada, conocida como " C6diso de Rentas Internns oara un Nueuo Puerto Rico" . u.

en caso dz indioiduos, por todas sus actioidades de industia o negocio.

El cargo por procesamiento de cada solicitud de licencia de duefio mavoista de

miquinas de qos de azar seri por la cantidad de quinientos (500) d6lares pasadzros a

faztor del Depart.amento de Hacienda. El carso de procesamiento serd ncreditado al

solicitante, cuando la misma sea aprobada por la Comisi1n.

miauinas de iuesos de azar, oaeaderos a faaor del Departamento de Hacienda anualmente.
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Todo Duefio de Nexociogveltgterryla jnstalnr o colocar mdquinas de iueeos de azar
en sus facilidades deberd solicitar una licencia de Dueno de Ngggca qL llL CoaisrAlL hl
licencia serd libre de costo por cada mdquina localizadn en tl Negpetq. La Co14isi6n

aI Duefio dz Ne una Licencia ra exhibir en un lu r oisible dentro del
Negocio, que entre otra informaci6n, indique el nombre del Negocio, Ia direcci6n fisica v
postal v la cantidnd dz mdquinas autoizadas para oaerar en el mismo.

El costo de los derechos por cada Licencia o renoaaci6n de las Licencias del

Fabicante, u del Distribuidor rLlrooeeder de Bienes a Seluctpilqdti un eqga delr$
mil (3,000) d1lares cada dos (2) afios, paq,aderos a faztor del Departamento de Hacienda. El
Departamento de Hacienda transfeird la totalidnd de estos derechos a la Comisi6n para la
implementaci6n de esta ltu.

No se autoiza ninein cargo o arancel ailiciorutl baio ningin concepto a Io dispuesto
en esta Lev."

Articulo 5 .26.-Se enmienda la Secci1n 12 de la Leu Nilm. L1 de 22 de agosto de 1933, serin
enmendada, conocida como la "Lev de Mdquinas de [uegos de Azar" para que lea cofiio sigue:

" Secci6n l2.-Mdgublas de lugsg! ds Azst Marbete

eqdt lfiqsuLnq de luegps de Aznr autoizada por la Cot1isi6n requeird un Marbete
que contenga tecnoloria electromaRnitica, RFID, por sus siglas en ingl6s. El Marbete se

colocard en el lado izauierdo suoeior de la aantalla de la Mdauina. El Marbete serd emitido
una aez el tenedor de la licencin fu Duefio Mavorista de Mdquina hava recibido Ia

certificaci6n de inspecciin de la Maquina de luegos de Azar conforme dispone esta kv.

El costo del marbete estari ineluido en el cargo de las licencias de Duefio Mavoista
de Mdquinas."

Att{culo 5.27.-Se enmienda Ia Secci1n 13 delalw Nim.ll de 22 de asosto de 1933, sesiln
enmendada. conocida como la "Leu de l{tuiauinas de Iuesos de Azar" para que lea como sisue:

Aa

jeeogn L3.-Mdquinas de luetoE de Azar- Vigencia de la Licenaa v Marbete

kda licencia de Duefio Matlorista de Mdquina, Duefio de Nelocio v Mnrbete
expedidos pqr la Comisi6n tendrin uigencia por el tdrmino de un (1) ano."

Articulo 5.28.-Se enmiendn la Secciin 14 delnleu Nim.71 de 22 de asosto de 7933, senin
eurcndada, conocida como la "Lev de Mdquinas de luegos de Azar" para que lea como sigue:

" Secci6n l4.-Mdquinas de lueqos de Amr- Solicitud de Renoaaci6n de Licencia

Toda aquella persona que hava obtenido una Licencia expedida por la Comisi1n
tendrd que renoaar la misma ante la Comisi6n en conformidad con las disposiciones de esta
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Lev. Toda solicitud de renoztacitin de Licencia deberd ser aqletda 4g nlss lsrdq dg lpt
nooenta (90) dias antes de la fecha de expiracitin de dicha Licencia."
Articulo 5.29.-Se enmienda ln Secci1n 15 delakuNim.11 de 22 de asosto de L933. ses n

enmendada, conocida como la "Lev de Mdquinas de luesos de Azar" Dara que lea como sisue

" Secci6n li.-Mdquinls de luesos de Azat Facultades a de la Comisi6n.

La Comisiin tendrd, sin que se entienda como una limitaci6n, las siwientes facultades:

a

Articulo 5.30.-Se enmienda la Secci6n L6 de la ltu Nim.1L de 22 de asosto de 1933, sesiln
enmendada, conocida como la "kv de Mdquinas de luegos de Azar' plLra quekLcQLne ptguc:

" Secci6n 16-Mdquinas de luepos de Azar- Facultades tt Deberes del Director
Eiecutizto ."

El Director Eiecutiao tendrd, sin que se entienda como una limitaci1n, las

siruientes facultades v deberes

fl

Articulo 5,31,-Se enmienda la Secci6n 17 de la lta Nim. L7 de 22 de asosto de 1933, sesin

Aa

enmendada conocida como la " de Md, inas de ue s de Azar" lea como si

" Seccidn 17.-Ap robaci6n de Mdauina de luesos de Azar

Ls Comisi1n ntenderd todo lo relacionado con las Md inas de ue dc Azar.
Esto, con el prop1sito de poder fiscalizar efechaamente el total de las Mdquinas de luegos
de Azar autoizadas para operar en los establecimientos a en el comercio en qeneral en

Puerto Rico, segin establecido en esta Lev.

Toda mdquina autoizada amo Maquinas de luesos de Azar, deberd ser eoaluada
personalmente v certificada por los oficiales de iuesos electr1nicos de la Comisi6n. Oueda
prohibido operar cualqu ier Mdquinas de luegos de Azar que no hauan sido preaiamente

inspeccionadns u aorobadas por la Comisi6n u aue contenqa el marbete reaueido por estn

kut,
Ademds, la Comisi1n superai sard la operaci1n de las Miquinas de luegos de Azar

con el fin de R.'arantizar la pureza u transparencia de los procedimientos fiscales, tanto
electr6nica como sicamente lo ha de rmitir tteri el cu limiento de esta
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Artiatlo 5.32.- Se enmiendn la Secci6n 18 de la ku Nim. 17 de 22 de asosto de 1933, sesin
enmendnd, conocida como la "Le de inas de ue de Azar" ra ue lea como si

" Secciin 18.-Mdquinas defttlgof de Azar- Identificaci6n de Mdquinas.

Toda Miquina de lwcos de Azar autorizada tendrd las situ s c

idzntificaci4n

El cerhficqdo de licencia emitida por la Coruict6n; a

lt Un Marbete de impreso permanente con tecnolosla electromaflfttica. RFID. oor
sus sx Ias en in lds estam ado ztisiblemente en la te iz ierda de lado
pantalln dzl gabinete de Ia mdquina. El mismo serd asirnad,o a fiiado oor la
Comisi6n a cada Maquina de luesos de Azar aorobada."

Articulo 5.33.-Se enmienda la Secci6n 19 de la Leu Nim.11 de 22 de asosto de 1933, sesin
enmendadq, conocida como la "Leu de Mnqatnailbluegos de Azar" para que lea como sigue:

" Seccidn 19.-Operaci6n de una Mdquina de luegos de Azar

Cada Mdauina de lueqos de Azar deberd operar seflin fue aprobada oiginalmente
por Ia Comisi6n. Se prohibe hncer cambios o alterar la Mdquina de luesos de Azar a menos

Aa
que se obtenla, antes de instituir el cgrublo, Ia aprpbaeqtLle lqlcDtLigipn

Toda Mtiquina de luegos de Azar seri operada a iuRada, en todo momento, de

conformidqllrolL lqo rearesentaciones hechas a Ia Comi

Articulo 5.34.-Se enmienda la Secci6n 24 de la kv Nim. 77 de 12 de agosto de 79.33, aexun
enmendada, conocida como la "Leu de Mdqu inas de luesos de Azar" para que lea como sisue

" Secci6n 24.-Mdquina de lueqos de Azar- Tecnologia.

Mediante esta Secci6n se fiian las normas fundamentales que debe seguir el
Gobierno de Puerto Rico al establecer la fucnoloqta. Ios controles u orocedimientos intemos .

de manera que se qarantice el uso adecuado de las Mdquinas de lueqos de Azar u la manera
gpllgqta para cumplir con la efiaenciq. eficacia e integridad de au operaci6n

Con la intenci6n de parantizar que se utilice tecnologia innooadors u de aaanzadn
para interconectar, administrar a auditar la, Mdquinas de lueqos de Amr, serd la facultad
A EsponSahlid4d d4 Ia Comisi6n la elecci6n, disttunhoa, aoal o v recomendaci6n de las
plataformas tecnol6gicas que maneien y adrninistren la comunicaci6n e intercambio de

dntos en las Mdauinas de luesos de Azar u Ia Comisi6n. La Comisitin, en un tdrmino no
mauor de ciento oeinte (120) dias calendario, estnblecerd los reqlamentos y/o procesos
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necesaios gara reeular el Droceso de solicih,Ld de propuestas tt conexi1n. El costo por los
equipos o sistemas necesaios para cada maauina o 4ggaeiQ, fgyj costeado por el Duefio
Mn ta de lna u r."

Articulo 5.35.-Se enmiendn la Secci6n 25 de la ka Nim. 1L dz 22 de asosto d-e L933. sesin
enmendnda, conocida amo la "Lev de Mdquinas de Iue*os de Azar" para que lea como sigue

" Secci6n 21.-Requisitos de Tecnolo gia de las Mdquinas de luegos de Azar

En la implementaci6n de esta Lea, la Comisi6n se asegurard que las Mdquinas de

Iuesos de Azar cuenten con la sisuiente tecnologia:

Articulo 5.36.-Se enmienda la Secci6n 26 de la Icv Nilm. 11 de 22 de asosto de 1933. sesin
enmendnda, conocida como Ia "Letl de Mdquinas de Iueeos de Azar" para que lea como sisue

" Secci6n 26.-Requisitos de Tecnolosla del Sistema de Conectiaidad de las Mdquxfias

de luegos de Azar.

El sistema de conectiaidnd instalado en las lvfuiauinas de Iuesos de Azar fube Aa
a

cumolir con los sisu ientes reauisitos tecnol6 sicos:

c EI sistema debe permitirle a Ia C-omisi1n el acceso directo a toda la infonnaci6n.

b

d.

e EI Sistema debe o f una tran rencia total ante la Comisi6n en aras de

esfu ltimo oueda realizar sus funciones de fiscalizaci6n

i. El Sistemn dcbe ser creado especificamen te para las necesidades de las Mdquinas de

Iuegos de Azar locales v con la habilidad de personalizar las necesidades de la
Comisi6n que fiscalizari el proceso

l. El sistema debe tener la caaacidad de enaiar reportes de 4bicaci6n dianpt baig wL
rastreo satelital conocido en alts siglas en inxl4s comoltP1,ltle alerte de cualauier
mooimiento o traslado de la miauina a un lus,ar aue no sea oermitido en esta Lea u



82

que asi;ta al Qficial de lueqos Electr6nicos autorizado por Ia Comisi6n n realizar
tnspecaones .

Articulo 5.37 .-Se enmienda Ia Secci6n 30 de la Nilm. 11 de 22 dt a to de 7933 SC

enmendada, conocida como la "ka de Mdauinas de Iuegos dr Azar" para que lea como sigue
n

" Secci6n 30 .-Recaudaci6n Distribuciin de los ln sos de las Md inas de ue
de Azar.

El inrreso serd remitido auincenalmente a la Ct:misi1n u dsta, lueso de aalidar las
cantidades contra la informaci6n recopilada a traads de lgs sistemas a/o auditoias, rcuLitird
los mismos mensualmente de ln siguiente fortna

tl

c Gnm (51 oor ciento de dicho insleso. insresari a la C-omisi6n Dara todos los costos

relacionados al mantenimiento rt operaci6n del sistema

La Comisi6n aeificari que toda el proceso de recaudnciin v distribuci6n de los

AD
4lfl sos obtenidas de las inas se lleaen n cabo de con idad con las di stctones

de esta Los duefios ristas de m inas de ue de azar rdn ala Comisi6n
las certificaciones de los dep6sitos seqrtn determine la Comisi6n."
Articulo 5.38.-Se enmiendn la Secci6n 32 de la kv Nilm. 11 de 22 de aqosto de L933, seflin

enmendada, conocida como la "Lev de Mdquinas de luegos de Azar" para que lea como sigue:

" Secci6n 32.-Mdquinas de luelos de Azar - Penalidades v Multas

1.. MultaAdministratioa
La Camisi1n podrd imponer multa administratizta en una canhdad no menor de

cinco mil (5,000) d1lares ni mauor de diez mi 000 \ d6lares oor cada oiolaciin a estal0 0

by,

2. Penalidndes

bl Todapersona aue infrinsiere alsuna de las d:ispos iciones de esta Lea o de los

realamentos oromulqados nor la Comisiln serd, sl fucre conaicta

(d ...
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sentenciadn con ufia pena de nulta fiin de cinco mil (5,000) d6lares o una
pena de reclusi6n por un pe rioda de tiempo mdximo de seis (6) rneses o
ambas penas a discreci6n ful tibunal.

Toda rsona aue rohfua o i d.n Ia libre ins cci6n de ne ctosn ahnl

establecimientos o locales r lns ctores o rsonal autoizado de Ia

Comisi1n, agentes de rentas internas o del orden piblico, con el prop1sito

de realizar inoestisaciones relacionadas con esta Lea, o los reqlamentos
promulqadas por la Comisiin, o que admita. aconseie. incite, aaude o

induzca a una persona menor de dieciocho (18) afios a operar v/o participar
de las inas de ue s de azar serd snncionada con de multa ade
diez mil (10,000) d6lares u una pena de reclusi6n por un peiodp flo meflor
de un (1) ano

(d) Cualquier nggQcig que infringiere alruna de las disposiciones de esta Lev o
de los re?lamentos promulpados pof leeqlisjpLge expone a que su licencia
para expedir bebidas nlcoh6licas sea reztocada por el Gobierno v a Ia

cancelaci6n de la licencia de d.!.tefio mattoista de nndquinas de iuegos de azar
permanentemente

k) La Comisi6n aueda facultada. ademds , p ara s ancionar adminis tr atizt amente
por las ttiolaciones a sus 6rdenes y a los reslamentos aue se oromulsuen baio
la mis coTL sus i6n te o feaocaclon rmnnente de los derechos

a pioilegios que disfrute la persona natural o iuidica culpable de la
oiolaci6n, brcluueada el promooer la reoocaciln de todas las licencias
otorsadas u administradas oor Ia Comisi6n Los insresos deaenqadas por

concepto del paso de multas serin recaudados por la C,omisi6n, seqin lo
establecida en el Reglamento u, se destinarin para la operaci1n de

Comisi1n."

Articulo 5 .39 .-Se enmienda Ia Secci6n 33 de ln Leu Nim . 11 dt )2 de agosto de 1933 , sepa
enmendnda, conocida como la "krl de Miquinas de lueqos de Azar" para que lea coryq sigue

" Secci6n 31.-Confi scaci6n de Maquinas de luesos de Azar

Independientemente de las penalidades prescitas en esta ku, la C-omisi6n, los

Aq)

aqentes de Rentas lnternas a la Policia de Puerto Rico tendrdn la facultad de confiscar a
disooner de cualauier mdauina oendedora o maauina de iuesos de azar aue ooere sin
licencias, con una licencia expirada, con una licenaa em itida anra otra mdauina o que opere

en contrmtenci4n de ln presente Lev . La Comisi6n adoptard un reglamento que regiri el
procqso je confiscaci6n u de c6mo disponer las mdauinas. La ka 179-2017. sesin
enmendada, conocida como "Lev Uniforme de Confiscaciones de 2011", no aplicard al

fiscaciin de e actiae por aiolaci6n a la presente Lev."proceso de
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cApiTULo vt. ENMTENDAS A LA LEv DE DEaIRTE ruiaco

Articulo 6.1.-Se enmienda el Articulo 2 de la Lea Nilm. 83 de 2 de iulio de 1987, sesin
enmendada, conocida como la "Lev de Ia Industia a el Deporte Hipico de Puerto Ria" para que

lea como sisue

"Articulo 2.-Administraci6n de la Industia u el Deporte Hipico

La administraci6n de la lndustia u el Deporte Hipim de Puerto Rico v todo lo
relacionado a dsta, estard baio la iurisdicciin de la Comisi6n de luegos del Gobierno de

Puerto Rico confuane a la "Leu de la Comisi1n de lue?os del ,C'obierno de Puerto N!p'

Articulo 6.2.-Se enmienda el Articulo 3 fu la Leu Nim. 83 de 2 de iulio de 1987, sesitn
enmendada, conocida como la "Ley de Ia lndustia u el Deporte Hipico de Puerto Rico" para que

lea como sigue:

" Ar ti culo 3.-D efiniciones.

Para los prop1sitos de esta lev, los tirminos que se sefialan mds adelante tendrdn el

siwiente sigfiificado:

(1) Agente hipia: Sirnifica el contratista independiente, sea iste persona nntural o

iurtdica, desig ado por h empresa Opera dora medianfu mntrato v autoizado por

la Comisi6n de luegos del Gobierno dt Puerto Rico, mediante una licencia para que

a traods de la qperllli1t de una o mds A4encias Hiaieqs reciba y parue uueJlas
apuestas autoizadas por esta kv v por los reglamentos, 6rdenes v resoluciones que

adopte la Comisi6n de luesos del Gobierno de Puerto Rico.

Aa

(2) ...

@) Apoderada: Sisnifica el representante del duefio de cabal los, duefio de potrero o
ciador autoizado debidnmente mediante documento autenticado ante notaio
piblico v con licencia otorgada por la Comisi1n, aara eiercer fi.tnciones como
apoderado del duefio o criador.

(5) Apuestas: Siwifica aquellas apuestas autoizadas por esta Lev, el Reglamento
Hipico o por la Camisidn de luegos del Gobierno de Puerto Rico, mediante orden o
resoluci6n

(6) Areas restingidas: Siwifica aquellas ireas en cualquier dependencia baio Ia

iurisdicci6n de la Comisi6n de luesos del Gobierno de Puerto Rico, cuuo acceso estd

limitado o pefonas que cumplan con los rgquisitos especificos, seqln establecidas

(3) ...
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en esta eI Re lamento co en llos otros re lamentos ala
Comisi6n de luegos del Gobierno de Puerto Rico

(7) Banca: Siwifica eI lugar o lupares dtshnndos tl aprobados oficialmente por la
Comisi6n de luesos del Gobierno de Puerto Rico, para efectuar, recibir u paqar las
apuestas autoimdns dentro de cada hip1dromo licenciada o lugar nprobado, v
sisnifica ademds el sistema de apuestas, conocido con tal nombre.

(8) Carrera: Sieflifica la competencia de eiemplores, vor premio, efectuada en presencia

de oficiales de la Comisi6n de luegos del Gobierno de Puerto Rico, conforme a la lea

v los reelame\t,os aplicables oigentes

(10) ...

(11) ...

(LD Comisi6n: Siqnifica la Comisi1n de luesos del Gobierno de Puerto Rico

A

il
d(13) ..,

(10 Ciador: Persona natural o iuidica licenciada por la Comisiin parn dedicarse a Ia
cianza de eiemplares purdsafiRres

(15) ...

(161 ...

(17) ...

(18) Domador: Persona natural con licencia expedida por la Comisi6n para domnr
eiemplares de carrera.

(19) ...

(20) ...

Q1) ..,

(22) Director Eiecutioo: Sisnifica el Director Eiecu
Gobierno de Puerto Rico

tioo de la Comisi6n de luesos del

(g ...



86

Q4) Dueiio: Sisflifica la oersona natural o iuidica con licencia expedida por la
Comisi6n con eI prop6sito de ser propietnrio bona fide de uno o mds eiemplares de

carrera. Igualmente, una persona natural o iuidica, podrd ser duefio de un eiemplar
mediante cuotas de titulaidad, siempre u cuando todos los duefios del eiemplar sean
poseedores gadn uno de una licencia de duefio ztilidamente expedida. En caso de las
personas iuridicas eI presidtnte o al menos uno de los accionistas de la corporaci6n
deberi tener licencia de duefio adlidamente dida todos los titulares del
eiemplar deberdn ser accionistas

9 Entrenador iblico: Si ca la con licencia ra entrenar e em lares de

carreras para uno o mds duefios de eiemplares , quien administra q opera un establo pilblico
amo negocio prooio a aue debe cumplir con todos los requisitos aplicables del Reslamento
Hioico. las 6rdenes u resoluciones de la C-omisi6n.

GA
(31) Entru: Simifica dos (2) o mis eiemolares aue oartici1an en una misma ca/Tera, aue

pertenecen al mismo propietaio o propie taios a serdn considerados oara prop6sito

de las aouestas ses n disoonsala Comisi6n de luesos del Gobierno de Puerto Rico
mediante reslamento, orden, resoluci1n o el Plan de Carreras. Aa

4 Estorbo H co: Si la na declarada como tnl r la Comisi6n de ue
del Gobierno de Puerto Rico conforme a la Lev, porque su comportamiento altere o
periudique el desarrollo normal del deporte hipico.

(39) Fondo Para el Cobro de Cuentas lncobrables de Agentes Hipicos: Siwifica el Fondo
aI cual los agentes hipicos que han optado por no prestar una fianza para asewrar
el pngo de las apuestas, hardn las apor taciones establecidas por Ia Comisi6n
mediante orden, en sustituci6n de tal fianza Dara qarantizar el recobro del dinero
apostado en las agencias hipicas v no pasado a una emgresa Ooeradora

(40) Fondo Para el Cobro de Cuentas lncobrables de Asentes Htpicos del Sistema de

Video luego Electr6nico: Sisnifica el Fondo al cual los agen tes hipicos licenciados

como Operadore s de terminales del Sistema de Video lueqo Electr6nico, que han

optado por no prestnr una fianza para asequrar el paso de las apuestas realizadas

en los terminales que operen, harin las aportaciones establecidas por la Comisi1n

de luesos del Gobierno de Puerto Rico mediante orden, en sushtuci6n de tal fianza
Las empresas Operadoras serdn las encarsadas de colectar las aportaciones de los

agentes, las cuales mantendrdn en su custodia a traads de unn cuenta de banco
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exclusioa ese sito. Se ansiderard una causal su o cancelar
la licencia de un ngente hipico, el que dste falle en pasar diaiamente a una empresa
Operadora las aportaciones correspondientes a este Fondo

(41) Hip1dromo: Siwifica el lusar autoizado por la Comisi1n de luegos deL Gobiemo
de Puerto Rico a trattds de una licencia para la celebracidn de carreras de csballos

enlaiuisdicci6n de Puerto Rico a la toma de apuestas

(4D ...

(43) Iefe de lqboratorio: Siwifica el Quimico que cumple con los mismos requisitos
n ro{csionales enumerados ra el Ott tmtco ofrcial rcn de ser o no

misi1n de [uegos del Gobierno de Puerto Rico, v estard

directamente a carlo del ktboratoio en que se efect en las pruebas a exdmenes de

muestras de cua ier naturaleza tomadas de los efll lares de carreras oba
la superoisi6n directa del Vetettnaio Oficial. Cuando se trate de un laboratoio de

alwna iuisdicci6n de los Estados Unidos, {uera de Puerto Rice-itberdjeLterudpl
de las autoizaciones rt licencias requeidas por lea pnra eI licito eieracio de su grado

slon en su uisdicci6n

(44) Iinete: Siqnifica la persona autorizada mediante licencia expedida por la Cnmisi6n
conducir e lares de carreras

(47) ...

(48) Licencia de Hip6dromo: Siqflifica la autoizaci6n o permiso que concede ld
Comisi6n de ue del Gobierno de Puerto Rico a una rsona natural o uidica

rar un hi dromo en Puerto Rico

r\a

o

(49) Licencia Prooisional de Hio6dromo: Sisnifica la autoizaci6n o permiso temporal
que concede la C-omisi6n de luesos dcL Gobieuule ?uerto Nco a una persona

natura! o iuidiat para comenzar a operar un hip1dromo, mientras ain no ha
cumplido con todos los requisitos necesaios para ser acreedar de la licencia para

operar.

(50) ...

(51) ...

(52) ...

funcionaio de la

(45) ...

(46) ...
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PIan de Caneras: Si cq el con unto de normas o re las adas a s

la Comisi1n de ue del Gobierno dc Puerto Rico re rd la Iani
proqramdci6n V confecci1n de todas las carreras oficiales.

(551 .

(56) PooI de Tres (3): Simifica la modalidad de apuesta en la que el apostador debe

sel7leiOryq!, lno o mis eiemplares para que ariben oficialmente en la primera
postcnn en cada una de las tres carreras desisnadas para este tipo de apuesta. El
dit:idendo de esta carrera se otor
dt luesos d.el Gobierno de Puerto Rico.

o distibu cotl rme lo ruebe la Comisiin

seleccionar, uno o mds eiemplares para que arriben oficialmente en la primera
posici6n en cada una de las cuatro carreras desisnadas para este tipo de apuesta. El
dioidendo de esta carrera se o o distibu con lo
de luegos del Gobierno de Puerto Rico.

be la C-amisi6n

8 Poo lno te: Siqfl fica el dinero acumulado e se nutre de las deducciones A do1.l

mediante una f6nnula, la Comisi6n de lue4os del Gob.iernQ de Puerto Rico ordena
se hasa de la iusadn diaia al Pool de Seis, u que puede ser qanado por eI boleto, que

en un dia de carrera sea el inico en acertar el n mero de lares
otes en las carreras adlidns ra el I en una sola leta o cuadro

(60) ...

(61) Prorrama oficial: Siwifica el prorrama emitido baio el sello oficial de la Comisi1n
de luegos del Gobierno de Pl.rcrto Rim que contiene todffi las carrerns a celebrarse

en un dia de carreras v cualquier otra informaci1n que dispeaflt eL Secretaio de

Carreras. Constituve el compromiso entre la Comisi6n de lueqos del Gobierno dr
Puerto Rico v el piblico apostador.

62) Ouimico Oficial: Persona con licencia aiaente otorsada oor la lunta Examinadora
de Quimicos, miembro actizto del Colesio de Ouimicos de Puerto Rico u tenedor de

las autoizaciones u licencias requeidas r leu oara el licito eiercicio de su srnda

u profesiin en Puerto Rico Este serd emp lendo dz la C-omisi6n de luesos del
Gobierno de Puerto Rico v serd desiqll ado oor el Director Eiecutioo para eiercer las

funciones que se le asienen incluuendo la de fungir amo ito cuando le sea

requerido. Lns funciones del Quimico Oficial u el lefe de Laboratoio podrdn

(53) ..

(57) PooI de Cuatro (4): Siwifica la modalidad de apuesta en la que el apostador debe

/q

(591 ...
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eiercerse por la misma aersona si la Comisi6n de Iuegos del Gobierno de Puerto
Ri99 94q1ta con su propio laboratoio

(63) ...

(6q ...

(65) ...

66) Resistro Geneakicico: Simifica el libro de inscripci6n dz eiemplares purasansle de

carreras donde se hace constar la qeUtgbsia, fiIiaci6n, propiedad y todo otro
elemento esencial a su protecci6n iuidica. Se conoce como "Stud Book" a podrd

ser preoarado por el "lockev Club" (Ameicqtt StUd ]ppU por la Administraciln
(Stud Book de Puerto Rico). o ambos. a discreci1n de la Com isi6n de luesos del
Gobierno de Puerto Rico conforme 6sta disponqa mediante resoluci6n u orden.

rc7) Reslamento: Siwtifica el Reslamento Hipico a cualquier otro reslamento aprobado
por la Comisi6n de lueqos del Gobierno de Puerto Rico. seflin lo disouesto en esta

A!-

(68) ...

(69) Secretaio de Carreras: Sisnifica el oficial nombrado por el Director Eiecuhr.to que

Aa
d

estard a carpo de dirisir todo el proceso de inscipci6n de eiemplares que participen
en cnrreras oficiales a de preparar ufl folleto de condiciones de carreras conforme el
Phn de Cnneras aue areaara la Comisi1n de Iuesos del Gobierno de Puerto Rico
Deberd tambidn preparar u oresentar para cada dia de catreras un Proerama
Oficial, el cual debe ser aprobado u autorizado por un representante de la Comisi6n,
antes de ser circulado.

(70) ...

(71.) Sistema de Aoues tas mediante Cuentas de Dea6sito (SACD): Sisilifica el sistema
mediante el cual una apuesta es debitada v/o el dioidendo de la gpuesta es rclqlitado
a una cuenta de deo1sito oor adelantado que mantiene una empresa Operadora o

una entidad intermediaia en representaciin de una persona, baio las condiciones
que determine la Cnmisi6n de lueqos del Gobierno de Puerto Rico. En ingl6s, se Ie

conoce cotto "Account Deposit Wa4erinq" (ADW

(72) Sistema de Video lueso Electr6nico (SVI): Sisilifica la modalidnd de iueqos
electr6nicos para iu1ar al azar, mediante termirutles electrinicos ubicados en lns

Aqencias Hipicas, nprobadas por la Comisi6n, con la colaboraciin del
D epartamento de Hacienda.
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(7s) ...

/7A\

(75) ...

(76) ...

(77) ...

(78) ...

(79) Veteinaio Autoizado: SimifiCa el mddico rteteinaio, con licencia aiRente para

el eiercicio de la medicina aeteinaria en Puerto Rico, miembro actioo del Colerio
de Mddicos Veteinaios de Puerto Rico v quien, ademds, ha obtenido la
autorizaci6n oficial de la Comisi6n para su eiercicio profesional en dependencias v
dreas suietas ol control v las restricciones de la Comisi1n de luecos del Gobierno de

Puerto Rico."

Articulo 6.3.-Se deroqan los Articulos 4, 5, 7, 8, 9, 10 v 11 de ln Lev Nilm. 83 de 2 de iulio
de 7987, segin enmendada, conocida como la "ku de la lndustia a el Deporte Hipico de Puerto
Ktco

Articulo 6.4.-Seerytienda el Artieulo irery.lnryrado lamo Arlulp4 de ln kv Nwa. 83

de 2 de iulio de 7987, segin enmendada, conoada como la "Lea de la lndustria v el Deporte Hipico

Ad
de Puerto Rico" para que lea como sigue:

" Articulo 4.-Facultades de la Comisi6n de luesos del Gobierno de Puerto Rico

(a) La Comisi6n queda facultada para re lamentar lo conurniente a la lndustia v el
Deporte Hipico. La Comisiin, preoia audiencia piblica, adoptard aquellos

re4lamentQs del Deporte Hiwco oue entimda necesarios, lfu
aprobados por Ia Comisi1n v radicados en el Departamento de Estado de acuerdo

con las disposiciones de la Lea 38-2077, " Leu de Procedimiento Administratizto
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico" , tendrin fuerua de lev v su aiolaci1n
consiltuiri de::lilct oectlt gg disppng eLcstq llea.

(b) La Comisiin tendrd facu Itades para, entre otras cosas

(1

(a) ...
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(3) Prescibir las reslas por las cua les deberi resirse la celebraci1n de carreras
de caballos, mediante Ia aprobaci6n de unala4 ary4al que se conocerd como
"Plan de Carreras" V que seruird como ?uia a oientaciin vara lue el
Secretario dt Carreras prepare el coniunto de condiciones para la

sual de carreras. Adoptard un plan dt carreras que

mantenea un balance entre caballos natiz.tos e importados, que oersiea
aumentar el ruimero de carreras de eiemplares natittos tt establezca una
esatla de peso que fiie un peso minimo, no ryLqlor de ciento diecisdis (1L6)

libras, psra todo iinete de Primera Categoia A, sin importar la edad de los

eiemplares de carreras. Dispo nidndose. aue uard todo Cldsico Internacional
se autoice a establecer la escala de peso aplicable establecida en el Articalo
38 del Cttoitulo Vl del Re lamento de la Con deraci1n Htuca del Caibefpa

el que deberd ser radicado en la Comisi6n, preoio a la celebraci1n del eoento.

Este plan de carreras podrd ser reaisable.

(5) Prescibir por replamento los requisitos que deberin reunir las personas

naturales v iuidicas que se dediquen a cualquier actiT,idad hipica; a
disponilndose quq er atenci6n a lq sewndad pn icd, eI orden, In pure

la integridad del deporte hipico, se implantard un arosrama para detectat la
presencia o uso de sustancias controladas, baio el cual se administren
pruebas confiables al azar tnnto a funcionaios u emoleados de la Comtston
como a todo el personal que tensa una licencia o permiso de dichn Comisiin
paro lleuar a cabo funciones directamente relacionadas con la actiaidnd
hioica. El caricter preaentirto de este prosrama estd diisida a atender.

reducir v solucionar eI uso v abuso de droRas prohibidas v para oientaciin,
tratamiento y rehabilitaci1n de las personas afectadas. El mismo se

coordinard con bL entidad o entidades coT4pgtentes del sector piblico o
pioado que cuentan con los recarsos necesaios a confiables oara realizar
dichas pruebqS-IOS fondos para sufragar el costo de estos pruebas

aendrin de los dineros consi ra estos itos en la C-omisiin

il

s

baio esta secci6n. La Comisi6n establecerd por reglamento eI procedimiento

a sequir para hacer ztiable a efi.ciente eI funcionamiento de este proqrama.

Nada impedbd a los duefios fu caballos, de potreros o a los ciadores, ser
accionistas de empresas Operadoras de hip6dromos en Puerto Rico.

Autorizar re lamentar el uso de tos electr1nicos mecanlcos

fotoqrdficos cgILll fin, entre otros, de determinar Ia salida a el orden de

lleqafut de los caballos, para fotoqrafiar u fiscalizar el desarrollo de las

cafTeras.
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(7) Declarar, a petici6n ful Director Eiecutioo, de las personas naturales o

as a operar hipodromos en Puerto Rico, o por su propia

iniciatiaa, estorbo hipico a cualqu ier persona natural o iuidica que a su
ce o de cunlquier modo haqa ostensible su intenci6n de

efl cer el desarrollo normal del rte co. Dis ni6ndose

hacer tal determinaci1n, la Comisi6n deberd dar oportunidad a Ia persona

querellada de ser oida en su defens a en una oista p blica por si o por medio

de aboqado. Toda persona que halta sido declaradn estorbo hipico por la
Comisi6n u que trate de entrar o entrase a cualquier hip6dromo o

dependencia del mismo, incurird en delito graae 1t cont)icto que fuere seri
castipadn con ufla pena no menor de cinco (5) afios de ctircel ni mavor de

diez (10) anos o una multa no menor de mil (L.000) d6lares ni mauor de

cinco mil (5,000) d6lares o ambas penas a discreci1n del tibunal

Toda persona que hava sido declarada estorbo hipico por la Comisi1n
no podri solicitar reinstalacitin en la actiaidad hipica hasta transcurrido un
peiodo minimo de cinco (5) afios de su declaraci1n como estorbo hipico. La
Comisi6n mediante re amento di drd las condiciones isitos
mediante los cuales la persona podrd ser reinstalada. Si la oersona. desouds

que sea declarada estorbo hipico deberi sufra?ar las costas del

de reinstalada, aoloiere a incurir en prdcticas indeseables por las cuales

Adeba declararse estorbo hipico, la declaraci6n serd de por oida. Toda persona

@
procedimiento. El tirmino prescipti oo para procesar por estorbo hipia serd

de un (1) afio a partir de que sea encontrado incurso de oiolar el Reqlamento
Hipico o eI Reglq:rlento de Aleil. aa6n Controlada, ast como cualquier otro
reglamento con disposiciones restrictiz.tas aprobado por la C-omisi6n para

rewlar el deporte hipico.

Prescibir rfe lamento las multas lidades administratiaas
suspensiones, asi como la imposici6n de multas administratiaas por

oiolaciones a esta Lev o a las reqlas, reglamentos v 1rdenes aprobadgS q

dictados por la Comisi1n, o el lurado Hipico, que podrdn ser impuestas por
la Comisi1n, el lurado o cualqu ier otro funcionsio autoizado.

(9) Dictar 6rdenes, reelas v resoluciones a tomnr las medidas necesaias
conducentes a la seruidad fisica, econ6mica a social de las personas

naturales o iuidicas relacionadas con la industria a el deoorte hipico.
incluuendo la emisitin de irdenes dz cesar v desistir, si la Comisi6n entiende
qug Llna persona estd aiolando esta Lev o las reglas, rellamentos, 1rdenes o
requisitos de licencia oromulsadas al amparo de la misma. Cuando Ia

Comisidn emita una orden de cesnr u desistir, notificari a la parte afectada
su derechg a 4nqgista administrahaa de conformidad con lo dispuesto en la
Leu 38-2017, "Lev de Ptpcedimiento Administratiao Uniforme del
Gobierno de Puerto Rico"

iuicio trate,
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Si Ia parte afectada por la orden no solieitase la celebraci6n de urq
aista a la Comisi6n no lo ordenase, la orden continuard en z:igor hasta tanto
seamodificada o deiada sin efecto por la C-omisi6n. Si se solicitase u ordenase
la cebbraci6n de unq oista, u la Com isi6n. Iueso dz notificar dicha oista u
de dnr oportunidad a cada persona con interds de ser oida, podrd modificar
o deiar sin efecto la orden o prorroqarla hasta tanto se disponsa de Ia
cuesti1n en forma final.

La C-omisi6n podri deiar sin efecto o modificar una orden si
determina que las condiaones que le induieron a dictarla han cambiado o,

al na otra raz6n conaiene al interds blico asi hacerlo. Podrd
afumis, recurir al Tibunal de Pimera lnstancia en solicitud de que se

nlquier orden de cesar y desistir emitidn por es ta, sin
necesidad de prestar fianza.

La Comisi6n podrd interponer cualesquiera recursos, acciones o
rocedimientos le ran necesaios o cow.tenientes ra hncers

cu
cumplimiento o fiscalizaci6n le haaa sido asipndn

(10) I,ntender q resoloet lqs peticiones de reaiEi611!1e.las decisiones emitirlqo por
el Director Eiecuhzto, el lurado Hipico o cualquier otro funcionaio en el
eiercicio de los deberes v poderes conferidas por la ka Hipica, el Reglamento
Hipico u 6rdenes o resoluciones aplicables. Disponidndose que la Comisi1n
podrd, por iusta causa, deiar en suspenso cualauier castiso, sanci6n o multa
impuesta por el Director Eiecutizto, el lurado Hipico o cualquier persona

autoizada no sin altes ltaber dado oportutlLlnrl lt las partes de ser oidn$ en
una oistn para determinar la iusta causa. Las determinaciones del lurado
Hipico que sean de apreciaci6n no serin repl$Ues

(11) Celebrsr oistas, conducir inspecciones oculares, citar testilos, tomar
uramentos declaraciones obli r la com recencia de testi

e ctiztos los itos de esta o cua ier otra L oRe lamento

E

5

produccidn de documentos u cualqu ier otra prueba adicional de cualquier
naturaleza que se considere esencial para un completo conocimiento de un
asunto de su competencia. La Comisi6n queda facultada, ademds, para

expedir 6rdenes o citaciones v tomar deposiciones a persorLas en akuna
inaestiqaci6n. En caso de incomparecencia, la Comisi6n deberd acudir aI

Tribunal de Pimera Instancia para solicitar que dste ordene la
compnrecencia so pena de desacato.

De exishr motioo ndada creencia razonable de una
persona, dentro o era de Puerto Rico, ha ztiolado o esti aiolnndo cua lquier
disposici6n de esta Lev o de cualquier reslamento u orden oromulsada de

pon?a efi atqor
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acuerdo con la misma; Ia Comisi6n podrd efectuar las inoestigaciones que

entienda necesaias, dentro v fuera de Puerto Rico
De la Comisi1n determinar que se ha oiolado o esti aiolando

cua ier di sici6n de esta o de cua Er re lamento u ordzn
la Comisi6n refeird eI asunto aI

Director Eiecutitto. quien acluard confqlmg q lLL fq.cultades otorgadns en el
Art[culo 12 de esta Leu v la Lev 38-2017, "Lea de Procedimiento
Administratiao Uniforme del Gobierno de Puerto Rico" .

(15) Determinar v establecer, mediante reglamento, las prdcticas indeseables, en
ndici6n a las enumeradns en el Articulo 1fuLe eslq ltu que constiturtan
entorpeamiento fu las actiaidndes hipicas."

Articulo 6.5.-Se enmiendn el Art{culo 12 reenumerudo como Articule 5 de la Lea Nrtm. 83
de 2 de iulio de 1987, seqin enmendada, conocida como la "Lev de la lndustia v el Deporte Hipico
de Puerto lli6s" pa76 que lea como silue:

" Articulo 5.-Facultades del Director Eiecutioo

(a) El Director Eiecuhao serd el funcionaio eiecutioo tt director administratizto de toda
la actiaidad hipica en Puerto Rico a tendri la facultad, sin que por esto se entienda 4que quedn limitado, para:

(1) Hacer cumplir las leves u re?lamentos hipicos v las 6rdenes u resoluciones
de la Comisi1n. Imponer multas administratioas por las aiolaciones a las

leves que administra o las reqlas, reglamentos a 6rdenes aprobadas o

ilictados por 61, por la Comisiin o el lurado Hipico, serin dispuestas dichas

multas en el Reqlamento Hipico. Interponer cualesquiera recurso, acci6n o
procedimiento que fuera necesaio o conoeniente para hacer efectiz.to sus

deres ba o esta o cua ier otra ore lamento Iimiento
o fiscalizaci6n le hava sido asignadq, incluvendo la emisi6n de 6rdewoLle
cesqr v desis r-lss galaa padrM
recurriendo al Tibunal de Pimera Instancia sin necesidad de restar

nza sea sentado sus abo dos o r el Secretario dz usfici
licitud a tales efectos.

(2) Otorsar, suspender temporineamente o cancelar oermanentemenfu las

a

licencias de duefios de caballos 1lnetes entrenndares mozos de cuadra.

a tes cos o cual ier otro ti de licenci o rmiso en relaci6n con

Ia actioidad hipica, con excepci6n de las licencias de los hip6dromos.
Disaoni|ndose, aue pnra cancelar temoorera o oermanentemente cualquiera
de dichas licencias el Director Eiecuhao deberd notificar los carsos u dar a

la persona periudicada la oporfunidad de ser oida en su defensa por si o por

promulsadn



95

medio de un aboRado. Disponi|ndose aue el procedimiento administratioo
su r o cancelar una licencifl se lleoard a cabo a tenor con la Le

38-2017, "Lea de Procedimiento Administratioo Uniforme del Gobierno dt
Puerto Rico" . Si el Director Ei'ecutiao basado en una inaestisaci6n realizadn
por dsfu, entiende que una persona, que no sea la emp resa Ooeradara, ha

oiolado esta Leu o una re u orden emitida a tenor con esta Le rasla u. nod

reoia noti ctotl oista a los e ctos emitir una orden de cese dzsista

suspender ln licencia de la persona por un peiodo que no exceda de un afio,

u tomar otras acciones permitidas por leu que sean necesaias oara groteeer

el interis wiblico. En caso de ser la empresa Operadora Ia persona hallada
incurra en aiolaci6n a esta Lev, una reqln, orden o resoluci6n emitida a tenor
con la misma, el Direlot Eiecutiz;o, preaia notificac u
oista, podri imponer una multn, segrtn lo dispuesto por el reslamento. La
nohficaci6n requeida incluird las disposiciones legales o reqlamentaias
que el Director Eiecufutq gntiende han sM
obstante el requisito de notificaci6n prealo y Slala- el Dilector Eiecutitto
podrd emitir la orden de cese v desista mediante el procedimiento de acci6n

inmedinta en aquellos cnsos que estdn permitidps baio la Lev 38-20U-E
quanfum de prueba en los casos que se ztentilen ante eI Director Eiecutiao
serd el de ln eaidencia sustancial. Las resoluciones finales del Director
Eiecuhoo deberin notificarse por correo certificado cofl acuse de recibo a la
direcci6n oficial del querellado, por entrega personal debidamente acreditada
o por conducto de su abogado, si estuaiere asi representado durnnte el
pro ce dimiento fu amitado

El Director Eiecutioo podrd preparar v enmendnr de hempo en
tiempo todas aquellos formulaios necesaios paru eiercer sus facultadzs,
siempre que dstos sean compatibles con esta Lev, eI Reglamento Hipico v las

6rdenes de la Comisi6n

(A)

(3) El Director Eiecutitto no concederd licencias, no renooard o permitird la
oi4encia de dstas, si la inaestipaciin del soljeilgnte uttg teredor de la misma
demuestra que tfinto en Puerto Rico como en aquellos estados o pa/ses con
quiene s exis ta re cipro cidad en la actioidad hipica, ha faltado o incumplido
coTt sus responsabilidades econ6micas para con cualquier otro componente
de la Industia Hipica. El Comisionado establecerd mediante Reslamento
los documentos necesaios para solicitar licenciqs de duefios de cabalbta

a

entrenadores piblicos
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@) No se concederd nlnQ1,ln ti00 de licencia, ni se renooard o permitird su
rtiRencia si el solicitante v/o tenedor de la misma tiene impuesta una
sU pensi6n o cancelaci|ry de licencia en analquiet otro pais con quien Puerto
Rico mantenRa reciprocidad en el deporte hipico. El Director Eiecutiao

reconocer las licencias de dueiios de coballos debidnmente acreditados
las autoidades cas de cua ier estado de los Estados Unidos de

Amdica o de caqlquier pais con quien tenqa reciprocidad si este tiene
requisitos similares a los establecidos por la lev o re?lamento en Puerto Rico,
para lo cual podri solicitarle al duefio cualquier documentaci6n que

entienda pertinente.

(5) No se concederd ninqin tioo de licencia o permiso a todo solicitgnfu que se

niegue a someterse a un examen ontidroga que le sea requeido por el
Director Eiecutizto o, si accediendo al mismo, arroiase un resultado positiao,

ni se renooard o permitird la oiqencio de licencin o permiso alwno luego de
que el tenedor dt dicha licencia o permiso hava sido refeido a tratamiento
de rehabilitgciin por labq sulo detectado a corrobQlldo como usuaio de

sustancias controladas a resultase positiao en una prueba posteior
Disoonidndase , que la Comisi1n por reglamento establecerd el
pro cedimiento a se wir se.

6\ El Director E ecutitto deberd suspender la licencia u autoizaci1n para 0)
operar a cualq4131 t\gg11cia Hipica que est| operando mdquinas de

entretewnte1le lqq gtluLtps o cualquier ofuq rydquina o iuego en
contrattenci6n de la ka Nim 1L de 22 de asosto de 1933, seqin
etrrye:ndada; la l,eu Nilm. 221. de 75 de matlo de 7948, seqin enmendada; la
Lev Nim. 77 de 1 de iulio de 2014, setin enmendada; u cualquier
le slaci6n establecida ra itos similares en las lidades donde estd
ubicada la A?encia Hipica o en facilidnfus colindantes con la Aqencia
Hipica

(7) La COmisi1n re?lamentald u fiscalizard todo lo concerniente al cierre de las

apuestas.

(8) Podrd suspender las carreras en cualquier hip6dromo cuando a su iuicio
dkho hip6dromo no o{'rezca las garantias, seguidad v comodidades
necesaias aI piblico que asiste a las mismas o a los iinetes, enfuenadores lt
demds personal de establqs, duefios de caballos u funcionaios que directa o

indirectamente interuensan con el especticulo, o cuando el interds o el
derecho de los apostodores pueda ser afectado qdaersamente

(9) Ctlebrar ztistas, citar teshgos, tomar iurLttlglLtetrLerdenar la presentaci6n
de documentos u libros que considere necesaios en un qsufito aflte su

consideraci1n. Cuando existq una negatil)4 4 cumplir con una de las
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citaciones u irdenes dictadas por el Director Eiecutitto, €ste podrd recurrir
al Tribunal para que ordene el cumplimiento de tal citaci6n u orden baio
apercibimiento dt desacato

EI Director E ecutiao rd hacer uellas inaesti acrcnes dentro o
de Puerto Rico, que entienda necesario o que la Comisiin Ie encomiende,
para determinnr si alwna persona ha aiolado cualquiera disposicidn de esta

Leu, o cualquier reqlamento u orden pr7fiAlSodl de acuerdo con la misma

OO Delccar, cuando lo estime conaeniente, en un oficial examinador, quien

deberd ser abosado licenciado, para que reciba pruebn en relaci1n con
caalquier asunto o ouerella presentnda al Director E i e cutio o. El {uncionaio
asi desisnado oodrd tomar iuramento de los testiqos que comparezcan ante
6l u deberd rendir un informe al Director Eiecutioo conteniendo sus

detenninaciones dt hechos a conclusiones de dereeho. La parte periudicada
podri impuflMr dicho infoflne ante el Director Eiecuhuo, dentro de los
quince (15) dias calendaio de habdrsele notificado con copia del mismo. El
procedimiento antu el Director Ei,ecutiao sewird lo dispuesto por la Lea 38-
2017. "Leu de Procedimiento Administratitto Uniforme del Gobierno de

Puerto Rim". En ztirtud de la Secci6n 3.3 de la Leu 38-2077, "12u de

permite Ia llesi{nacl1n de iueus administratioos, ademds de los oficiales
examinadores. El iefe de la agencia puede delegar la autoidad de adiudicar
a los iueces adminisfuahaos, auienes deben ser {uncionaios o empleados de

Aa

(12\ Reclutar oor contrato los seruicios del personal requeido para la celebracidn
de carreras de caballos , incluaendo- pgrg SjTllbngarse a los componentes del
urado co los ueces de salida lle dock' tnscn aones

so o monturas aeteinaios ln ctores de apuestas o cualquier otro
tsonal ue estime necesaio. El Lu ar donde estas personas lleaen a cabo

sus funciones serd considerudo parte de la Comisi6n v sus poderes, deberes

tos en el replamento hipico

(15) Establecer a superaisar una Esq4elL Vocacional Hipica, nombrar u el
personal necesaio para su {uncionamiento tt Dromulsar, con la aprobaci1n
de la Comisi6n, las reglas a normqo bq'io las cunles ha de funcionar dicha
Escuela. Los gastos de funcionamiento de dichq Escuela serdn suf'raRados

del fondo especial creado aor la Seccidn 3060.11 del'Adigo de Rentas
ln[e1ras de Puerto Rico de 2011" , mediante la asiqnaci6n correspondiente

Procedimiento Administratizto Uniforme del Gobierno de Puerto Rico" , se

la agencia.

(11) Nombrar el personal necesaio para el funcionamiento de la Comisi6n.

u {unciones estardn dispues

I
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que se ansiqne anualmente en el Presupuesto General de Gastos de Ia
Comisi6n.

DispolteldOaL ademds, que la Comisi6n otorRard licencia para

lnentar v pattiQipar gn las carreras de caballos, a toda persona mayor dz

diecisiete (17) anos de edad, que se hava graduado de la Escuela Vocacional
Hipica.

La Comisidn concederi la Beca Mateo Matos para un (1) estudiante
inete demuestre ser sobresaliente con necesidad econ1m eI

monto de mil (1,000) d6lares anuales, sesin lo establezca la Comisi6n.
Asimismo, la Comisi6n concederd la Beca Pablo Sudrez Vdlez para un (1)

estudiante entrenador, que demuestre ser sobresaliente tt con necesidad
econdmica, por el monto de mil (1,000) d6lares anuales, seg n Io establezca
la Comisitin. La financiaci1n de ambas becas aqui dispuestas proaendrti del
Fondo de Cianza u Meioramiento.

(16) Medinr, coniuntamente c7n el Secretaio del Trabaio y Recursos Humanos
de ser posible, en cualouier disputa obrero oatronqLSadieal o relacionada
con cualquier grupo ql!.! participe de la actiaidad o industia hipica que
ponga en peliqro la celebrqci6n de las carreras Su interoenci6n podrd ser

Eolicitada por cualquiera de las partes enoueltas u ninguna de ellas podri
irse a la huelsa sin aue la Comisi6n hubiese interuenido por un peiodo no
y44yor de quincellS) dias paralograr una soluci6n satisfactoia al problema

u no se logre acuerdo alguno. Esta disposici6n no inaalida las sarantias
constitucionales del derecho a la huelga o el piquete, si no se lorrara un
acuerdo

Aa

7 EI rsonal nombrado el Director E titto el desarrollo
superoisi6n de las carreras serd nombrado mediante contrato a tdrmino fiio
qug podri s31 rescindido o resuelto en c4glquier momento a discreciin del
Director Eiecuhzto para saktaguardar la integridad del deporte u mantefier
la confianza piblica en el mismo. El personal de la Oficina del Director
Eiecutioo serd nombrado de conformidad con las disposiciones de la Lea 8-
2017 , segin enmendada, " Leu para la Administraci6n v Transformaci6n de

los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico" o su estatuto sucesor.

Disponidndose, que el Director Eiecutioo determinard el nimero de

empleados a fiiard el sueldo de aquellos que considere de mnfianza siguiendo
las escalas de sueldo promulgadas por la Ofiana de Capacitaa6n u
Asesoramiento en Asuntos Laboraleo lt Adrltjuatryetot de pecwsps

Humanos.
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(20) Manfuner un registro de los eiemplares de carreras parnlelo aI " Ameican
Stud Book" que mantiene v publica "The lockev CbLb", el cual serd conocido
como "Stud Book de Puerto Rico", para lleaat un rdcord de los eiemplares

rasan ue se encuentran en Puerto Rico e han sido inscitos en el
" American Stud Book" ; disponi4ndose, que se puede solicitar la inscipci6n
de un eiemplar purasanrre para participar en carreras efi Puerto Rico, para

lo cual el duefio licenciado del eiemplar en cuesti1n solamente tendrd que

someter al Director Eiecuhzto, coniuntamente con el formulario
suministrado por dste, eaidencia fehaciente de que el eiemplar se hnlla
inscito en el " Ameican Stud Book" el cual le serd deauelto debidamente
sellado y serd su eaidencia de la inscipa6n local del eiemplar. lgualmente,
los ciadores a duefios de caballos en Puerto Rico, deberdn someter para los

registros de la Comisi6n la misma informacitin o eoidencia sometida o

requeida por "The lockev Club"; disponi4ndose, que el Director Eiecutiz.to
podri tomar conocimiento oficial de las constancias de los resistros de "The

Iockev Club" v de la realidad hipica de Puerto Rico v/o de lqs constancias
de los registros de cualquier entidad o de cualquier agencia administratizta
de Puerto Rico, iuisdicci6n de los Estados Unidos o cualquier otuo pais, v
qye lr tenor con ello, podrdn ordetlqr la corIgeeL6n de cuqlquier regbfuo de

la Comisi6n, incluuendo la cancelaci6n de cualquier inscipci6n ilegal o
err6nea, para Io cual le prooeerdn al periudicado la oportunidad de ser
escuchado."

Articulo 6.6.-Se reenumera el Articulo 13 como Arttculo 6 de la Lev Nilm. 83 de 2 de iulio
de 1987, seq n enmendada, conocida como la "kv de la lndustia rt el Deporte Hipico de Puerto

Aa

Rico" u se enmiendn para que lea como sique:

" Ar ticulo 6. -l ur ado Hipico.

EI urfidoH ico estari uesto tres miembros un Presidente dos

miembros asociados, Ios cuales serdn nombrados por el Director Eiecutiz.to u seroirdn dt
conformidad con los criteios que establezca la Comisiin.

El lurado tendrd facultad para tomar juramentos v declaraciones en todos aquellos
casos relacionados con la celebraci1n d.e carreras, v para emihr 1rdenes a la empresa

radora demds nas n licencia e dida la Comisi6n de ue del

G.objelln de PA2fiO Rico conducentes a la adopci6n de medidns ruzonables, que sean

necesaias durante el dia dc carrergs. para protecciin a seruidnd {isica de los componentes
de la industria hiaica rci cQne del piblico en general. Igualmente tendri facultad para
lm ne r sanciones administrahaas cua ier ztiolaci6n a la oalosRe lamentos
durante la celebraci6n de dichos euentos. Dichas sanciones se aiustardn a lo dispuesto en
esta Lev u a los Reqlamentos adoptados por la Comisi1n. El lurado, debidamente
constituido serd la ar4toidad suprema durante la celebrnci1n de las carreras. En los

dimientos se cebbren ante el urado no seri de licaa1n la k 38-201.7 se n
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enmendada, conocida como la "Lev de Procedimiento Administratizto Uniforme del
Gobierno de Puerto Rico"; disponi|ndose que eI lurado RaraLlizard 44 debido proceso de

by:

Artfculo 6.7.-Se reenumera el Articulo 14 como Art[culo 7 de la Leu Nim. 83 de 2 de iulio
de 1987, segfin enmendada, conocida como la "ktt de la lndustria r! el Deporte Hipico de Puerto
Ria" u se enmienda para que lea como si{ue:

"Art[culo 7.-Reztisiones ante la C,amisi6n

Cua rcr rsona a ctada r las 6rdenes decisiones SU siones o multns
impuestas por el lurado o cualquier otro funcionaio autoizado para ello, podrd

persQUebtryLte-Q mediante representaci6n lesal, solicitar la reoisi1n ante la Comisi6n. La
Comisidn reaisard, a base del expediente, las decisiones emitidns por el lurado Hipico o

cual uier otro ncionaio en el e ercicio de los deberes res con las

Hipica, el Reslamento Hipico u 6rdenes o resoluciones aplicables. La Comisiin, en un
procedimiento de reztisi6n, podrd celebrar pistas arwmentatiaas..

Las solicitudes de reaisiin no sus0en derdn los e fectos de las 6rdenes decisiones

suspensiones y multas mientras se resuekten por la Comisi6n. Disponiindose, que la
C,omisi6n, para determinar iusta causa, escuchard a ambas partes, antes de deiar en

suspenso cualquier orden, decisi1n, suspensi1n o multa impuesta por el lurado Hipico o
cualquier otro funcionaio autorizado para ello. En casos de multa, la persona castiRada

no podrd inscribir, entrenar, cuidar ni montar caballos a menos que deposite en la Comisi6n
el importe de la multa, el cual le serd deauelto, de serle fazsorable la resoluci6n de la
Comisi6n. La empresa Operadore tambiin debe depositar el irypprte de la multa qW se b
harta impuesto para poder recurrir ante la Comisi6n o el tibunal. El inatmplimiento o

morosidad en eI cu limiento de este re isito o en el de la multa el

de intereses sobre la cantidad aI descubierto.

Toda solicitud de reoisidn deberd radicarse en la Comisi6n dentro del tdrmino
iuisdiccional de zteinte (20) dias a parhr de la notificaci6n de la determinaci6n a ser

a
reoisada

La Comisi1n oeri la solicitud de reztisi6n dentro de los treinta (30) dias de radicada
la solicitud en la Secretaia u deberd iLictar resoluci1n dentro de los sesenta (60) dias
sisuientes a la z:ista. La Comisi6n podrd resohter declarando no ha luqnr, sosteniendo,
modificando o reaocando la orden, resoluci6n o decisi6n reaisada. Lq Comisi1n aendri
oblisadn a hacer determinaciones de hecho v eeallusiones de derecho en todos los casos que
emita resoluciin a 6sta deberd citar hechos conforme a la prueba desfilada. El quantum de
prueba en los casos que se oentilen ante Ia Comisi6n seri el de la eaidencia sustancial.

La oarte afectada podrd solicitar la reconsideraadn de la orden o resoluci6n de la
Comisi6n mediante moci6n la cual deberi radicarse en la Comisi1n dentro del tdrmino
iuisdiccional de oeinte (20) dias a partir de notificaci6n de la orden a resoluci6n
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La Comisi1n establecerd por reqlament@
prccedimientos ante ella.

La radicaci6n de la moci6n de reconsideraci6n proaista por esta Lev, no suspendcni
la efectioidnd de Ia decisi1n, orfun, resoluci6n o actuaci6n de la que se pide reconsideraa1n
a la Comisi6n.

Los tribunaleg no expedllin lirrbnesJle iniunchon, 6rdenes de cese a desista, o
ningunn otra medida restichoa que impida Ia eiecuci6n de las 6rdenes a resoluciones

recurridas sin noti car ni oir a la Comisiin al rado ico o a cual ier otro ficlonano
segin sea el caso."

Articulo 6.8.-Se reenumern el Articulo 15 como Articulo 8 fu la ka Nim. 83 de 2 de iulio
de 1987, segin enmendada, conocida como la "Lett de la lndustria u el Deporte Hipico de Puetta
Rico" v se enmiendan lo{incisos (a) v (ilpqa swkaq. como sique:

(a) Las decisiones, 1rdenes o resoluaones finales de la Comisiin serin rettisadns
mediante recurso de reaisi6n por el Tibunal de Apelaciones

(b) ..

tcl ...

(d) No se expedirdn 6rdenes de iniunction o ninguna otra medida restictioa temporera
que impida la eiecuci6n de las 1rdenes o resoluciones recuridas, sin notificar ni oir
a la Comisi6n, al lurado Hipico o a cualquier otro funcionaio serin sea el caso

Todo prouso iudianl, ante los tribunales de iusticia, tomard en cuenta Ia intenciin
lerislatioa de otorgarle al Deport! Hipico la mdxima autonomia compatible con el
derecho v la equidad."

Art{culo 6.9.-Se reenumera el Articulo 15 como Articulo 9 de la Lea Nim. 83 de 2 de iulio
de 1987. ses n enmendada , conocida como la "ktt de la lndustria v el Deporte Hipico de Puerto

a
4

Ria" a se enmienda para que lea como sieue

"Articulo l?.-Consideraciones Especiales en el Otor'gnmiento de Licencias

No se concederi o renoaard licencia de indole alquna en la actiztidad hipica a

onas ue hubiesen sido conaictas de cuales uiera de las di siciones de la
de Sustnncias Controladas de Puerto Rico, o que haaan sido conaictas de delito

h)

o de ddito menos aoe lm li ue de ci6n moral hasta flo

" Articulo 8.-Reoisi6n ludicial.
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pasado un fiinimo de cinco afios de Ia ocurrencia del acto delictioo u Ia oersona
cumpla an todas las demds condiciones que la Comisiin disponga por reqlamento.

Las licencins sean otor s de con rmidad con las di siciones de esta

tendrdn una aigencia no mayor de cuatro (4) afios. Los derechos arrespondientes
a los afios de oiqencia que hnvan sido aprobndos dzberdn ser paeados en su totalidad
al momento dz expedirse. Las licencias de hip6dromo podrdn emitirse con ufia
oigencia de hasta quince (15) afios v los dtrechos correspondientes a cada afio de

oieencia que hnua sido aprobado, sertin pagados por el solicitante anualmente a la
forhn del anioersaio de su o iento. Las licencias sionales de hih;t fomo
no podrdn tener una extensi6n mavor de un afio; no obstante, podrtin ser renooadas
ppr la Comisi6n de cumplirse con los requisitos dispuestos por dsta a preoio el paso

de los derechos correspondientes.

c Todns las licencias se renoT)nrdn de acuerdo a Ia de nacimiento del solicitante
menos la licencia de hip6dromo la cual se renoaari en la fecha de aniztersaio de su
otorqamiento. Disponi4ndose, que cddn afio se someterdn los documentos rl eI paqo

le aranceles correspondientes, sexin lo dispuesto por esta l,ev v el Reglamento
Hipico. La renol)acidn de licencias a personas iuidicas seri al afio desde la fuchn
de su emisi6n. El Director Eiecutiao, mediante orden administrntiaa, establecerd
el proceso a seguir en el otoreamiento de licencias

(d) El hip6dromo o los hip6dromos podrdn solicitar autoizaci1n a la Comisidn para

transmitir en Puerto Rico carreras celebradas en otros hip6dromos mediante la
modalidad del " Simulcasting" v/o cualquier otro medio aruiloqo, para ampliar su

local de carreras recibir uestas sobre esas carreras im adas drcibir in sos de las carreras im as. A las stas realizadas en Puerto
Rico sobre carrerds transmitidns en " simulcasting in" u otro medio andloqo se le

aplicardn los descuentos dispuestos en el Articulo 20 de esta Lea. Igualmente, los
romos drin solicitar autoizaci6n a la Comisi6n ra transmitir mediante

la modnlidad de " simulcastins" u/o cualquier otro medio andloso. las carreras
celebradns en uioo en su hiu6dromo, con el fin de permitir aue otros hip6dromos o

entidndes autoizadas a recibir apuestas interestatales tomen apuestas sobre las
mismas. Las empresas Operadoras de hip6dromos quednn facultadas aara entrar
en ocuerdos con otros hip6dromos u/o entidades intermediarias lesalmente
autoizadas para recibir aouestas interestatales o internacionales, u qara efitrar en
acuerdos de simulcastins u/o medios andlosos de transmisi6n electr1nicn de la sefial

Qg. sus carreras. Toda petici6n para la exportaci6n de la sefial de las carreras
ggklradas en oiz.to para la toma de apuestas interestatales o internacionales , deberd
ser solicitada a. u aorobada vor la Comisi6n. a contar con el consentimiento de la
a aon ue sente a la m
el hipddromo solicitante o con I

de los duefios de caballosa e en

Q$juefios directamente en caso de que no haya una
asociaci6n dt duefios que represente a la maqoia de estos. La Comisi1n deberi
establecer oor reslamento los reauisitos razonables gara aprobar, en cada caso
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particular, la transmisi6n de simulcastinq, el cual operard con independencia de las

calTeras locales ."

Articulo 6.10.-Se reenumera el Articulo 17 como Articulo 10 de la ka Nim. 83 de 2 de

iulio de 1.987, seqin enmendada , conocida como la "Lea de la lndustria a eI Deoorte Hipico de

Puerto Rico" v se enmiendnn los incisos (a) a @) para que lean como siwe

" Articulo 10.-Prohibici6n a Funcionaios E leados.

(a) Ninsin funcionaio o empleado de la Comisi6n, ni el Director Eiecutizto de Ia
Comisi6n de luegos del Gobierno de Puerto Rico podrd tlner interis en Ia propiedad

de los hip6dromos, ni en la de los caballos que tomen pqrte en las carreras, ni podrin
hacer stas relacionadas con las carreras de atballos en Puerto Rico. Cual rcr
in{racci4n a este Articulo seri causa suficien te para la destituci6n del funcionaio
o empleado.

@ Ninwn funcionaio de la Comisi6n de luesos del Gobierno de Puerto Rico
nombrado por el Gobemador podrd trabaiar para ufia empresa OperadornJb yn
hip6dromo hnsta haber transcurrido por lo menos un (1) afio de haber cesado en su

cargo.

(c) Ninqin empleado o funaonario de los hia1dromos, que interoensa directamente
con cualquier tipo de apuestas autoizadas, podrd tener interds o participaci6n

alguna en Ia propiedad de los caballos que tomen parte en las carreras de caballos. aLas personas naturales o iuidicas, Operadoras de los hip6dromos serdn notificadas
de cualquier infracci6n de este Arttculo v el empleado o funcionaio responsable,
cesard como tal o la licencia para operar el hip6dromo le serd suspendida mientras
la persona responsable contin e siendo empleado del hip1dromo; disponidndose, que

antes de requerirse por el Director Eiecutiao la cesantia del empleado o de

suspenderse por la Comisi4n la licencia para operfir el hip6dromo, deberd darse a

las personas concernidas la oportunidad de ser oidas en su defensa, por derecho
propio o por medio de aboqada u de recurir al Tibunal de Pimera Instancia en
recurso de reaisi6n."

Articulq 6.1L.-Se reenumera el Art[culo 18 de la Leu Nim. 83 de 2 de iulio de L987, sesin
enmendada, conocida como la "Ley de la lndustna v el Deporte Hipico de Puerto Rico" como
Articalo 71 a se enmiendnn Ios incisos k). k) a (fi oara aue lean como sique:

" Articulo 11.-Prdcticas lndeseables.

(d ...

(1t ...

(b)
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cualquier persona que aiole cualquier disposici6n de esta ku, o de un Re?lamento

u Orden promulgada de acuerdo a las disposiciones de la misma, una multa
administratizta que no serd menor de quinientos (500) d6lares ni mavor de cinco
mil (5,000) d6lares pot lqlln abh{i6n. Los oehiculos, equivo a dinero utilizados
para Ia comisi6n de estas prdcticas indeseables serdn confiscados. La Comisi6n
podri refeir aquella eaidencia que tenga disponible concerniente a piolaaones a

esta Lev, o de aquells euidencia que tenRa disponible concerniente a pigl4giones a
esta Lev, o de cualquier reqIamento u orden promulqado a tenor con la fiisfia, al
Secretario de lusticia, o a cualquier otro orpanismo con competencia, para solicitar
la correspondiente inztestigacion.

La Comisitin podrd tomar las medidas que estime necesaias para eajlgl que se

cometa cualquiern de las prdctilgf b1lhseables aqui enumeradas o iniciar cualquier
cedimiento ra e una rte res nda r haber incurrido en cuale iera de dichas

prdcticas indeseables. Las costas, gqrtQa u una partida razonable para honoraios de

abopados de dicho procedimiento tambidn le serdn impuestas al infractor, dichos fondos
ingresarin al fondo especial tic la agencia.

El incumplimiento de la empresa Operadora con la obligaci6n de depositar el

descuento del:p-bierno o las r44l!4p aue se le imaongq4lfuUtrs del plazo establecido,

tari al Secretaio de Hacienda ra a solicitud de la C-amis cutar cua rcr
fianza emitida por lq emoresa Operadora."

Articulo 6,1.2.-Se reenumera el Articulo 19 de Ia Lev Nim. 83 de 2 de iulio de 1987, sefiin
enmendnda, conocida como la "Lev de la Industna v el Deporte Hipico de Puerto Rico" como
Articulo f2u se enmiendnn logincisqs r1-B.ale.aara que ban como siq4e:

"Articulo 12.-Cobro de Derechos

A La Comisitin de luegos, por conducto del Director Eiecutiao, cobrard los
siguientes derechos:

a

1

39. Anotaci6n de cada cambio tsoluntario, a petici6n del duefio-
No cuando se hasa oor irdenes de la C-omisi6n o en caso de

una casl lm sibilidad de unciar el nombre del lar

40.

sl00.00
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B. - EI Director Eiecutiz:o podrd cobrar, ademis, los derechos que la Comisi4n
autorice, mediante orden o reglamentaci1n, aor los cursos, exdmenes u radicaciones o

soli citu des mis celdne as ra los cuales no se ha e ct cado derecho al no en esta Le

Los derechpsJolrqlos pasardn a formnr parte rlel presupuesto funcional de la Comisi1n de

Iuegos del Gobierno de Puerto Rico.

C. - El Director Eiecutizto podrd establecer u autoizar un arocedimiento de

solicitud de licencia, u demds permisos, solicitudes o asuntos, n traads de los medios

electr6nicos, disponiendo el mecanismo de paso de cadn uno."

Ar ticulo 5.1 3.- Se reenumer a el Art[culo 20 de la Lea Nilm. 83 de 2 de iulio de 1987. sesiLn

enmendada, conocida como la "Letl de Ia lndustna v el Deporte Hipico de Puerto Rico" como

Articulo 13 a se enmiendan los incisos 0) a (8) oara que lean como sigue

" Articulo 1. 3.-D escuentos en Apuestas

(1)

(7) En los diaidendos de las apuestas no se paRari a los ganadores por los priuElpa
cuqtro (4) centaoos o fracci6n de centaoos, los cl.ttks set-fut retenido;lor las
personas nafurales o iuridicas Operadoras de los hip1dromos v depositados despuds

de cada dia de carreras en ufia cuenta especial de una instituci6n bancaria hcal,
donde deoengue intereses, para ser utilizados por la persona iuidica Operadoro del

hip6dromo en la cual se generaron las apuestas, para prot eer financiamiento para

la adquisia1n de eiemplares purasanrre. La utilizaci6n de tales fondos se hard en

la forma que disponga lq Comisi6n mediante orden al efecto, apovada efl
reglamento; v baio la fiscalizacidn v superuisiin del Director Eiecutiao. No

1bs[ante lo anteior, antes de destinar esos fondos a Ia cuenta especial, las empresas
Operadoras podrdn utilizar los mismos pard cubir las deficiencias en los "pooles"

Aa
d

de las apuestas en bancas, conocidos como "minus pools"; el excedente una r)ez

cubierta la deficiencia, insresard a la cuenta especial.

(8) El derecha a cobrar los vremios producto de una apuesta de caballos o el dinero
correspondiente a un boleto reembolsable por declararse nula Ia iusada en ese

conceato caducard oara el aoostador a los tres (3) meses contados desde eI dia en
e resulten iados o anulados. El dinero acumulado r razdn de caducidad

serd inmediatamente remitido por la corporaci6n duefia del hi
de Hacienda. auien lo distribuiri de la si iente manera

al Secretaio
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(a) El cien por ciento (100%) de la cantidnd se ingresari al Fondo dt Crinnza
Me tamiento en ufla cuenta es cial a de la Comisi6n de ue del

Gobierno de Puerto Rico para el meiorsmiento del deporte hipico en general,

segin Io determine la Cnmisi6n, mediante orden o resoluci1n. Los dineros
correspondientes a este Fondo, podrdn ser utilizados por la Comisi6n para

solztent4r lgg exdmenes antidroqas contemlladgs en esta Le1l.

(e)

Articulo 6.L4.-Se reenumerq el1lL$gUlg\de la Leu Niry- 83 de 2 de iulio de 19!7, qesun

enmendada, conocida como la "Lev de la lndustris v el Deporte Hipico de Puerto Rico" como
Articulo 14

Articulo 6.15.-Se reenumera eI Articulo 22 de Iakv Nim. 83 de 2 de iulio de 1987, sesin
enmendndn, mnocidn couq la "Lev de la lndu\tria v el Deporte Hipico de Puerto Rico" como
Articulo 'L5 tt se enmiendn para que lea como sigue

" Articulo 75.-Transferencia de Personal, Fondos v Propiedades

Se transfierell q h Comisi6n d.e Iueo.Qs del Gobierngie ?ugrto Rico el personal

rerular, los rdcords, propiedades tt balances no gastados de asipnciones de la anteior
Administraci6n del Deporte Hipico

El oersonal que Ee tqsfofeEteqlrd el mismo puesto que ocupaba al momento de Aa
aprobaci6n de esta lelt ."

Art{culo 6.1.6.-Se dero el Artianlo 23 de la Nim. 83 de 2 de ulio de 1987 SC n
enmendada, conocida como la "Lea de la lndustria V el Deporte Hipico de Puerto Rico" tt se

reenumertl su Arttculo 24 como Articulo '1.6

Articulo 6.L7.-Se reenumera el Articulo 25 de la Lev Nim. 83 de 2 de iulio de 7987, sefiin
enryeldada, conocida como la "Lev de Ia lndustria v el Deporte Hipico de Puerto Rico" como
Articalo 17 u se enmiendn para que lea como sirue:

"Art[culo 77.-Inaentaio de Eiemplares de Carreras.

U4 empresa Operadora de los hip6dromos mantendrd un inoentario de los
eiemplares purasanqre disponibles para participar en carreras, El Director Ejecutizto

estableceri, mediante orden adryigigtrq[iua, Ias fechas en que se realizard dicho intsentario
Disponi/ndose, que dicho inoentaio seri remitido s Ia oficina del Directar Eiecutioo no
mds tarde de treinta (30) dias despuds de realizarse el mismo.

la transferencia lt todos los derechos. piailegios lt obligaciones respecto q cualquier sistema
de pensi6n, retiro, fondos de ahorro v prdstamo al cual estuaiercn afiIiados nntes de la
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Articulo 6.18.-Se reenumers el Articulo 26 de la Lea Nim. 83 de 2 de iulio de 1987, sesin
enmendada, conocida como la "Lett de la lndustria u el Deporte Hipico de Puerto Rico" como

Art{culo 1.8 tl se enmienda pnra que lea como sique:

" Artlculo 18.-Arbitios a Duefios fu Caballos

a) Pqra todos los efectos de leu, incluaen do el "C6diso de Rentas lnternas para LLfi

Nueoo Puerto Rico" se n enmendada cua ier I o estatuto sucesor de dste

el insreso total de todos los premios rew lares u los suplementarios tt cualquier otro
inqreso deriuado u recibido de las carreras de caballos u del Sistema de Video lueso
Electr6nico por los duefios de eiemplares inscitos en la Comisi6n, estari exento de

cualquier tibutaci6n, arbitio o impuestos fiiados en el C6diso antes mencionado,

sesin enmendfldo, siempre oue se mantenqa actiaa a operacional la presentaci6n

de carreras de caballos en un hip6dromo autoizado en Puerto Rico

Esta disposici1n deroRa cuaLesgltbra otras contenidas en otra lev, incluaendo el
"C6diso de Rentas lnternas" u la "Leu de Arbitrios" ."

Art{culo 6.19.-Se reenumera el Articulo 27 de la Leu Nim. 83 de 2 de iulio de 1987, sesin
enmendada, conocidn como la "kv de la lndustria a el Deporte Hipico de Puerto Rico" amo AaArttculo 19 u se enmienda para que lea como sigue:

" Arttculo 19.-Cuenta Especial

El importe que le correspon de al Fondo de Cinnza u Meioramiento, de los premios

a boletos anulados no reclamados, se in{resard en una cuenta especial de la Comisi6n de

Iuegos del Gobierno de Puerto Rico."

Articulo 6.20.-Se reenumera el Artig4lo 28 de la Leu Nim. 83 de 2 de iulio de 1987, seqin
enmendada, conocida como la "ktt de la lndustria rt el Deporte Hipico de Puerto Rico" como

Articulo 20 a se enmienda para que lea como sirue

" Articulo 20.-Autoizaci6n para Establecer el Sistema de Video de luego electrdnico;
Re plame n t a ci6n ; lmp Ie men t a ci6n.

Se autoim q establece un Sistema de Video lueqo Electr6nico nica v
exclusioamente en las agencias hipicas o sea los locales en que operan los Aqentes Hipicos,
mediante el cual una persona podrd porticipar en las modalidades de dicho iuego.
Asimismo, se autoiza el uso de un sistema de computadoras interactioo que permita el
reqistro dr lns luqadas al momento en que las mismas se realizan. El Sistema de Video

Iuego Electrdnico tendri un mdximo de cinco mil (5,000) terminales a traads de la
iuisdicci6n del Spbierno de Puerto Rico v baio ninguna circunstancia dentro de un
hip6dromo.
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La Comisi1n tendrd la responsabilidad de adoptar u promul?ar la reglamentaci6n
necesaria para la implantaci6n del Sistema de Video de luego Electr6nico, a tenor con lo
dispuesto en esta Lert v conforme a las disposiciones de la Lev 38-2077, seg n enryerUdalq,

conocida como la "ka de Procedimiento Administratioo Uniforme del Gobiemo de Puerto
Rico" . Las disposiciones de dicho reglamento serdn implantadas por el Director Eiecutiao;

a stn que se entienda como ufla limitacitin, contendri las siwientes disposiciones:

a)

e) El Director Eiecutiao, a partir del L de febrero de 2006 u posteiormente le rendird
a la Asamblea Legislatioa de Puerto Rico un informe anual sobre la implantaci6n
del Sistema de Video lueso Electr1nico

Ademds, el Reslamento contemplard o establecerd, sin que se entienda como una
limi t a ci6n, lo si xuiente

a)

Para los prep6sitop de eqte:q xU\rticulo 79 de esta ku,loe lirminos que se te,ialqn
mds adelante tendrdn el siguiente significado

a) Cuenta de Premios de Carreras: Siwifica la cuenta que mantiene un hipddromo
para el pago dc dinero que recibe el dueno de un eiemplar de carreras por la

Aa

actuaci1n de dicho em lar en una carrera o cial de acuerdo a la re lamentacidn
de la Comisi6n de luesos del Gobierno de Puerto Rico. lncluue los premios

regulares, suplementaios o retroactiaos, donaci6n, gratificaci6n, regalo o

cualesquiera djn!.res aueleaba un duefio como resultado directo o indirecto de la
participaciin dc au eieryplar en una carrera oficial

b) Fondo de Comisi6n de los A
Articulo 19 de esta Ler.1

tes icos: Si I ca el do aI se re el

c)

Articulo 6.21.-Se reenumera el Articulo 29 de la Lea Nim. 83 de 2 de iulio de 1987. seqin
enmendada, conocida como la "Ity de la lndustria u el Deporte Hipico de Puerto Rico" como
Articulo 21 a se enmienda para que lea amo sique
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"Articulo 21.-Distribuci6n de Insresos Netos de Operaciones del Sistema de Video

El inqreso neto de operaciones del Sistema fu Video lueso Electr6nico insresard a
una cuentfl especial creada por Ia empresa C)peradoru. La cantidad que debe distibuirse al
iusadar en premios no serd menor del ochenta u tres oor ciento $3%) del ualor total de las

iuRsdqs-acdidLcfta i6n abase de los pardmetros a estfiblecerse DOr reslamento.

La empresa Operadora distribuird el in so neto de operaciones en el siguiente
orden u de la siwiente manera:

(a) ...

(b) ...

Cualquier sobrante del inrreso neto de operaciones rlel Sistema de Video lueso
Electrinico, luelo de cubiertas las partidas mencionadns en los incisos (a) a @, se paqard

e inflesari al Fondo General de Puerto Rico."

/t a
Articulo 6.22.-Se reenumera el Articulo 30 de la Lev Nilm. 83 de 2 de iulio de 1987, sesin

enmendada, conocida como Ia "Lev de Ia lndusUia a el Depor[q Ll.ipicp de Puerto Rico'l como

dArticulo 22 v se enmienda para que lea como sigue

"Articttlo 22.-Se crea el Fondo Para el Cobro de Cuentas lncobrables de Asentes
Hipicos.

(1) Dahq Fondo, sexin definido en el Articulo 3 de esta Lev, consistird de las
aportaciones que hardn los apentes hipias que opten por no prestar una fianza para

asegurar el pago de las apuestas, en sustituci6n de tal fianza, para garantizar el
recobro del dinero aoostado en las asencias hipicas v no pnqado a. una empresa
Operadora. Dichas aportqciones serdn eslqlleCdSa pOt el Director Eiecutizto

A Las emaresas Oaeradoras. sesin definido en el Articulo 3 de estn Leu, serdn las
encarsadas de colectar las aoortaciones de los asentes, los cuales mnntendrdn en su

eustodia a traztis de una cuenta de bancos exclusizta para ese prop6sito.
(s)

Articulo 6.23.-Se reenumera el Articulo 31 de la Lea Nilm. 83 de 2 de iulio de 1987. seqin
enmendada, conocida como la "Lev de la Industria u eI Deporte Hipico de Puerto Rico" como
Articulo 22 u se enmienda para que lea como sisue:

" Articulo 23.-Se crea el Fondo de Cianza u Meioramiento

Iuego Electr6nico

mediante orden.
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(1) Dicho Fondo, sesin definido en el Articulo 3 de esta Let1, se crea con el prop6sito

de fomentar Ia cianzq a ad.qLLisia6n dr eietwlnres purasong

hipismo.

(2) ...

(3) La Comisi6n tendri derecho de deducir de los pa4os correspondientes a log
recipiendaios de dichos programas, una cuoto

cuenta que no excederd de un cinco por ciento (5%) de dichos fondos u para el cunl
se someterd v mantendri la correspondienfu eptdendg.

(4) Los fondos obtenidos para el Fondo de Cianza u Meioramiento, segin establecidas

en estq lca estardn libres de impuestos pqrs. los que los reciban. Dichos fufu
deberdn ser ilistibuidos por la Comisi6n, luelo de recibir los mismos, se{in se

estableTcg por reglamento, resoluci6n u ordett. Los intereses oue dez.tenwen estas

cuentas se utilizardn para los mismos prop6sitos que motiztaron la creaci1n de esle

Fondo.

(5) El Director Eiecutizto, podri nombrar un Administrador del Fondo, si a su meior

N
uicio ilicho rocedimiento rece la dis SrcrcN m del mismo

(6) La Comisi6n promulgard mediante re lamento el otorsamiento de dos (2) becas por

Aa

la cantidad de mil (1,000) d6lares cada una. Estas becas se conocerdn como la Beca

Mateo Matos v la Beca Pablo Sudrez Vilez, seqin se establece en la "Lea de la
Comisi6n de luegos del Gobierno de Puerto Rico". Estas cantidades podrdn ser

oaiadas por la Comisidn serin el ttalor del dinero en el tiempo presente. Las becas

serin financiadas por este Fondo de Cianza u Meioramiento."

CAP|TULO VII. DISP O SICIONES TRANSIT ORIAS

Articulo 7.7-Proceso de tuansici6n

La Comisi6n queda autonzSdq plfllflQptqr las medidas de transici1n que fueran necesaias
a los fines de que se imolementen las disaosiciones de esta Leu sin aue se interrumaafi los seroicios

blicos demds sos adminis trahaos de los an$mos
gus compofientes

ran rte de la Comisi6n

Las acciones neusnias iadas conoenientes ra cum
Leu, tales como. oero sin I

lir con los 6sitos de esta
imitarse a la reaisi6n de reslamentos, establecimiento de su estruch,ra

interna, oro sramdtica a presupuestaria, asi como la eshttctura de cuentas requeida para lleaar a
cabo la contabilidad de sus fondos a reubicaci6n de oficinas. deberdn iniciarse dentro de un peiodo
de tiempo aue no excederd de treinta (30) dias naturales despuds de aprobada esta Lea.

En el aroceso de transici6n, las estructuras administratiaas a funciones podrdn ser
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ercidas r lose naonanos estructuras existentes hasta nalice la transici6n. Los

reglamentos v procesos aigentes sequ irdn si4ndolo hnsta que Ia Comisi6n los modifique de

con idad con In Le ra licarlos i ndientemente se re a la anteior estructura
administratioa dero4ada Uediante esta Lea.

Articulo 7.2.-Disposici6n sobre empleados

Las disposiciones de esta Leu no podrdn ser utilizadas como {undamento para eJLfuapido de

mn ne leado con un uesto re lar. El onal com las entidades dioisiones e

saran a ser rtus de la Comisi1n serd asi do de con rmidad an los estatutos re lamentos
nor m as a dmini s tr atio as aplicables a los mismos. De iqual forma, todo reslamento v transacci6n de

rsonal deberd cu lir con lo establecida en la 8-2017 se n enmenda conocida como
" Itu para la Administraci6n v Trqnsformaciin de los Recursos HlqlLanos ut tlGobielnqle !4g1to
Rico" .

Los empleados que sean transfeidas a otras dreas o entidades, consentarin todos los
derechos adauiidos con{orme a las leves, normas, conoenios colectiaos v replamentos que les sean

aplicables, asi como los prioilegios, oblipaciones tt estatus respecto a cualquier sistema existente de
pensi6n, retiro o fondo de ahorro u prdstamo establecidos aor lea, a los cuales estuoieren acoridos
antes de la aprobaci6n de esta Lev u que sean compatibles con lo dispuesto en Ia ka 26-2017, segin
enllendsda, cor.ollda como ':Lev de Cumplimiettogtn el Plan Fiscal"

Articulo 7. 3. - Re qlamento s.

Todos los reglamentos, 6rdenes, resoluciones, cartas circulares v demds dacumentos
administratiaos que gobiernan la operaci6n de los organismos, programas, sercicios v funciones
que mediante esta Lea pasan a forryqr pgLte lle la Comisiin a aue estdtLoigentes al entrqr en uixor
esta re sean c6nsonos con la mi continuardn ai tes hasta tanto los mismos
sean expresnmente alterados, modificados, enmendados, derogados o sustituidos por el Secretaio.

Se dispone que cualquier leu, orden eiecutioa orden administratiaa, reglamento,
resoluciifi, carta circulnr o docutnefito anilogo donde se haga referencia a cualesquiera de las
enlilJades o diaisiones consolid444f.4ue44 p9! la t!!S nte enmenda q pg14 que en qdelante se

refiera ala Comisi6n de luegos del Gobierno de Puertp Rico donde antes se refeia a la Compafiia
de Tuismo o a la lunta Hipica; a al Director Eiecutipo de h eoui;j6n donde antes se refeia al
Administrador Hipico u Adminjstraci6n Hipica

Los Reslamentos sobre k$ {unaones que se transfieren a la Comisi6n, continuardn aieentes

Aa

hasta tanto los mismos sean expresamente alterados, modificados, enmendados. derosados o
sustituidos por la Comisi6n.

Articulo 7.4.-Presuouesto inicial de la Comisi6n

A partir de la aprobaci6n de esta Leu, se transfi.ere a la Comisi1n u se le autoiza a utilizar
administrar los dos bienes recufsos mente asi adas a las enhdndes diaisiones



113

consolidadas de conformidad al presupuesto ai4ente u las leaes aplicables. La Oficina de Gerenaa
Presu sto asi ra ra el afio cal en curso las tidas necesarins ra aiabilizar la

estructura de la nuezta Comisi6n en consideraci6n de las nueaas moddidadeyle apuqptlr qug fe
autoizan en esta lev

Articulo 7.5.-Disposiciones en pu{fia quedan sin efecto

En los casos en que las disposiciones de esta Lev estdn en puRfla cofi las disposiciones de

cualquier otra, preztalecerdn las disposiciones de esta Ley a menos que las disposiciones de dicha
otra lev enmienden o deroguen especificamente alguna o todns las disposiciones de esta Leu

Ar ticulo. 7. 6. - Sep ar abilidld

Si cua lau ier cldusula. Darra fo. 6U bndlTtafo. oraaon labr, articulo slcnnle disnonn n. lra
secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Leu fuern anuladn o

declarada inconstifucional, la resoluci1n, dictamen o senfunci4 !.tal efectg dictadl ruJft4qs.
periudicard, ni inztalidard el remafiente de esta Leu. El efecto de dicha sentencia quedard limitado
a la cldusula, pirrafo, subpirrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci1n,

titulo itulo su itulo teo rte de esta asi hubiere sido nnulada o declarnda

inconstitucional. Si Ia aplicaci6n a LLna persona o a una circunstnncia de cualquier cldusulq,
fTa SU orac'Lon la letra articulo di stctotl secaon subsecci6n titulo

capitulo, subcapitulo, acipite o parte de esta Lev fuera inoalidada o declarada inconstitucional, la
resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni inztalidard la aplicaci6n del
remanente de esta Leu a aquellas personas o circunstancias en que se puedn aplicar adlidnmente.
Es la ztoluntad expresa e inequiaoca de esta Asamblea Leqislatioa que los tribunales haqan cumplir
las disposiciones v la qplicaci6n de esta lev en la mavor medidn posible, aunque se deie sin efecto,

anule, lnzsalide,agyiu&&rc o decktre inconetitucional alruna de sus partes o, aunque se deie sin
efecto, inztalide o declare inconstitucional su aplica46n q algrytLpllfqryy o lircunstancig- Esta
Asamblea Lesislatiaa hubiera aorobado esta Lea sin importar la determinaci6n de separabilidad

Ao

que el Tibunal pueda hacer.

Articulo 7.7.-Cldusula de oisencia.

Esta Leu comenzard inmediatamente despuds de su aprobaci6n. Las enmiendas de esta l,ev,
contenidas en el Cepitulo V , a la Lea Nim . 22L de 15 de mqao de 1948,Stjtan enmendada, conocida
como la "Lea sobre luegos de Azar u Autorizaci6tt ie l{Liquinos TraRaryonedas en los Casinos" se

reqirin por la fechi dt oigerLciq de esta ky. La aiqencia de esta lcv no se afectari por la cldusula
de ztiqencia del Articulo 17.3 de la Leu L47-20L8, seg n enmendada, conoada como "Lev de

Eiecuci1n del Plan de ReorRanizaci1n del Departamento de Desarrollo Econ6mico v Comercio de

2018" . Todas las enmiendas contenidas en la Leu 141-2018 a las disposiciones de la ka Nilm. 221

le L5 de mayo de 1.948, serin enmendada, conocida como la "Lev sobre lue4os de Azar v
Autoizaci6n de Maauinas Trasamonefuis en los Casinos"
kv se reqlrdn por su aiqencia.

que no est€n en contraaenci6n con esta

v
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AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

El Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en

relaci6n al Proyecto de la Cdmara 650, titulado:

Para otorgar el beneficio del Seguro Social federal a los miembros del Negociado de ia
Policia de Puerto Rico que ingresen a dicho cuerpo a partir de la vigencia de esta Ley;
ordenar al Secretario de Hacienda, al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y
al Secretario del Departamento de Seguridad Ptlblica identificar ios fondos necesarios
para cubrir la aportaci6n patronal y ajuste de sueldo correspondiente; ordenar ai
Secretario del Departamento de Seguridad Priblica realizar un refer6ndum entre los
miembros actuales del Negociado de la Poiicia de Puerto Rico, a los fines de que 6stos
determinen si desean se les extienda el beneficio del Seguro Social federal; enmendar el
Articulo 3.4 de la Ley 706-2017, conocida como "Ley para Garantizar el Pago a Nuestros
Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para Servidores
Priblicos"; derogar Ia Ley 128-2008;y paru otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con

las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompafra.
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Respetuosamente sometido,

u/ n
h

t($
t"*



2

POR EL SENADO DE PUERTO RICO POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES
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Hon. Miguel A. Pereira Castillo

Hon. Juan M. Dalmau Ramirez

Hon. Pedro Santiago Guzmdn\

Hon. Rafael Herndndez Montafrez

Hon. Dennis Mdrquez Lebr6n



ENTIRILLADO ELECTR6NICO

(P. de la C. 550)
(Conferencia)

LEY

Para otorgar el beneficio del Seguro Social federal a los miembros del sistema de rango del
Negociado de la Policia de Puerto Rico que intresen a diehe euerpo a pa-tir de la
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enmendar e1 Articulo 3.4 de la Ley
706-2077, conocida como "Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y
Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para Servidores Priblicos";
otorxarle un periodo de treinta (30) dias a los miembros del sistema de ranqo del

Nssgojsdp dglafalic[q1fu Puerto Ricg a los cunles les que!44 menos deLljez (10) aiios
para acogerse al retiro obliRatorio confo rme se establece en Ia Leu Nim. 447 deL 15 de

mauo de 1951, segtin enmendadn, pnrfi que puedan determinnr si desean acogerse al
Seguro Social; derogar la Ley 728-2008; y para otros fines relacionados

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Secci6n 707 de la Ley Priblica 734 de 7950 del Congreso de Estados Unidos de

Am6rica les concedi6 a los empleados pfblicos del Gobierno de Puerto Rico la
oportunidad de cotizar y participar del programa de Seguro Social federal. Para ello, el
gobierno realiz6 un refer6ndum entre los empleados ptiblicos para que 6stos decidieran
si querian cotizar al Seguro Social. Los miembros del Negociado de la Policia de Puerto
Rico, entre otros empleados, optaron por no participar del Seguro Social federal.

Sin embargo, las circunstancias econ6micas de los miembros de la Uniformada
pusieron de manifiesto la necesidad de que estos emPleados priblicos se aseguren de

algunos ingresos una vez lleguen a la edad del retiro. Adem6s, las trdgicas ocasiones en

que algfn miembro del Negociado de la Policia queda impedido de seguir sus

funciones demandan que estos tengan la forma de mantenerse ellos y las familias que

dependen de sus ingresos. Es mds que iusto que estos servidores piblicos que,

mediante desprendimiento personal y sacrificio de su familia, proveen seguridad a todo

un pueblo, tengan 1a tranquilidad de un retiro digno.

Por otra parte, la Asamblea Legislativa del Gobierno de Puerto Rico aprob6 ia

Ley 75-2005, mediante la cual se autoriz6 al Superintendente de la Policia a realizar un

eyx
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Refer6ndum entre los miembros de la Uniformada sobre los beneficios de cotizar al
Seguro Social federal. El Refer6ndum se celebr6 conforme a 1o establecido en la Secci6n
218(d)(3) del capitulo 531 del ritulo II de la Ley Priblica 277 de t4 de agosto de 1935,
segrin enmendada, que reglamenta los acuerdos voluntarios entre el Secretario de Salud
y servicios sociales de Estados Unidos y los gobiernos estatales con el prop6sito de
extender, a los empleados de los gobiernos estatales y de Puerto Rico, 1os beneficios
provistos por el sistema del seguro social federal. En esta votaci6n, una amplia mayoria
de los que se expresaron aprob6 participar de los beneficios del Seguro social. No
obstante, este resultado no cumpli6 con el requisito federal que exige la aprobaci6n por
la mayoria del total de agentes de la Policia de Puerto Rico.

Asi las cosas, la Ley 128-2008 fue aprobada para ordenar al Superintendente de la
Policia de Puerto Rico a celebrar otro refer6ndum entre los miembros de la Uniformada.
Este refer6ndum tendria el prop6sito de auscultar si la mayoria de los agentes de la
Policia de Puerto Rico quisieran acogerse a1 seguro Social federal. Esta consulta no fue
celebrada.

Hoy, cobra mayor importancia que se le ofrezca a los miembros del Negociado
de la Policia la oportunidad de expresar si quieren acogerse a los beneficios del Seguro
Social federal. Luego de las enmiendas al Sistema de Retiro de los Empleados del
Gobierno de Puerto Rico mediante la Ley 3-2073, resulta impostergable que estos
servidores priblicos tengan esta oportunidad. No podemos pasar por alto que la Ley 3-
2013 afect6 severamente el derecho de pensi6n estatal que reciben los policias. La reforma
de retiro de los maestros fue declarada inconsfitucional por el Tribunal Supremo de Puerto
Rico en Asociaci6n de Maestros v. Sistema de Retiro ara Maestros 1e0 D.P.R. 8s4 (2014)
Siendo asi, los policias son los rjnicos empleados priblicos que recibieron una reducci6n
sustancial en su derecho de pensi6n y no tienen acceso a los beneficios del Seguro Social.

Lueso de hnber realizado eI anilisis correspondiente, entendemos aue no existe un
impedimento leqal para que se pueda enmendar la aportnci6n que realiza un enfileado al sistemn
de retiro estatal para que sea una menor de 7.5"/o rt de esta forma aufomitic\mente pueda

ln sar al Se 20 C.F.R
404.1200(b); POMS SL 50007.507,50001.550; lnternal ReaentLe Publication 95i. Por tanto, al
enmendar la aportaci1n que realizan los miembros deL sistema de rnnpo del Negociado de la
Polici4jgluerto BEq ltl sistema deletiro de tqnformtdqd eon la l=eu 106 z}l7-tpnpetds g
"Lev para Gnrantizar el Papo a Nuestros Pensionados u Estnblecer un Nueao Plan de

uro Social. 42 U.S.C. 410 a 26 U.S.C 3121 E7 E b 7

Ap or taci one s D efinidas para Seraidores Ptiblicos" , a tma cantidad menor a la antes mencionada,

los mismos estarin suietos alttomdticamente a cotizaci6n al Sesuro Social. sin necesidad de un
referAnduffi.

El Plan Fiscal certificado por la lunta de Superaisi6n Fiscnl v el presupuesto para eI niio
cal 2019-2020 contienen los reuLrsos necesartos ra ue el Estado su e este LlStO. A

tenor con lo anterior, esta Leu reduce de 8.5% a 2.3%o la aportaci6n del emoleado Dara stt cuenta
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de contribuci6n de nida creada ba olnL 106 su ra. Esa reduccidn de 6.2o/" es la a ortaci6n
mtfitma ue el em leado debe hacer ra ser el ible oaraelS uro Social. Con esta enmiendao t) na eq

asesuramos oue el cheaue auincenal del Policia no se oea reducido, a la ztez que se asegura de que
puedan recibir los beneficios del seguro social cuando 9141npla con los requisitos necesarios

A su oez, entendemos prudente v necesario otorgarles a los miembros actuales del sistema de
ranpo del Nesociado de la Policia de Puerto Rico qLte al monrcnto de aprobarse la presente lev les

ueden menos de diez 10 afios aco erse al retiro obli atorto con se establece en Ia Le
Nim. 447 del 15 de mauo de 1957, sestin enmendada , pala qLrc puedan, en un periodo de treinta
(30) dias informarle aI Comisionndo de la Policln si desean que se le reduzca su aportaci6n al
retiro
automiticamente al Se uro Social. Esto toda aez tte el Se ro Social exi e un minimo de

aportaciin de 43 trimestres,lo que eqttioale n wt poco mds de 10 q1,.ps. Los policias cuefitan con
una edad de retiro obliqatoria de 58 altos, lo que significa que nqqellos que no utmplan con las
qportaciones minimas aara ser elegiblqp para el Stquro $ogial, podrdn optar por no hacer esa

apArtflci1n v sesuir w aqlg ie CantLbryaq dertryda. Estn decisi1n, ufla pgz

tomada sera nal rtte r el remsnente del tiem 0 ue los miembros de la Polrcia
permaflezcan en el Nexociado de Ia Policia lnstn su separaci4n del serzticio atiblico o retiro

Para que nuestros esfuerzos anticrimen funcionen vamos a necesitar una policia que
continrie dando la milla extra con la confiarza de que tienen el respaldo y respeto de todos
los componentes del Gobierno. Segrin los policias luchan por hacerles justicia a las victimas
de delito, asi tambi6n el Gobierno tiene que hacerle justicia a estos servidores ptiblicos que
dia a dia dejan sus familias para proteger la vida y propiedad de extraflos arriesgando su
vida sin saber si volver5n a casa y sin saber si, luego de una tragedia, su familia contari con
recursos econ6micos para subsistir. Ademds, es inter6s apremiante del Gobierno de
Puerto Rico que todos los servidores pirblicos tengan un sustento econ6mico justo para
el momento en que lleguen a 1a edad de retirarse del Gobierno.

Los esfuerzos del Gobiemo en este asunto deben estar enmarcados dentro de la
realidad del Plan Fiscal certificado. Ademds, los esfuerzos deben estar conformes a Ia
reglamentaci6n federal aplicable. En atenci6n a ello, mediante la presente medida se

dispone la eet€braei6n de r p
realimr una enmienda a la Leu 706-2017 , conocida como "Leu para Gnrafltizar el Paso a Nuestros

o los ardmetros establecidos en la resente de esta nfla ln resar

P ensionados v Establecer un Ntteao Plnn de Apo r t fi c ion e s D e f in i tlas p ar a S eroidor es P 1hljlgi
con el fin de que los miembros de ls Policia de Puerto Rico ouedan insresar al Sestrro Social.

D ECRET ASE P O R LA AS AMB LE A LEG ISLAT IV A D E P UE RT O RI CO

Secci6n 1.- Se otorga el beneficio dei Seguro Social a los miembros del sistema de

rango del Negociado de la Policia de Puerto Rico que-fu+6rese++diehe-etrerye a partir de

la vigencia de esta lcy v segin las dispos iciones establecidas en la misma

Secci6n 2.- EI Gebierne Comisionndo de ln Policia de Puerto Rico tendrd un t6rmino
artir de la aprobaci6n de esta t-ey parade treinta (30) dias labe+able+-cale ndario, a p

o}! X
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consultar de manera
indiaidual a los miembros del sistema de ranso del Ne'gociado de la Policia de Puerto Rico a los
cuales les queden menos de diez (L0) aiios Dara tener que acogerse aI retiro obligatorio por ser
seraidores piblicos de alto riesgo, conforme se establece en ln Lw Nim. 447 del1.5 de mavo de 7957,
sesin enmendada, sobre su decisi6n de acogerse a la reducci6n en su qportaci6n al Ntteoo Plan de

Aportaciones Deftnidas creado por la Lev 106-201.7 , segin enmendada; con oias de poder cotimr al
Seguro Social automdticnmente. De conformidad con lo anterior, el Comisionado deberi identificnr
u notificnr de forma administratioa eI proceso que habrd de sestLirse aara lue cada asente a attien le
aplique las circunstancias antes descritlts, uat!!fiute su determinaci1n en el tirmino antes seltalado
Disponiindose que luego de transutrrido dicho tirmino sin que al{uno de estos hava expresado

afirmntiztamente su deseo de acogerse n la redttcci6n antes mencionadn, se entenderd que ha decidido
en la negatiaa. Esta decisi1n serd final u firme por el remanente del tiempo qLLe estos permanezcan

en el Negociado de ln Policia hqsta su separaci1n del seroicio priblico o retiro

l^l I\I^^^-i^l^ '{^ l- D^l;^i- l^ D"^-+^ IJi-^ ^l 
q--^+--i^ ,.1^l

ffi

en-sus-labe+es'
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Secci6n 93.-Se enmienda el Articulo 3.4 de 1a Ley 105-2077, conocida como "Ley
para Garantizar e1 Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de

Aportaciones Definidas para los Servidores Priblicos", para que lea como sigue:

"Articulo 3.4.-Aportaciones de los Participantes de1 Nuevo Plan de

Aportaciones Definidas.

A partir de ia vigencia de la presente Ley, todo Participante en los Sistemas

de Retiro tendr6 que aportar obligatoriamente a su Cuenta de Aportaciones

Definidas un minimo de ocho punto cinco por ciento (8.5 %) de su retribuci6n

mensual, hasta el toPe que establece el C6digo. Ademds, podr6 aportar de forma

voluntaria cantidades adicionales, segrin lo permita el Codigo. Al entrar en vigor

0lvvY/ /
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esta Ley, los Participantes del Nuevo Plan de Aportaciones Definidas tendrdn e1

derecho de ajustar su actual aportaci6n a los Sistemas de Retiro al minimo
autorizado por este Articulo. Los Participantes del Nuevo PIan de Aportaciones
Definidas podr5n variar e1 porciento que desean aportar a dicho Plan de tiempo en
tiempo, pero nunca podrii ser menos del porciento minimo requerido por esta Ley.

Disponi6ndose sin embargo, que en el caso de los miembros del sistema de
rangode1NegociadodelaPoliciadePuertoRico,@
d€1€e8#o@laaportaci6nobligatoriaaIaCuentadeAportaciones
Definidas ser6 de dos punto tres por ciento (2.3%) de su retribuci6n mensual. No
obstante, en el caso de aquellos miembros del sistema de rango del Negociado de la Policia de

Puerto Rico a los unles les queden menos de diez (10) niios para acoRerse al rctiro
obligatorio conforme se establece en lq Lqv Ntim. 447 del 15 de ffiatLQ de 1951, segLin

enmendada, la redtLcci1n aplicarri de fornn opcional una aez los mismos expresen que desean

acogerse a Ia misma dentro del tirmino prouisto parn ello. "

Secci6n 10 4.-Se deroga la Ley 728-2008

Secci6n 1{.-Cldusula de Separabilidad

Si cualquier c15usu1a, pfurafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,
disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Ley
fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto
dictada no afectard, perjudicard, ni invalidard el remanente de esta Ley. El efecto de dicha
sentencia quedarS limitado a la cldusula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra,
articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de la
misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una
persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, piirrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra,
letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6Pite o Parte
de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o

sentencia a tal efecto dictada no afectard ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta

Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la
voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan
cumplir las disposiciones y la aplicaci5n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque
se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus

partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a
alguna persona o circunstancia.

Secci6n
aprobaci6n.

126.-Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

w



GOBIERNO DE PUERTO RICO

1 8 'a Asamblea
Legislativa ORIGIilAI.

) " sesron
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

30 de junio de 2019

INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

P. de la C. 1976

AL SENADO DE PT]ERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTAI\TES

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con

relaci6n al P. delaC.7976, titulado:

Para crear la "Ley para facilitar la implementaci6n y uso de Pequeflas Instalaciones Inalimbricas
o Small Cells en los sistemas de telecomunicaciones en Puerto Rico", a los fines de
establecer ei marco regulatorio y procesal respecto al tramite de permisos para 1a

integraci6n de las Pequeffas Instalaciones Inaliimbricas en las telecomunicaciones en
Puerto Rico; y para otros fines.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base e1 texto enrolado reconsiderado

con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompafla.

Respetuosarnente sometido,

U,'q-
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ENTIRILLADO ELECTR6NIco

(P. de la C.1976\
(coNFERENCTA)

LEY

Para crear la "Ley para facilitar la implementaci6n y uso de Pequeflas Instalaciones
Inaldmbricas o Small Ctlls en 1os sistemas de telecomunicaciones en Puerto Rico",
a los fines de establecer el marco reguiatorio y procesal respecto al h6mite de
permisos para la integraci6n de 1as Pequeftas Instalaciones Inaldmbricas en las
telecomunicaciones en Puerto Rico; y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Como consecuencia de1 paso de los huracanes Irma y Maria sobre Puerto Rico, e1

Gobierno dio paso a diversas iniciativas paaa asegurar un mejor funcionamiento de los
servicios esenciales a la ciudadania de cara a 1a posibilidad de futuros eventos
catastr6ficos. Ello, en vista de que estos servicios esenciales se vieron comprometidos por
periodos alargados ante la falta de preparaci6n adecuada para un fen6meno atmosf6rico
de la magnitud del hurac6n Maria.

Entre dichas iniciativas y esfuerzos, se dispuso sobre la esencialidad de las
telecomunicaciones para eI pueblo de Puerto Rico. En este sentido, el 20 de enero de 2018,
esta administraci6n adopt6 1a Ley 5-2018. A trav6s de dicha 1ey, se enmend 6laLey 213-
7996, para incluir a las telecomunicaciones como ul servicio priblico esencial.

Esta Asamblea Legislativa entendi6 meritorio y necesario declarar las
telecomunicaciones como un servicio priblico esencial con la intenci6n de que se 1e

otorgue igual importancia que a los dem6s servicios prlblicos esenciales tales como la
energia el6ctrica y el agua potable. EI prop6sito de 1o anterior es evitar, algrrnos de 1os

contratiempos surgidos al momento de restablecer el servicio de telecomunicaciones
luego del paso del huracdn Maria.

Por otro lado, el 3 de enero de 2019, el Henerable-€eber+ader honorable
gobernador, Ricardo Rossell6 Nevares, emiti6 Ia Orden Ejecutiva OE-2019-001, en
mediante la cual se hace extensivo e1 proceso expedito creado mediante 1a Ley 76-2000,
segrin enmendada y conocida como la "Ley de Procedimientos para Situaciones o
Eventos de Emergencia", a la realizaci6n de obras y proyectos de infraestructura
necesarios para ia prestaci6n de servicios esenciales. En 6sta, se: "orden6 la utilizaci6n
del proceso expedito provisto por la Ley 76-2000 para el desarrollo de proyectos que
fomentardn una nueva o mejorada inIraestructura, para la prestaci6n de servicios a la
ciudadania y para el desarrollo econ6mico de Puerto Rico", incluyendo, pero sin limitarse

d ,/}
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al sistema de telecomunicaciones y de banda ancha.

En aras de continuar con el esfuerzo de fortalecer las telecomunicaciones en Puerto
Rico, nos toca en esta ocasi6n colocarnos en una posici6n de vanguardia. Dicha posici6n
consiste en expandir e1 alcance y la estabiiidad de los servicios de banda ancha en Puerto
Rico a trav6s de tecnologia innovadora que facilite una mejor conectividad de 1os

servicios de telecomunicaciones. Este fortalecimiento que buscamos se hard a trav6s de Ia
integraci6n de la tecnologia denominada Pequeflas Instalaciones Inal6mbricas o small
cells.

A dilerencia de las torres de transmisi6n tradicionalmente utilizadas por los
proveedores de servicios inai6mbricos o de telecomunicaciones, las Pequerlas
Instalaciones Inaldmbricas contienen pequeflos transmisores que cubren un radio de
propagaci6n menor. El fin principal de estos transmisores es crear redes mds pequeflas
que operen con un mejor rendimiento que aquel de las torres tradicionales. Esto es, ias
Pequeflas Instalaciones Inaldmbricas buscan mejorar eI alcance de los servicios de
telecomunicaciones mediante la creaci6n de numerosas redes locales que, en conjunto,
fortalecen Ia cobertura de estos servicios.

Varias ciudades y estados de les Estados Unidos har comenzado a implementar
el uso de las Pequeflas Instalaciones Inai6mbricas o small cells. Regularmente, contienen
transmisores pequeflos que pueden fijarse en postes, semaforos y edificios, entre otros,
por lo que traen consigo el beneficio de requerir menos electricidad y espacio para operar
a la vez que mejorar Ia cobertura en t6rminos de rapidez, capacidad, diversificaci6n y
estabilidad. Es por esto que la implementaci6n de Pequeflas Instalaciones Inal6mbricas,
entre otras instalaciones de redes inaldmbricas y de banda ancha, es un asunto de gran
interds para Puerto Rico.

Los productos y servicios de comunicaci6n inal6mbricos y de banda ancha son una
parte importante de 1a economia de Puerto Rico y un gran contribuyente al desarrollo
econ6mico actual y futuro. En consecuencia, {omentar 1a implementaci6n de redes de
comunicaciones inal6mbricas y de banda ancha de vanguardia a traves de toda la
extensi6n territorial de Puerto Rico es indispensable para asegurar nuestra
competidvidad econ6mica en el mercado mundiai.

La rdpida implementaci6n de Pequeflas Instalaciones Inal6mbricas cumplir6 con
varios objetivos importantes a nivel de todo Puerto Rico, tales como: (1) aumentar las
opciones competitivas para los servicios de comunicaciones que se encuenlran
disponibles p6ra sus residentes y aquellos que visitan la Isla; (2) promover la capacidad
de ia ciudadanla para comunicarse entre si y con su gobierno; (3) promover la seguridad
priblica; (4) satisfacer la creciente demanda de datos inal6mbricos de los consumidores
desarroll6ndose a su vez una red inal6mbrica m6s resiliente; y (5) viabilizar la
implementaci6n de nuevas tecnologias y plataformas que har6n 1a gesti6n
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gubernamental, social y comercial m6s eficiente. Ademds, atiende Ia politica priblica
existente de la Oficina de Gerencia de Permisos, Puerto Rico is Open for Business, creando
un ambiente id6neo que cuente con una in{raestructura de telecomunicaciones de
avanzada, haciendo de Puerto Rico una jurisdicci6n m6s atractiva para el desarrollo de
negocios e inversi6n fulura.

No obstante, hemos identificado un vaclo en nuestro estado de derecho vigente,
debido a que este tipo de inftaestructura vanguardista, no esta contemplada en 1ey o
reglamento alguno. Esto, lejos de facilitar la implementaci6n de dicha in{raestructura,
realmente constituye un impedimento o barrera pr6ctica a su desarrollo. En respuesta a
la esencialidad de los servicios de telecomunicaciones y la necesidad de facilitar los
procesos de permisos asociados al desarrollo de proyectos que fomentarar una nueva o
mejorada infraestrucfura de telecomunicaciones, hemos determinado que la
implementaci6n de esta nueva tecnologia requiere de la intervenci6n de esta Asamblea
Legislativa. Es por esto que nos vemos en 1a necesidad de presentar legislaci6n especifica,
que de manera inequlvoca promueva la inversi6n de capital necesaria para e1 desarrollo
de este tipo de infraestructura, de forma 6gi1 y proactiva, bene{ici6ndose asi, de manera
permanente, de un procesamiento de perrnisos mediante un proceso expedito similar a
aquel establecido mediante la Ley 76-2000.

Las Pequeflas Instalaciones InalAmbricas, incluyendo las instalaciones a las que
comfrunente se conoce como small cells y los sistemas de antenas de distribuci6n, se

implementan de manera m6s efectiva en las Servidumbres de Paso, particularmente las
municipales y/o estatales. Para cumplir con los objetivos claves de esta Ley, ios
Proveedores de Servicios Inaldmbricos deben tener acceso a las Servidumbres de Paso y
la capacidad de conectarse a la infraestructura de las Servidumbres de Paso para
densificar sus redes y proporcionar Servicios Inal6mbricos de pr6xima generaci6n.

Las tarifas y los cargos asociados a la autorizaci6n e implementaci6n de Pequeflas
Instalaciones Inal6mbricas en las Servidumbres de Paso y/o en infraestructura prlblica,
ser5r razonables y uniformes, de modo que fomenten el desarrollo de redes inaldmbricas
y de banda ancha de pr6xima generaci6n para el beneficio de los ciudadanos, 1a inversi6n
y el comercio en toda la Isla.

Los procedimientos, Ias tarifas y los cargos establecidos en 1a presente Ley son
justos y razonables desde la perspectiva de la ciudadania y del inter6s del Estado de tener
redes inal6mbricas y de banda ancha, s6lidas, confiables y de avanzada. Adem6s, reflejan
un equilibrio entre los intereses de los proveedores de servicios inal6mbricos que
implementan nuevas instalaciones y los intereses de los entes gubernamentales para
recuperar los costos relativos a la administraci6n del acceso a ias Servidumbres de Paso

y el espacio accesorio que se provee sobre la inJraestrucfura del gobierno en dichas
Servidumbres de Paso. En vista de la importancia de la implementaci6n de estos avances

tecnol6gicos y de los diversos intentos estatales y municipales de regular la instalaci6n

$/d
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de este tipo de facilidad, la Comisi6n Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en
ingl6s) ocup6 el campo mediante la publicaci6n de un Declaratory Ruling and Third Report
and Order, WI Docket No. 17-19, aprobado por votaci6n un6nime el26 de septiembre de
2018. Mediante dicha Orden la FCC prohibi6 a los estados y municipios imponer
requisitos onerosos e irrazonables que tengan el efecto de lirnitar Ia instalaci6n de small
cells.

En sintesis, 1a FCC restringi6 la facultad de imponer alos small cells requisitos de
permisos asociados a las torres de telecomunicaciones y otros macro cells, estableci6
limites monetarios con relaci6n al framite de soiicitud de permisos y requiere a 1as

autoridades tramitar las solicifudes de permiso dentro de ciertos t6rminos expeditos.
Adem6s, concluy6 que cualquier disposici6n en contrario, sera considerada una
prohibici6n al suministro de servicios de telecomunicaciones, acci6n que est6 prohibida
por ley federal. (V6ase, In the Matter of Accelerating Wireless Broadband Deployment by
Removing Barriers to Infrastructure Investment, WT Docket No.17-79.) Ante tal realidad,
mediante esta Ley el Gobierno de Puerto Rico persigue ejercer su jurisdicci6n
resporsablemente en todo aquello que no est6 en conllicto con las disposiciones
estatutarias y reglamentarias federales, especialmente las que corresponden a la
Comisi6n Federal de Comunicaciones, ni con aquellas normas federales que ocupen eI
calnPo.

La aprobaci6n de esta Ley no requiere desembolso alguno de fondos prlblicos por
parte del Gobierno de Puerto Rico ni impone cargos reglamentarios o impuestos
adicionales al consumidor. Hist6ricamente, el costo en Puerto Rico por e1 servicio b6sico
celular ha disminuido a pesar de la inversi6n continua que hacen los miembros de dicha
industria.

DECRETASE P OR I-\ ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PI,]ERTO RICO :

Articulo 1.-Esta Ley se conocer6. y podrd ser citada como la "Ley parafacilitar 1a

implementaci6n y uso de Pequeflas Instalaciones Inaldmbricas o Smali Cells en los
sistemas de telecomunicaciones en Puerto Rico".

Articulo 2.-Definiciones

(a) Para los fines de esta Ley los siguientes t6rminos y frases tendr6n eI
significado que a continuaci6n se expresa:

(1) "Autoridad Gubernamental"- signilicar6 el Gobierno de Puerto Rico
en general, o cualquier agencia, municipio, distrito o subdivisi6n del
Gobierno o cualquier organismo de ellos, entre los que se incluyen
la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Negociado de

-y)
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Telecomunicaciones, 1a Autoridad de Energia El6ctric4 o cualquier
entidad que les sustituya en e1 futuro, entre otros, segrin sea aplicable
en el contexto en que se utilice. Cuando el t6rmino Autoridad
Gubernamental se refiera a la Autoridad de Energia El6ctrica, o se

haga referencia a 6sta, incluird a cualquier sucesor o sucesores, ya
sean estos priblicos o privados.

(2) " Cargo" - significar6 un cargo no recurrente que se realiza una sola
vez.

(3) "C6digos Aplicables"- significard los c6digos uniformes de
construcci6n, incendio, el6cfricos, de piomeria o mec5nicos
adoptados por una autoridad competente, o a modi{icaciones locales
a dichos c6digos que sean de aplicaci6n general, que aborden la
seguridad ptblica y cumplan con 1o establecido en la presente Ley.

(4) " Colocar" - significar6 instalar, montar, mantener, modificar, operar
o reemplazar las Pequeflas Instalaciones Inal6mbricas que se
encuentran sobre o adheridos a una Eskuctura Existente, una
Eskuctura Existente Priblica o un Poste.

(5) "Colocaci6n'- se refiere a ia acci6n de colocar, segrin definido en el
inciso cuatro (4) de este Articulo.

(6) "Dispositivo de Interfaz de Red"- significar6 e1 punto de prueba y
demarcaci6n de telecomunicaciones que separa la Facilidad
Inaldmbrica y la Instalaci6n de Red de Retorno de Cab1e.

(7) "Distrito Hist6rico"- se refiere a una demarcaci6n espacial dentro de
la cual se encuentra un grupo de edificios, propiedades o lugares asi
regisftados como parte de un distrito hist6rico, segrin se establezca
por ley. Esta definici6n incluye estructuras listadas en el Registro
Nacional de Lugares Hist6ricos o en el Inventario de Sitios y Lugares
Hist6ricos, segrin establecido en e1 Reglamento Conjunto de
Permisos para Obras de Construcci6n y Usos de Terrenos, o
cualquier reglamentaci6n que le sustituya.

(8) "EsEuctura Existente"- significar6 una estructura ptblica o privada
que se ha ergrrido, fija o situa por Ia mano del hombre en e1 terreno
e incluye sin limitaciones vallas publicitarias, torres, billboards,
edificios, poste de sem#oros, puentes peatonales, postes o
esfrucfuras de transmisi6n o distribuci6n el6ctrica, inciuyendo
aquellos de la Autoridad de Energla El6<,trica, entre;'O!,
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estructuras municipales, poste telef6nico y/o con libra 6ptica,
edificios (incluyendo el techo de un edificio) y/o cualquier tipo de
instalaci6n en propiedad real o estructura, p{tblica o privada, entre
otros que se use o se puede usar para la instalaci6n de una Pequeffa
Instalaci6n Inaldmbrica que exista al momento en que se coloque una
Pequefla Instalaci6n Inaldmbrica en 6sta. Este t€rmino no incluir6
Postes cuando estos no rindan ninguna otra funci6n operacional que
no sea 1a instalaci6n futura de Pequeflas Instalaciones Inal6mbricas.
En otras palabras, para que un Poste se considere una Estructura
Existente, el mismo deber6 rendir alguna otra funci6n previa a la
intenci6n de instaiar, Colocar una nueva Pequefia Instalaci6n
Inal6mbrica o haber obtenido, previamente, un Permiso para Ia
Colocaci6n de una Pequefla Instalaci6n Inaldmbrica, Io cual lo
convierte en una estructura va existente.

(9) "Estructura Existente Ptblica"- significar6 una Estructura Existente,
segrln definida en el subinciso ocho (8) de este Articulo, que 1e

pertenezca o est6 bajo el controi de una Autoridad Gubernamental.

(10) "Facilidad Inal6mbrica"- significar6 el equipo que se encuentra en
un lugar fijo y que permite la prestaci6n de Servicios Inal6mbricos
enfte e1 equipo del usuario y una red de comunicaciones,
incluyendo: (i) los equipos asociados con las comunicaciones
inalSmbricas; (ii) Ios transceptores de radio; (iii) las antenas; (iv) e1

cable coaxial o de fibra 6ptica ubicado en un Poste, una Estructura
Existente Pfblica o una Estructura Existente o directamente asociado
al equipo que se encuentra en el Poste, una Estrucfura Existente
Priblica o la Estructura Existente; (v) recfificadores y fuentes de
alimentaci6n comunes y de respaldo; y equipos andlogos,
independientemente de Ia conliguraci6n tecnol6gica. E1 t6rmino
Facilidad Inal6mbrica incluye las Pequeflas Irstalaciones
Inal6mbricas, pero no incluye: (i) Ia estructura o las mejoras sobre,
debajo o dentro de las cuales se coloca Ia Facilidad Inal6mbrica; (ii)
las Instalaciones de Red de Retorno de Cable; o (iii) el cable coaxial
o de fibra 6ptica ubicado entre Postes o Estructuras Existentes o el
cable coaxial o de fibra 6ptica que no esta directamente contiguo a

una Facilidad Inal6mbrica en particular ni est6 directamente
asociado a ella.

(11) "FCC" - Comisi6n Federal de Comunicaciones de los Estados
Unidos.

(12) "Instalaci6n de Comunicaciones"- significarA conjunto de eCuinos f 
{!
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componentes de red" incluidos los cables, y las instalaciones
asociadas que utiliza un operador de cable, tal como se establece en
el Arffculo 522(5) del Titrlo 47 del U.S.C.; un operador de
telecomunicaciones, tal como se establece en el Artlculo 153(51) del
Titulo 47 de1 U.S.C.; un proveedor de servicios de informaci6n, tal
como se establece en el Articuio 153(24) de1 Tiitlo 47 del U.S.C. ; o
un proveedor de servicios inal6mbricos paaa prestar servicios de
comunicaciones, incluido el servicio de cable, tal como se establece
en el Articulo 522(6) del Titulo 47 del U.S.C.; e1 servicio de
telecomunicaciones, tal como se establece en ei Articulo 153(53) del
Titulo 47 del U.S.C.; un servicio de irLformaci6n, tal como se establece
en eI Articulo 153(24) del Titulo 47 del U.S.C.; e1 servicio inaldmbrico;
u otro servicio de comunicaciones unidireccional o bidireccional.

(13) "Instalaci6n de Red de Retorno de Cable"- significar6 instalaci6n de
cable o fibra terresfre o subterrdnea que se utiliza para transportar
datos de comunicaciones desde un Dispositivo de Interfaz de Red de
una Facilidad Inaldmbrica a una red.

(14) "Ley"- signi{icar6 cualquier ley federal, estatal, c6digo, norma,
regulaci6n, orden u ordenanza.

(15) "Micro Facilidad Inal6mbrica"- significar6 una Pequefla Instalaci6n
Ina-16mbrica que cumple con los siguientes requisitos: (i) mide hasta
veinticuatro (24) pulgadas de largo, quince (15) pulgadas de ancho y
doce (12) pulgadas de alto; y (ii) cualquier antena exterior que mida
hasta once (11) pulgadas.

(16) "Orden de la FCC"- significar6 ln the Matter of Accelerating Wireless
Broadband Deployment by Remooing Barriers to lnf'rastructure
lnztestment,INl Docket No. 77-19.

(14 "Pequefla Instalaci6n Inaidmbrica"- signi{icard una instalaci6n
inal6mbrica que consiste de: (i) la antena o equipo de comunicaci6n
que transmite o recibe sefiales de radiofrecuencia de cada Proveedor
de Servicios Inal6mbricos que podria caber dentro de un gabinete de
no m6s de tres (3) pies cribicos de volumen sin que esto se entienda
que el voiumen de la antena es parte del c6lculo de 1os tres (3) pies
ctbicos; y (ii) los dem6s equipos inal6mbricos asociados con la
instalaci6n inal6mbrica, ya sean terrestres o a6reos o conectados a un
Poste, Estructura Existente Priblica o a una Estructura Existente, que
no tienen un volumen acumulado mayor de veintiocho (28) pies
cribicos. La Micro C61ula es un tipo de Pequefla Instalaci6n

{

-y)
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Inal6mbrica. Los siguientes tipos de equipos auxiliares asociados no
se incluyen en el c61cu1o del volumen del equipo: medidor el6ctrico,
Dispositivo de Interfaz de Red, equipo de conexi6n a tierra,
interruptor de transferencia de energia, interruptor de corte,
convertidores, amplificadores, cajas de empalmes y tendidos de
cables verticales para la conexi6n de energia y otros servicios.

(18) "Permiso"- significarS cualquier a.utorizacilrr escrita requerida por
una Autoridad Gubernamentai competente para reaTizar una acci6n
o iniciar, continuar o completar un proyecto. Este t6rmino no incluye
Ia autorizaci6n requerida y emitida por una Autoridad
Gubernamental para Colocar una Pequefla Instalaci6n Inaidmbrica
en una Estructura Existente Priblica.

(19) "Persona"- significar6 una persona natural o juridica

(20) "Poste"- signi{icar6 un elemento vertical el cual podria ser de
madera, hormig6n, aluminio, acero o cualquier otro material que
sostenga las instalaciones aqui propuestas. Su propiedad,
administraci6n u operaci6n pertenece a1 Solicitante. Se utiiiza, o se

puede utilizar, en su totalidad, o en parte, por o para comunicaciones
fijas (wireline), cables de disffibuci6n el6ctrica, sefializaci6n o una
funci6n similar, y / o para la colocaci6n de una Pequefla Instalaci6n
Inaldmbrica. No incluye estructuras de soporte inal6mbrico tales
como torres, billboards, enrre otros.

(21) "Proveedor de Infraestructura Inai5.mbrica"- significa una Persona
autorizada a proveer servicio de comunicaciones en Puerto Rico, que
construye o irstala facilidades para la provisi6n de Servicios
Inal6mbricos pero que no es un Proveedor de Servicios Inaldmbricos.

(22) "Proveedor de Servicios de Comunicaciones"- significar6 un
proveedor de servicios de informaci6n, tal como se establece en el
Articulo 153(24) de1 Titulo 47 de1 U.S.C.; un operador de
telecomunicaciones, tai como se establece en el Artlculo 153(51) del
Tintlo 47 de1 U.S.C.; un proveedor de servicios inal6mbricos; o un
operador de cable, tal como se establece en el Articulo 522(5) del
Tltuio 47 del U.S.C. Tambidn significar6 cualquier persona, natural o
juridica, attorizada por el Negociado de Telecomunicaciones a

proveer servicios de telecomunicaciones o de teievisi6n por cable en
la jurisdicci6n de Puerto Rico, o es un Proveedor Inal6mbrico.

(23) "Proveedor Inal6mbrico"- significa un Proveedor de Infraeskuctura
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Inal6mbrica o un Proveedor de Servicios Inal6mbricos.

(24) "Proveedor de Servicios Inaldmbricos"- significar6 cualquier
persona, natural o juridica, artorizada por el Negociado de
Telecomunicaciones a proveer servicios inal6mbricos en Ia
jurisdicci6n de Puerto Rico.

(25) "Servicios Inal6mbricos"- significar6 cualquier servicio que se preste
a1 prlblico y que utilice un especho con licencia o sin licencia, ya sea

en una ubicaci6n fija o m6vii.

(26) "Servidumbre de Paso"- significard el drea que se encuentra sobre,
debajo o por encima de una servidumbre municipal o estatal de
utilidad prlblica, luna calzada, una carretera, una calle, una acera, un
ca1lej6n o una propiedad similar. Esta definici6n tambi6n incluye
aquellas franjas de terreno a ser utilizadas para la construcci6n de la
infraestructura que servir6 para la instalaci6n eventual y/o e1

mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones, asi como para
prop6sitos de servicios de utilidades o instalaciones de
telecomunicaciones, tipicamente encontrados en fincas o solares
propuestos para proyectos nuevos de construcci6n y/ o desarrollo de
vivienda, industrial, institucional y/o comercios.

(24 "Solicitante"- significard toda Persona que envia una Solicitud y es

un Proveedor Inal6mbrico.

(28) "Solicitud"- significar6: (1) la solicitud que presenta un Solicitante
ante una Autoridad Gubernamental para obtener un Permiso para
Colocar una Pequefla Instalaci6n Inal6mbrica en un Poste nuevo, o
(2) la solicitud que presenta un Solicitante ante una Autoridad
Gubernamental para obtener autorizaci6n para Colocar una
Pequefla Instalaci6n Inal6mbrica en una Estructura Existente
Priblica. Esta autorizaci6n no deber6 interpretarse y/ o considerarse
como un Permiso, seglin este est6 definido en esta Ley.

(29) "Tarrta" - significar6 un eargo ps€e recurrente.

(30) "T6cnicamente Factible"- significarS que/ en virtud de ia ingenieria
o el uso del especfro, la ubicaci6n propuesta para urra Pequeffa
Instalaci6n Inaldmbrica, o su diseflo o ubicaci6n del lugar puede
implementarse sin una reducci6n en 1a funcionalidad de la Pequefla
Instalaci6n Inaldmbrica.

ty!
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Articulo 3.-Uso de
Inal6mbricas y Postes

la Servidumbre de Paso para Pequefras Instalaciones

Aplicabilidad.
Este Articulo serd aplicable a las actividades de un Proveedor Inaldmbrico
dentro de una Servidumbre de Paso para implementar Pequeflas
Instalaciones Inal6mbricas y Postes asociados a eila.

(b) Prohibici6n de uso exclusivo

Ninguna Autoridad Gubernamental podrd enftar en un acuerdo exclusivo
para el uso de una Servidumbre de Paso sea para la Colocaci6n de Pequeflas
Instalaciones Inal6mbricas y/o para la instalaci6rL Ia operaci6n, la
comercializaci6ry la modilicaci6ry el mantenimiento o e1 reemplazo de
Postes por un Proveedor Inaldmbrico.

(.) Tarifa por el Uso de la Servidumbre de Paso.

La Autoridad Gubemamental podr6 cobrar una Tarifa de acuerdo al
Articulo 6 de esta Ley, a un Proveedor Inaldmbrico por e1 uso de la
Servidumbre de Paso con respecto a la Colocaci6n de Pequeflas
Instalaciones Inal6mbricas en un Poste nuevo, siempre que la Autoridad
Gubernamental cobre Tarifas a otras entidades por e1 uso de la
Servidumbre de Paso y la Tarifa no se imponga de manera discriminatoria,
arbitraria, caprichosa o de manera contraria a aquellas establecidas por la
FCC

(u)

Es**ea+++Exis+e bliea.

(d) Derecho de acceso.

Segrin se establece en el presente Articulo, un Proveedor Inalimbrico
tendr6 derecho a Colocar, instalar, mantener, modificar, operar y
reemplazar Pequeflas Instalaciones Inal6mbricas y Postes a 1o largo de la
Servidumbre de Paso, a traves, sobre y por debajo de el1a, como uso
permitido y sin sujeci6n a revisi6n o aprobaci6n de zonificaci6n alguna.
Dichas estructuras e instalaciones deberan irstalarse y mantenerse de
manera que no obstruyan ni obstaculicen el tr6nsito o 1a seguridad prlblica
habitual en dicha Servidumbre de Paso, ni obstaculicen el uso lega1 de la
misma para 1a provisi6n de servicios priblicos o por parte de las utiJidades.

(e) Limites de altura.

-y).Cada Poste nuevo instalado al amparo de esta Ley por un Proveedor
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Inal6mbrico en la Servidumbre de Paso no deberd exceder 1o m6s alto de:
1) cincuenta (50) pies sobre el nivel del suelo, o 2) diez (10) por ciento por
encima del poste existente m6s alto que se encuentre situado a no mAs de
quinientos (500) pies de distancia del Poste nuevo que se pretende instalar
a la fecha de aprobaci6n de esta Ley. Todo Poste nuevo instalado por un
Proveedor Inal6mbrico deber6 estar a una distancia no menor de trescientos
(300) pies en linea recta del pr6ximo Poste instalado por un Proveedor
Inaldmbrico con una Pequefla Instaiaci6n Inal6mbrica que est6 ubicado
dentro de la misma Servidumbre de Paso. Estas normativas solo aplicar5n
a Postes nuevos y no con relaci6n a Estructuras Existentes y/o Estrucfuras
Existentes Priblicas. Un Proveedor Inal6mbrico previa autorizaci6n de 1a

Autoridad Gubernamental, tendr6 el derecho de Colocar una Pequefla
Instalaci6n Inal6mbrica y de instalar, mantener, modificar, operar y
reemplazar 1os Postes dentro de los limites de distancia, a 1o largo de la
Servidumbre de Paso, a travbs, sobre y por debajo de ella, de conformidad
con este Articulo cuando asi pueda demoskar que dichas limitaciones
obskuyen su capacidad para iograr la cobertura deseada conJorme a 1os

diseflos de su red haciendo que Ia misma no sea T6cnicamente Factible.
Adem6s, un Proveedor Inal6mbrico, previa autorizaci6n de la Autoridad
Gubernamental, tendr6 el derecho de Colocar una Pequefla Instalaci6n
Inal6mbrica y de instalar, mantener, modificar, operar y reempiazar Ios
Postes que excedan los limites de altura, a io largo de 1a Servidumbre de
Paso, a lrav6s, sobre y por debajo de ella, de conJormidad con este Arfculo
cuando asi pueda demostrar que dichas limitaciones obstruyen su
capacidad para lograr la cobertura deseada conJorme a los diseflos de su
red, sujeto a las regulaciones de zona aplicables.

(g Distrito Hist6rico.

Conforme aI Articulo 4(d) de esta Ley, el Irstituto de Cultura de Puerto Rico
podr6 exigir medidas de diseflo u ocultamiento escritas, objetivas,
razonables, T6cnicamente Factibles, no discriminatorias y tecnol6gicamente
neutrales en un Distrito Hist6rico que no sean mds onerosas y/o costosas
que las aplicadas a otros tipos de implementaciones de infraestructura, tales
como postes de alumbrado y/o de distribuci6n el6ctrica. Las medidas de
diseflo u ocultamiento no podran tener el efecto de inhibir sustancialmente
1a tecnologia o el seruicio dei proveedor. Ninguna de estas medidas podr6
considerarse parte de la Pequefla Instalaci6n Inaldmbrica a los efectos de las
restricciones de tamaflo en la definici6n de Pequeffa Instalaci6n
InalSmbrica, ni representar un incremento irrazonable de1 costo promedio
aproximado asociado a la Instalaci6n de Facilidades Inal6mbricas y/ o
Postes fuera de un Distrito Hist6rico.



72

(g) Se prohibe 1a instalaci6n de una Pequefla Instalaci6n Inal6mbrica o de
Postes dentro de un radio de cuatro (4) millas del emplazamiento del
Centro de Radioastronomia (Observatorio de Arecibo) segrin establecido
mediante la Ley Nrim. 88 de 14 de junio de7960, segin enmendada.

(h) No discriminaci6n.

En el ejercicio de la administraci6n y reglamentaci6n relacionada a Ia
gesti6n de una Servidumbre de Paso, la Autoridad Gubernamental deberd
mantener un enfoque neutral y no discriminatorio con respecto a otros
usuarios de la Servidumbre de Paso en t6rminos de competencia. La
reglamentaci6n del uso de la Servidumbre de Paso por 1a Autoridad
Gubernamental no podr6 ser irrazonable o discriminatoria y tampoco
podr6 violar leyes aplicables y/o la Orden de la FCC.

(i) Daflo y Reparaci6n.

La Autoridad Gubernamental podra exigir que el Proveedor Inal6mbrico
repare todos los daflos que sus actividades causen directamente en una
Servidumbre de Paso y que restaure la misma a un estado de equivalencia
funcional pero no mejor, a1 que se encontraba previo al dafio, de
conformidad con requisitos y especificaciones razonables y
competitivamente neutrales impuestas por dicha Autoridad
Gubernamental. Si el Proveedor Inal6mbrico no realizara las reparaciones
exigidas por la Autoridad Gubernamental dentro de sesenta (60) dias,
contados a partir de que e1 Proveedor reciba Ia notificaci6n escrita
correspondiente, la Autoridad Gubernamental podre rcalizar las
reparaciones necesarias y cobrar a 1a parte correspondiente el costo
razonable y documentado de dichas reparaciones.

(,) Uso Permitido

Los Postes nuevos, asociados con una Pequeffa Instalaci6n Inaldmbrica en
una Servidumbre de Paso que cumplan con los requisitos de altura
establecidos en la Secci6n 3(e) del presente Articulo, ser6n permitidos de
conlormidad con e1 proceso de permisos establecido en e1 Artlculo 4 y no
estar6n sujetos a revisi6n ni aprobaci6n de zonificaci6n alguna. Serd
responsabilidad del Proveedor Inaldmbrico el sustituir o reparar cualquier
Poste que, por razones ajenas a 1a Autoridad Gubernamental, sufra daflos,
directamente asociados a la colocaci6n de una Pequefla Instalaci6n
Inal6mbrica y de tal tipo que el mismo represente un estorbo priblico y/o
ponga en riesgo Ia seguridad ptblica. Si e1 Proveedor Inal6mbrico no
reahzara la reparaci6n o sustituci6n exigida por la Autoridad
Gubernamental dentro de sesenta (60) dias, contados a partir de que el
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proveedor reciba la notificaci6n escrita correspondiente o, la Autoridad
Gubernamental podr6 remover el mismo y cobrar a 1a parte
correspondiente el costo razonable y documentado de dicha remoci6n.

(k) Abandono

El Proveedor Inal6mbrico deber6 notificar a 1a Autoridad Gubernamental
correspondiente con al menos treinta (30) dias de anticipaci6n su intenci6n
de abandonar una Pequefla Instaiaci6n Inaldmbrica Colocada en un Poste
e1 cual por sl solo no est6 sujeto a otro uso aparente. Una vez se haya hecho
1a seflalada notificaci6ry 1a Autoridad Gubernamental 1e solicitar6 al
Proveedor Inal6mbrico que elimine la totaiidad o parte de 1a Pequefla
Instalaci6n Inal6mbrica que 6sta determine en beneficio de la seguridad
priblica y el bienestar priblico. Si el Proveedor Inaldmbrico no puede
eliminar las instalaciones abandonadas denho de los sesenta (60) dlas
posteriores a dicha notificaci6n, la Autoridad Gubernamental podrS
hacerlo y cobrar a la parte correspondiente el costo razonable y
documentado de dicha remoci6n.

Articulo 4.-Proceso de Permiso para Pequeflas Instalaciones InalSmbricas y Postes

(a) Aplicabilidad

E1 presente Articulo ser6 aplicable a los Permisos necesarios para la
Colocaci6ry instalaci6n, construcci6ry modificaci6n y reemplazo del
conjunto, compuesto por Pequeflas Instalaciones Inaldmbricas y Postes por
parte de un Proveedor Inal6mbrico, dentro o fuera de una Servidumbre de
Paso, segrin se especifica en este Articulo. Mediante la presente Ley se

determina que las instalaciones aqui contempladas y debidamente
certificadas por un profesional licenciado en Puerto Rico y autorizado bajo
1a "Ley de Certificaciones de P1anos", cualifican como exclusi6n categ6rica
y por tanto, se consideraran proyectos en cumplirniento ambiental por 1o

cual en el hemite de permisos no ser6 necesario tramitar documento
ambiental alguno bajo la Ley 4L6-2004, segin enmendada, conocida como
la "Ley Sobre Politica Priblica Ambiental", quedando estas cobijadas por la
siguiente exclusi6n categ6rica de la Resoluci6n R-17-11, de 1a otrora ]unta
de Calidad Ambiental, para Ia construcci6n de estructuras para uso
comercial, industrial, de servicio, institucional, turistico recreativo que no
exceda de cinco mil (5,000) pies cuadrados de construcci6n en 6rea total de
ocupaci6n y 6rea bruta de piso, incluyendo su infraestructura asociada,
pero excluyendo torres de telecomunicaciones. En la evenfuaiidad de que
dicho listado sea enmendado, habr6 1a obligaci6n de establecer una
exclusi6n categ6rica especlfica para 1as instalaciones contempladas bajo

4
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esta Ley. Hasta entonces, 1a exclusi6n categ6dca que aqui precede ser6 la
aplicable.

(b) General.
Salvo que mediante esta Ley se disponga 1o contrario, una Autoridad
Gubernamental no podrd prohibir, reglamentar, requerir un Permiso, ni
cobrar por la Colocaci6n de Pequeflas Instalaciones Inal6mbricas
perrnitidas por la presente Ley en Estructuras Existentes y/o Estructuras
Existentes Priblicas. Sin embargo, la Colocaci6n en Estructuras Existentes
Priblicas estare sujeta a 1os Cargos y las Tarifas estabiecidas en e1 Articulo 6

de esta Ley.

(") Emisiones de Radiofrecuencia Permitidas

Conforme la Orden de Ia FCC, los Proveedores de Servicio InalAmbrico
deberSn cumplir con los parameftos permitidos de emisi6n de
radiofrecuencia establecidos en Ia Regla L.1307(b), 47 CFRS 1,.1307 (b).
Adem6s, los Proveedores de Servicio Inal6mbrico, instalar6n un r6tulo a la
altura de la Pequefla Instalaci6n Inal6mbrica en e1 Poste y/o la Estructura
Existente, certiJicando que la radiofrecuencia ernitida por 1a Pequefla
Instalaci6n Inai6mbrica cumple con la regulaci6n y /o legislaci6n federai
existente.

(d) Zonificaci6n

Las Pequeflas Instalaciones Inal6mbricas y Postes se clasificardn como usos
permitidos y no estaran sujetas a revisi6n o aprobaci6n de zonificaci6n si
est6n colocadas en (i) una Servidumbre de Paso, (ii) en una Estructura
Existente, (iii) en una Estructura Existente P,7blica, (iv) fuera de una
Servidumbre de Paso, en una propiedad no zonificada exclusivamente para
uso residencial de una sola familia, sujeto a 1o dispuesto en e1 Articulo 3(e).
Las Pequeflas Instalaciones Inaldmbricas y Postes no estar6r sujetas a una
consulta de ubicaci6n como parte del proceso de permisos.

(") Procedirniento de Permisos

La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) requerir6 al Proveedor
Inal6mbrico Ia obtenci6n de un Permiso para instalar un Poste nuevo con
una Pequefla Instalaci6n Inalhmbrica. A discreci6n del Proveedor
Inal6mbrico, la Solicitud podrS incluir una o mriltiples Pequeflas
Instalaciones Inal6mbricas sujeto a ias disposiciones de este Articulo y
aquellas incluidas en el Articulo seis (6) subinciso (c) de esta Ley. La OGPe
deber6 recibir las Solicitudes, procesarlas y emitir 1os Permisos de
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conJormidad con los requisitos para construcci6n certificada, segrin se

dispone a continuaci6n:

(1) La Autoridad Gubernamental con inherencia en la tramitaci6n de
dichos permisos, endosos, consultas y/o certificaciones tendr6n que
regirse por 1o establecido en esta Ley y se les dispensar6 del
cumplimiento de los t6rminos y procedimientos establecidos en Ia
Ley Nrim. 75 de 24 de junio de 1975, segrin enmendada, conocida
como "Ley Orgdnica de la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico", la
Ley Nrim. 161, de 1,4 de diciembre de 2009, segrln enrnendada,
conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de
Puerto Rico " , la Ley Nfm. 81 de 30 de agosto de 1991, segrln
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 199L" y la Ley 38-2017,
segrin enmendada, conocida como "Ley de Procedirniento
Administrativo Uniforme de1 Gobierno de Puerto Rico", o
cualquiera que les sustituya en el futuro y los reglamentos
promulgados al amparo de 1as mismas.

(2) El Soiicitante radicar6 a trav6s de1 portal de permisos de la OGPe: ia
determinaci6n de cumplirniento ambiental por exclusi6n categ6rica
conforme queda estipulado en el Articulo 4(a) de esta Ley; una
solicitud aprobada de inJraeslructura (punto de conexi6n) y el
endoso de 1os planos el6ctricos por parte de la Autoridad de Energia
El6ctrica; el endoso por parte del Negociado de Telecomunicaciones;
el endoso por parte del Departamento de Trarsportaci6n y Ohas
Pdblicas, fnicamente en los casos en donde la Servidumbre de Paso
a ser impactada sea estatal; y eI endoso por parte del Instituto de
Cultura Puertorriquefra, fnicamente en los casos en donde la
Solicitud sea en un Distrito Hist6rico.

(3) Para prop6sitos de esta Ley, la Autoridad Gubernamental con
inherencia sobre las Solicitudes presentadas bajo las disposiciones de
esta Ley ser6n la Autoridad de Energia El6ctrica, e1 Departamento
de Transportaci6n y Obras Pdblicas tnicamente en casos de
Servidumbre de Paso estatales, el Instituto de Cultura
Puertorriquefla fnicamente para aqueilas zonas que hayan sido
clasificadas como Distrito Hist6rico y el Negociado de
Telecomunicaciones. La OGPe 1es solicitar6 comentarios y/o
endosos segtn corresponda, y 6stas tendr6n e1 t6rmino
improrrogable de cinco (5) dias calendario desde 1a petici6n de
comentarios y/o endosos para presentar su endoso u oposici6n a Ia
Solicitud a evaluarse. De no recibir contestaci6n tt"""r"rrid" fuS
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t6rmino de cinco (5) dias calendario, se entenderd que dicha
Autoridad Gubernamental endosa la Solicitud.

(4) Una vez endosados, el Solicitante presentar6, a trav6s de1 portal de
permisos de la OGPe, su Solicitud de Permiso para una construcci6n
certiJicada u ordinaria, junto con un Memorial Explicativo, 1os

dibujos de construcci6n (Construction Drawings) y el estudio de
agrimensura cofiespondiente que certifique ias coordenadas de cada
instalaci6n. Dentro de 1os cinco (5) dias calendarios siguientes de
haber recibido una Solicitud de construcci6n certificada u ordinaria,
1a OGPe deberd determinar y notificar a1 Solicitante por escrito si Ia
Solicitud est6 completa. Dicho t6rmino serA concurrente al termino
de treinta (30) dias provistos en este Articulo para que Ia OGPe
procese una Solicitud de Permiso. Si una Solicitud estuviese
incompleta, Ia OGPe deber5 identilicar por escrito y de marera
especifica la inJormaci6n pendiente. El plazo de treinta (30) dias
para procesar la Solicitud de Permiso se interrumpird desde el
momento en que la OGPe envie el aviso de falta de informaci6n hasta
el momento en que e1 Solicitante proporcione la inJormaci6n
requerida, momento en que dicho t6rmino volver5. a cursar conJorme
los dias restantes antes de la interrupci6n.

La Junta de Planificaci6n, tendr6 un t6rmino de diez (10) dias, a
partir de la aprobaci6n de esta Ley, para emitir un listado de
ntmeros de catastros fnicos, por municipio, para prop6sitos de la
presentaci6n de las Solicitudes a trav6s del portal de permisos,
conforme al proceso establecido en esta Ley, e1 cual deber6 hacer
ptblico y accesible a los Solicitantes a su solicitud.

(5) Ninguna Autoridad Gubernamental podr6 exigirle directa o
indirectamente a un Solicitante que preste servicios ni que
proporcione bienes no relacionados con e1 Permiso, tales como
contribuciones en especie a la Autoridad Gubernamental, entre 1as

que se incluyen las reservas de fibra, conductos o espacio de postes
pata 1a Autoridad Gubernamental u otros Proveedores
Inal6mbricos.

(6) No se exigir6 que un Solicitante proporcione m6s informaci6n para
obtener un Permiso que la exigible a los Proveedores de Servicios de
Comunicaciones que no son Proveedores lnal6mbricos, siempre que
se le exija que incluya planos de ingenieria y de conshucci6n e

iy""":T::,:1"1ff;mr'"*lx;arehacienteelc"'^;*W
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(n Ninguna Autoridad Gubernamental podrd exigir: (i) la Coiocaci6n
de Pequeflas Instalaciones Inal6mbricas en Postes especi{icos, o
categofias de Postes, ni exigir mfltiples Pequeflas Instalaciones
Inal6mbricas en un solo Poste; (ii) el uso de tipos de Poste especificos
o configuraciones al instalar Postes nuevos o de reemplazo; o (iii) la
Colocaci6n subterrdnea de Pequeflas Instalaciones Inal6mbricas
designadas para montura en Postes o en el suelo, segrin conste en la
solicitud pertinente. No obstante, la instalaci6n de mrlltiples
Pequeflas Instalaciones Inaldmbricas en un Poste, Estructura
Existente o Estructura Existente Priblica estar6 permitida bajo esta
Ley. En Ia eventualidad de que una segunda o subsiguiente
instalaci6n y/o Colocaci6n de una Pequefla Instalaci6n Inal6mbrica
requiera Ia sustituci6n del Poste, Estructura Existente y/o Estructura
Existente Priblica, serA la responsabilidad del Proveedor Inal6mbrico
que propone y/o solicita esa subsiguiente instalaci6a y/o
Colocaci6ry de llevar a cabo dicha sustituci6ry a su costo, sin que la
misma tenga impacto negativo alguno sobre los derechos adquiridos
por el Proveedor Inal6mbrico existente, aI momento de esa

subsiguiente instalaci6n y/o Colocaci6n.

(8) Ninguna Autoridad Gubernamental podr6 limitar o prohibir la
Colocaci6n de Pequefras Instalaciones Inal6mbricas como
consecuencia de los requisitos minimos de distancia de separaci6n
horizontal de otras Pequefras Instalaciones Inal6mbricas en Postes
cuando se trata de Estructuras Existentes y/o Estructuras Existentes
Priblicas.

(9) La OGPe podr6 exigir que un Solicitante incluya una certificaci6n
respecto a que las Pequeflas Instalaciones Inal6mbricas estar6n
destinadas para ser utilizadas por un Proveedor Inaldmbrico dentro
de dos (2) aflos, contado a partir de 1a fecha de emisi6n del Permiso,
salvo que 1a OGPe y el Solicitante acuerden extender dicho periodo,
o que exista una demora ocasionada por la falta de energia comercial
o Instalaci6n de Red de Retorno de Cable.

(10) Una Solicitud se procesar6 de forma no discriminatoria y se

considerar6 aprobada si la OGPe no objeta la Solicitud, por escrito,
dentro de los treinta (30) dias calendario posteriores a su

. presentaci6ry saivo que dicho periodo se haya intermmpido
conlorme el inciso (4) anterior. Cualquier Solicitud que no haya sido
denegada dentro de los treinta (30) dias calendario y que no haya
sido interrumpida conforme 1as disposiciones del Articulo 4
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Subinciso (e)(4), se considerar6 aprobada y ia OGPe vendr6 obligada
a, en un plazo improrrogable de cinco (5) dias calendario, ernitir el
Permiso de Consfrucci6n.

(11) La OGPe podr6 denegar la Colocaci6n propuesta de un Poste nuevo
con una Pequefla Instalaci6n Inal6mbrica que cumpla con 1os

requisitos en el Arfculo 3(e) rinicamente si 1a solicitud propuesta:

(a) Interfiere sustancialmente con la operaci6n segura de algrln
equipo de control de trdfico.

(b) Interfiere sustancialmente con las lineas de visi6n o las zonas
despejadas para el transporte colectivo, vehicular o el paso de
peatones.

(.) Interfiere sustancialmente con el cumplirniento del
Americans with Dissabilities Act u otas normas o
reglamentos federales o estatales similares o relacionados con
respecto a1 acceso o movimiento de peatones en dreas que
est6n en total cumplimiento con estos estatutos al momento
de presentarse la solicitud.

(d) No cumple con esta Ley y/o 1os C6digos Aplicables

(72) La OGPe deber6 documentar las razones en las que se base para
denegar una Solicitud, incluyendo las disposiciones especificas de
las leyes, reglamentos o c6digos aplicables en los cuales se bas6 su
determinaci6n, y enviar la documentaci6n al Solicitante en o antes
del dia en que deniegue la misma. El Solicitante podrd subsanar las
deficiencias identificadas por la OGPe y reenviar Ia Solicitud dentro
de los treinta (30) dias calendario posteriores a la denegaci6n sin
pagar Cargos adicionales a aquellos sometidos por la Solicitud
iniciai. La OGPe deber6 aprobar o rechazar la Solicitud revisada
dentro de 1os fteinta (30) dias calendario posteriores a su
presentaci6n y limitar su revisi6n a las deficiencias citadas en la
denegaci6n de la Solicitud inicial. Al hacerlo, nuevamente la OGPe
deber6 documentar las razones en las que se base para denegar 1a

Solicitud, incluyendo las disposiciones especificas de las leyes,
reglamentos o c6digos aplicables en 1os cua-les se bas6 su
determinaci6ry y enviar la documentaci6n al Solicitante en o antes
del dia en que deniegue la misma. Cualquier Solicitud que no haya
sido denegada dentro de los treinta (30) dias calendarios contados
desde la nueva presentaci6n se considerard aprobada y la OGPe
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vendra obligada a, en un plazo de cinco (5) dias calendario, emitir e1

Permiso de Construcci6n.

(13) Un Solicitante que desee colocar Postes nuevos con Pequeflas
Instalaciones Inal5mbricas dentro de un mismo municipio podrA, a
su discreci6n, presentar una Solicitud consolidada para colocar mAs
de un (1) Poste con Pequeflas Instalaciones Inaldmbricas y recibir un
Permiso rinico para la Colocaci6n de los mriltiples Postes con
Pequeflas Instalaciones InalSmbricas incluidas en la Solicitud; 1o

anterior sin que la denegaci6n de una (1) o m6s Pequeflas
Instalaciones Inal6mbricas en una Solicitud consolidada demore o
impida el procesamiento y/ o la aprobaci6n de cualquier otra
Pequefla Instalaci6n Inal6mbrica incluida en la misma Solicitud.

(14) La instalaci6n o Colocaci6n para ia cual se otorgue un Perrniso de
conformidad con este Articulo se completard dentro de dos (2) aflos,
contado a partir de la fecha de emisi6n del Permiso, salvo que 1a

OGPe y eI Solicitante acuerden extender este periodo o que se

produzca un retraso debido a la falta de energia comercial o
Instalaci6n de Red de Retorno de Cable. La aprobaci6n de una
Solicitud autorizar6 al solicitante a:

(u) Llevar a cabo la instalaci6n o Colocaci6n de1 Poste y la
Pequefla Instalaci6n Inal6mbrica; y

(b) poner en funci6ry operar, usar, mantener, modificar y/o
reemplazar las Pequeflas Instalaciones Inal6mbricas y
cualquier Poste asociado cubierto por el Permiso.

(15) Una Autoridad Gubernamental no podrd instituir, expresamente o
de facto, una moratoria sobre: (i) la presentaci6ry recepci6n o
procesamiento de Solicitudes o (ii) la expedici6n de Permisos u otras
aprobaciones, de haberlas, para la instalaci6n y Colocaci6n de Postes
y Pequeflas Instalaciones Inal6mbricas.

(16) La aprobaci6n de un Permiso para una Pequeffa Instalaci6n
InalAmbrica conJorme a este Articulo no autorizar6 la instalaci6ry
colocaci6n, mantenimiento u operaci6n de cualquier otra Instalaci6n
de Comunicaciones, incluyendo una instalaci6n de Red de Retorno
de Cable en la Servidumbre de Paso, la cual requerir6 de un permiso
separado de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes.

d w
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(17) IJna vez aprobada la Solicitud, en un plazo no mayor de treinta (30)
dias calendario desde Ia Colocaci6n de Ia Pequefla Instalaci6n

. Inaldmbrica, 1a Autoridad de Energia El6ctrica vendr5 obligada a
facilitar Ia conexi6n el6ctrica en el punto de conexi6n el6ctrica,
previamente identificado conforme el proceso aqul estabiecido. Para
estos fines, la Autoridad de Energia El6ctrica proveerd un circuito de
corriente alterna (AC) de 120/240 Voltios, conectado de la linea de
distribuci6n secundaria existente en las adyacencias de Ia Pequefla
Instalaci6n Inaldmbrica y un medidor de energia, salvo acuerdo en
contrario, entre las partes.

(18) El Proveedor Inal6mbrico garantiza y certifica el cumplimiento de
las normas para la instalaci6n de una base de medici6n apropiada y
coiocada directamente en e1 Poste, en la cual la Autoridad de Energia
El6ctrica instalard e1 medidor de energla, salvo acuerdo en contrario,,
entre las partes.

(19) En aquellos casos donde la Autoridad de Energia El6ctrica no
establezca la conexi6n el6ctrica conforme a 1o dispuesto en los incisos
17 y 78 de este Articulo, dentro del t6rmino de treinta (30) dias que
dispone esta Ley, ei solicitante podr6 acudir ante eI Tribunal de
Primera Instancia y solicitar cualquier remedio que corresponda,
para ordenar a la Autoridad de Energia El6ctrica a establecer dicha
conexi6rL hcluyendo, pero sin limitarse a, rn mandamus y f o rn
enkedicho (injunction). En dicho procedirniento, una vez el
solicitante presente su solicitud de remedio extraordinario y
establezca que 1a Autoridad de Energia El6ctrica no estableci6 ia
conexi6n eldctrica solicitada conforme a Io dispuesto y dentro del
t6rmino requerido en esta Ley mediante declaraci6n jurada, el peso
de probar que no ha incumplido con 1o establecido en este Ley
recaer6 sobre la Autoridad de Energia El6ctrica.

(f) Cu6ndo serdn imecesarias las solicitudes de Permisos.

Una Autoridad Gubernamental no requerir6 un Permiso para: (i)
mantenimiento rutinario; (ii) mejoras; (iii) el reemplazo de Pequeflas
Irstalaciones Inaldmbricas con Pequeflas Instalaciones Inaidmbricas que
searr sustancialmente similares, de1 mismo tamafio o mds pequeflas, (iv) la
instalaci6n, Colocaci6n, mantenirniento, mejoras, operaci6n o reemplazo de
Pequeflas Instalaciones Inal6mbricas en Estructuras Existentes o
Estuucturas Existentes Pfblicas; o (v) la instalaci6ry Colocaci6n,
mantenimiento, operaci6n, me,oras o reemplazo de Pequeflas Instalaciones
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Inaldmbricas que se encuentran suspendidas en cables colgantes entre
postes existentes y que est6n en cumplimiento de los C6digos Aplicables.

(g) Para la actividad propuesta en el inciso (iv) subinciso (f), en los casos en los
que sea necesaria la energizaci6n de la Pequeffa Estructura Inaldmbrica por
parte de la Autoridad de Energia El6ctrica, 6sta solo podr6 solicitar una
carta de autorizaci6n del duefro de la Estructura Existente, la Estructura
Existente Priblica y/o ei municipio donde ubica la servidumbre de paso,
como requisito para proveer el punto de conexi6n el6ctrico de donde se

nutrir6 de energia Ia Pequefla instalaci6n Inal6mbrica y Ia conexi6n
el6ctrica dentro de un t€rmino de treinta (30) dias calendario desde la
instalaci6ry Colocaci6n, mantenimiento, mejoras, operaci6n o reemplazo de
Ia Pequefla Instalaci6n Inal6mbrica. Para estos fines, 1a Autoridad de
Energia El6ctrica proveere un circuito de corriente alterna (AC) de 120 / 240
Voltios, conectado de la linea de distribuci6n secundaria existente en 1as

adyacencias de la Pequefla Instalaci6n Inaldmbrica y un medidor de
energia. El Proveedor Inaldmbrico garantiza y certifica el cumplimiento de
las normas para la instalaci6n de una base de medici6n apropiada y
colocada directamente en la Estructura Existente, la Estructura Existente
P:6blica y / o el municipio donde ubica la servidumbre de paso, en Ia cual la
Autoridad de Energia El6ctrica instalar6 el medidor de energia, salvo
acuerdo en contrario, entre las partes. En aquellos casos donde la
Autoridad de Energia El6ctrica no establezca 1a conexi6n el6ctrica conJorme
a 1o dispuesto en este subinciso (g), dentro del t6rmino de treinta (30) dias
que dispone esta Ley, el solicitante podr6 acudir ante e1 Tribunal de Primera
Instancia y solicitar cualquier remedio que corresponda, para ordenar a la
Autoridad de Energia El6ctrica a establecer dicha conexi6ry incluyendo,
pero sin limitarse a, tn mandfrmus y/o un entredicho (injunction). En dicho
procedimiento , :ur.a yez el solicitante presente su solicitud de remedio
extraordinario y establezca que la Autoridad de Energia El6ctrica no
estableci6 la conexi6n elEctrica solicitada conJorme a 1o dispuesto y dentro
de1 termino requerido en esta Ley mediante declaraci6n jurada, e1 peso de
probar que no ha incumplido con lo establecido en esta Ley recaerd sobre
la Autoridad de Energia El6ctrica.

Sin embargo, cualquier actividad relacionada a la Pequefla Instalaci6n Inal6mbrica
que requiera un Permiso de excavaci6n o cierre total o parcial de carretera podr6
requerir un permiso de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes. Dicho Permiso
deber6 otorgarse al Solicitante de forma no discriminatoria, segfn los t6rminos y
condiciones aplicables a actividades de cualquier otra persona en la Servidumbre
de Paso o fuera de estas que requieran excavaci6ry cierre de aceras o carriles
vehiculares. No obstante, cuando dicha actividad responda a Ia sustituci6n de un
Poste existente con la intenci6n de instalarle una Pequefla Instalaci6n InalAmbrica,
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Ia Autoridad Gubernamental solo podr6 exigir el permiso de corte de acera y f o
excavaci6n relacionado a ia instalaci6n de dicho Poste sustituto mas no podr6
exigir un Permiso conforme el procedimiento que mediante esta Ley se establece.
Se considerard una "prohibici6n pr6ctica" conforme dicho t6rmino es definido por
Ia FCC cuando 1a denegaci6n de una solicifud para excavaci6n o cierre de carretera
responda rinicamente a 1a intenci6n de Ia Autoridad Gubernamental de prohibir
la instalaci6n y Coiocaci6n de una Pequeffa Instalaci6n inal6mbrica. EI tr6mite de
1os permisos aqui reseflados deberd considerarse en paralelo sin que e1 trAmite de
uno impida, impacte ni afecte el tramite del otro. Las Autoridades
Gubernamentales pertinentes no podr6n sujetar eI tr6mite ni aprobaci6n de una
solicitud de permiso a 1os trdrnites requeridos por otra Autoridad Gubernamental.

Articulo 5.-Colocaci6n de Pequeflas Instalaciones Inaldmbricas en Estructuras
Existentes Pfblicas.

(u) Aplicabiiidad

El presente Articulo ser6 aplicable a 1as Solicitudes para la Colocaci6n,
instalaci6o modificaci6n y reemplazo de Pequeflas Instalaciones
Inaldmbricas por parte de un Proveedor InalSmbrico en una Estrucfura
Existente Priblica.

(b) Acceso a Estructuras Existentes Prlblicas.

El Proveedor de Servicios Inal6mbricos tendr6 el derecho de negociar y
entrar en acuerdos y/o contratos con la Autoridad Gubernamental para 1a

Colocaci6n de Pequeflas Instalaciones Inaldmbricas en Estructuras
Existentes Riblicas conJorme a las disposiciones de esta Ley. La Autoridad
Gubernamental hard disponible el uso de Estructuras Existentes Ptblicas,
postes, conductos, tuberias, derecho de paso y servidumbres bajo su control
para la Colocaci6n de Pequefias Instalaciones Inal6mbricas por Proveedores
Inal6mbricos. Dicha disponibilidad ser6 sobre una base justa, razonable y
no discriminatoria, revisable por e1 Negociado de Telecomunicaciones
quien tendr6 jurisdicci6n primaria y exclusiva para atender disputas sobre
las Tarifas por uso de la propiedad pfblica y acceso a 6sta conforme 1o

establecido en el Articulo 9 de esta Ley.

(.) Solicitud de Colocaci6n de Pequeflas Instalaciones Inaldmbricas en
Estructuras Ex istentes Priblicas.

La Autoridad Gubernamental podrd requerir la presentaci6n de una
Solicitud de Colocaci6n de una Pequefra Instalaci6n Inal6mbrica
fnicamente en aquellos casos donde se contemple la Colocaci6n de

1
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una Pequefla Instalaci6n Inaldmbrica en una Eskuctura Existente
Prlblica que le pertenezca o este bajo el control de dicha Autoridad
Gubernamental. En estos casos, e1 Solicitante incluir6 un Memorial
Expiicativo, los dibujos de construcci6n (Construction Drawings) y
el estudio de agrimensura correspondiente que certifique las
coordenadas de cada instalaci6n.
Si una Solicitud estuviese incompleta, Ia Autoridad Gubernamental
deber6 identificar por escrito y de manera especifica 1a informaci6n
pendiente. El plazo de quince (15) dias para procesar la Solicitud se
interrumpir6 desde el momento en que la Autoridad Gubernamental
envie e1 aviso de falta de inJormaci6n hasta ei momento en que el
Solicitante proporcione 1a inJormaci6n requerida, momento en que
dicho t6rmino volver6 a cursar conforme ]os dias restantes antes de
1a interrupci6n.

En caso de que una Autoridad Gubernamental deniegue el acceso a
una Estructura Existente Priblica para Ia Colocaci6n de una Pequefla
Instalaci6n Inalimbrica, la denegatoria ser6 por escrito y se
notilicar6 por correo certificado con acuse de recibo aI Proveedor de
Servicios Inal6mbricos y se enviar6 copia de Ia notificaci6n de
denegatoria al Negociado de Telecomunicaciones. La denegatoria
deber6 ser especifica e incluir toda la ilformaci6n relevante en apoyo
a Ia denegaci6n, fundamentando las razones para Ia misma. El
t6rmino para notificar Ia denegatoria no excederd 1os quince (15) dlas
desde la fecha de recibo de la Solicitud de acceso a la Estructura
Existente Pribica. Pasado el t6rmino de quince (15) dias, se entenderd
que 1a Autoridad Gubemamental aprob6 la Solicitud de acceso a la
Propiedad Priblica Existente y/ conforme el Articulo 9 de esta Ley, el
Solicitante podrA acudir al Negociado de Telecomunicaciones a
presentar una querella para hacer valer su derecho de acceso, si la
Autoridad Gubernamental insistiera en limitar e1 mismo.

Una Solicitud se procesar6 de forma no discriminatoria y se

considerar6 aprobada si la Autoridad Gubernamental no objeta la
Solicitud, por escrito, dentro de los quince (15) dias calendario
posteriores a su presentaci6n, salvo que dicho periodo se haya
interrumpido conforme e1 subinciso (ii) anterior.

lJna vez aprobada la Solicitud, en un plazo no mayor de treinta (30)
dias calendario desde la Colocaci6n de Ia Pequefla Instalaci6n
Inaldmbrica y una solicitud a esos efectos, la Autoridad de Energia
El6ctrica vendrd obligada a facilitar Ia conexi6n el6ctrica en el punto
de conexi6n el6ctrica identificado. La Autoridad de Energia El6ctrica q)
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podre requerir al Proveedor Inai6mbrico el pago de 1os costos
relacionados a dicha conexi6n.

La Autoridad Gubernamental podr6 imponer un Tarifa de acuerdo
al Articulo 6 de esta Ley por Ia ocupaci6n de espacio en 1a Estructura
Existente Priblica. Podr6 incluirse en una sola Solicitud la instalaci6n
yfo reemplazo de hasta cinco (5) Pequenas Instalaciones
Inal6.mbricas, siempre y cuando estas se encuentren dentro de un
radio de tres (3) millas.

Una Solicitud de Colocaci6n de una Pequefla Instalaci6n Inaldmbrica
en una Estructura Existente Pfblica solo puede ser denegada por 1os

siguientes fu ndamentos:

a) Las expuestas en el Articulo 4(e)11

D) Interferencia con Facilidades Inal6mbricas existentes o
Facilidades Inal6mbricas que, a1 momento de presentarse la
Solicitud, ya habian sido previamente aprobadas para su
Colocaci6n.

c) Consideraciones de seguridad o bienestar priblico, no
relacionadas a la exposici6n de frecuencias electromagn6ticas.

v111 Una Solicitud de Colocaci6n de una Pequefla Irstalaci6n Ina-16mbrica
en una Estructura Existente Priblica no podr6 ser denegada por la
cercarLia de esta a un 6rea residencial o un alegado incumplimiento
de pruebas o exS,menes ambientales m6s a1l6 de 1os que puedal ser
requeridos conforme a legislaci6n federal aplicable y/ o en esta Ley.

Artlculo 6.-Tarifas y Cargos

(u) Aplicabilidad

Este Articulo regir6 las Tarifas y los Cargos que Ia Autoridad
Gubernamental cobrar6 por la lnstalaci6n y Colocaci6n de un Poste con una
Pequefla Instalaci6n Inal6mbrica y por Ia instalaci6n y Colocaci6n de una
Pequefla Instalaci6n InalSrnbrica en una Eskuctura Existente Priblica.

(b) Tarifas y cargos permitidos

La Autoridad Gubernamental no podr6 exigir que un Proveedor de
Servicios Inal6mbricos pague tarifa o compensaci6n alguna que no sea Ia
expresamente autorizada por esta Ley. q-
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(c) Cargos de solicitud.

1 La OGPe cobrard un Cargo de doscientos d6lares ($200) por la
presentaci6n de una Solicitud para la instalaci6n y Colocaci6n de un
Poste con una Pequefla Instalaci6n Inal6mbrica al amparo de esta
L"y. Los municipios tendr6n derecho a cobrar les_++biEios-d€
eons#ueei6n todas las contribuciones municipaies correspondientes
al amparo de las leyes y/o reglamentos vigentes y-apr€bad€s

En caso de
una Solicitud radicada conforme e1 Articulo 4 subinciso (e) subinciso
(13), que contengan m6s de una Colocaci6n de Poste con Pequeflas
Instalaciones Inal6mbricas, 1a OGPe podrd cobrar un Cargo de
doscientos d6lares ($200) por Ia primera Solicitud de Colocaci6n de
Poste con Pequefla Instalaci6n Inaldmbrica y ciento cincuenta
d6lares ($150) por cada Poste con Pequefia Instalaci6n Inal6mbrica
adicional, incluido en 1a misma.

(d) Tarifas

(1) Servidumbre de Paso: Un municipio podr6 cobrar por la ocupaci6n
y el uso de una Servidumbre de Paso una Tarifa de diez d6lares ($10)
al afio por Poste junto con 1a Colocaci6n de una Pequefla Instalaci6n
Inaldmbrica, sin menoscabo al derecho de cobrar por el uso de 1a

Servidumbre de Paso, conforme a 1o dispuesto en el Reglamento
Nrlm. 7547-2008 del Negociado de Telecomunicaciones para el uso
de la servidumbre para fibra 6ptica.

(2) Estructura Existente Priblica: La Autoridad Gubernamental podr6
imponer un Cargo por la Colocaci6n de una Pequefla Instalaci6n
Inal6mbrica en una Estructura Existente Pfblica que no exceda
doscientos setenta d6lares ($270) an+afes por cada Pequefla
Instalaci6n Inaldmbrica.

Articulo 7.-Autoridad Local

La Autoridad Gubernamental no tendr6 ni ejercer6 jurisdicci6n o autoridad sobre
el diseflo, ingenieria, u operaci6n de una Pequefla Instalaci6n Inaldmbrica, que no sea

para exigir el cumplimiento de 1os C6digos Aplicables. Nada de 1o dispuesto en esta Ley
autoflzate aI Gobierno de Puerto Rico o cuaiquier subdivisi6n politica, incluida una
Autoridad Gubernamental, a requerir el despliegue de una Facilidad Inal6mbrica o a
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reglamentar los Servicios Inal6mbricos

Articulo 8.-Implementaci6n

(u) Sujeto a las disposiciones de esta Ley, la Autoridad Gubernamental podrdn
adoptar un reglamento que imponga a 1os Proveedores Inal6mbricos,
t6rminos, Tarifas y Cargos, siempre y cuando no excedan los establecidos
en esta Ley y/ o enla Orden de la FCC. Sujeto a las disposiciones de esta
Ley, en ausencia de un reglamento o acuerdo que cumpla cabalmente con
esta Ley, el Proveedor Inal6mbrico podrd instalar Pequeffas Instalaciones
Inaldmbricas y Postes asociados en Servidumbres de Paso, Esftucturas
Existentes y/o Estructuras Existentes Priblicas. La OGPe no podrd exigir
que un Proveedor de Servicios Inal6mbricos suscriba un acuerdo para
implementar esta Ley, pero dichos acuerdos serdn permisibles siempre que
sean voluntarios y no discriminatorios.

(b) Las ordenanzas, reglamentos y los acuerdos que implementen esta Ley
ser6n acuerdos priblicos y ser6n asuntos de inter6s estatal legitimo.

(.) Un acuerdo, reglamento u ordenanza que no cumpla cabalmente con esta

Ley y con Ia Orden de Ia FCC se aplicar6 solo a Pequeflas Instalaciones
Inal6mbricas y Postes asociados que hayan estado operando antes de la
vigencia de esta Ley, y se considerard inaplicable a parttr de1 dia nrlmero
ciento ochenta y uno (181) despu6s de la fecha de vigencia de esta Ley, salvo
que se enmiende de modo que cumpla plenamente con las disposiciones
esta Ley. Si un acuerdo, reglamento u ordenanza fuera invd-1ido conJorme a

este inciso, 1as Pequeflas Instalaciones Inaldmbricas y los Postes asociados
que entraron en funcionamiento antes de 1a fecha de vigencia de esta Ley,
de con-formidad con dicho acuerdo, reglamento u ordenarza, podr6n
permanecer instaladas y operar segrin los requisitos de esta Ley.

(d) Un acuerdo, reglamento u ordenanza que sea aplicable a las Pequeflas
Instalaciones Inaldmbricas y a los Postes asociados que entren en
funcionamiento a partir de la fecha de vigencia de esta Ley no ser6 v6lido
salvo que cumpla con 1o dispuesto en esta Ley.

Artlculo 9.-Resoluci6n de Con{lictos sobre Acceso a Estructuras Existentes
Prlblicas, Cargos y Tarifas Asociadas

El Negociado de Telecomunicaciones tendr6 jurisdicci6n primaria y exclusiva para
determinar las disputas que surjan en virtud de Ia presente Ley relacionadas a (1) e1

acceso, los Cargos y las Tari{as por el uso de Servidumbres de Paso y (2) el acceso, Ios
Cargos y las Tarifas por la Colocaci6n de Pequeflas Instalaciones InalAmbricas en
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Estructuras Existentes Rib1icas, conJorme ei procedimiento establecido en el Articulo 5

de esta Ley. Las Autoridades Gubernamentales no podr6n negar el uso de las Estructuras
Existentes, Estructuras Existentes Pfblicas y/o Servidumbres de Paso mientras se

dilucida la Tarifa de Ia misma. El acceso solo podra denegarse cuando esta se vea
a{ectada por razones de:

a) Emergencia,

b) Seguridad priblica, o

c) Cuando la Colocaci6n de la Pequefla Instalaci6n Inal6mbrica este en
conflicto directo o inevitable con el uso actual de la propiedad mueble e

inmueble, poste, conducto, tuberia, derecho de paso o servidumbre bajo su
control a tal nivel que haria dicha propiedad inservible para su prop6sito
principal.

EI Negociado de Telecomunicaciones tendrd un t6rmino jurisdiccional e

impostergable de sesenta (60) dias para dilucidar cualquier disputa presentada antes este.

Este proceso se establece sin menoseabar el derecho de una parte a presentar una querella
ante la FCC conforme 1o dispuesto en la "Ley de Comunicaciones Federal", 47 U.S.C.A.

5332.

Una parte adversamente afectada por una resoluci6n finai de1 Negociado de
Telecomunicaciones, podr6, dentro de treinta (30

notificado dicha decisi6n radicar una solicitud de revisi6n en Ia unta Re tadora
de Servicio Ptblico o en el selieitar+e+isi6+al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico,
segrin dispone la Le 211,-2018 conocida como "Le deE ecuci6n de1 PIan de
Reo ci6n de la unta Re lamentadora de Servicio Prlblico de Puerto Rico." La

etici6n de revisi6n se radicara tar6 de conJormidad con las re sv1 tes I^

Ley 38-2017, segrin enmendada, excepto en aquellas situaciones en que la "Ley Federal
de Comunicaciones" conJiera la jurisdicci6n a Ia Comisi6n Federal de Comunicaciones o
al Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico.

Se le autoriza al Negociado para implementar, mediante reglamento, un proceso
para estos fines.

Articulo 10.-Indemnizaci6n, Seguro y Fianzas.

(u) La Autoridad Gubernamental podr5 adoptar requisitos razonables de
seguro y fianzas relacionadas con 1as instalaciones de Pequeflas
Instalaciones Inal6mbricas
requisitos de este Articulo.

etos a losy 1os Permisos asociados de Postes suj

q
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(b) Fianzas de Construcci6n

La Autoridad Gubernamental podr6 adoptar requisitos de hanzas para
Pequeflas Instalaciones Inal6mbricas siempre que imponga requisitos
similares en reiaci6n con los permisos emitidos para otros usuarios de Ia
Servidumbre de Paso.

Articulo 11.-Normas para 1a interpretaci6n de la Ley

Las disposiciones de esta Ley serdn interpretadas liberalmente con e1 prop6sito de
promover el desarrollo econ6mico y tecnol6gico de Puerto Rico, asi como 1a

implementaci6n de la politica priblica del Gobierno de Puerto Rico en el area de
teiecomunicaciones como un servicio esencial paru la ciudadania y lievar a cabo
cualesquiera otros prop6sitos enunciados en esta Ley.

Articulo 12.-Separabilidad.

Esta Ley ser6 interpretada de la manera que pueda ser declarada v61ida aI extremo
permisible de conformidad con 1a Constituci6n de Puerto Rico y de los Estados Unidos.
Si cualquier c16usu1a, pfuralo, subp6rrafo, oraci6rL palabra, 1etra, articulo, disposici6n"
secci6rL subsecci6n, titulo, capitulo, subcapltulo, ac6pite o parte. de esta Ley fuera
anulada o declarada inconstitucional, Ia resoluci6ry dictamen o sentencia a ta1 efecto
dictada no alectarl, perjudicard, ni invalidard el remanente de esta Ley. El efecto de dicha
sentencia quedara limitado a Ia cl6usu1a, p1rra6o, subparrafo, oraci6ry palabra, letra,
articulo, disposici6ry secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapltulo, acdpite o parte de
1a misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una
persona o a una circunstancia de cualquier cl6usu1a, plrralo, s'lbpfuraIo, oraci6rl
palabra, letra, afiicttlo, disposici6n, secci6n, subsecci6ry titulo, capifu1o, subcapitulo,
ac6pite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoiuci6n,
dictamen o sentencia a ta1 electo dictada no afectar6 ni invalidar6 la aplicaci6n del
remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar
v6lidamente. Es ia voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los
tribunales hagan cumplir las disposiciones y Ia aplicaci6n de esta Ley en Ia mayor medida
posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional
alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su
aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado
esta Ley sin sujeci6n a 1a decisi6n de separabilidad que un Tribunal pueda emitir.

Articulo 13.-Supremacia

Las dis osiciones de esta Le revalecerd,n sobre cual ier otra dis osici6n

sea inconsistente con esta Lev
or lamento del Gobierno de Puerto Rico ueneral o es ecifica de cual uier otra 1
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Articuio 14.-Visencia.

Esta Lev comenzarl a teir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

,ykv
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&2dejunio de201,9

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REI'RESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en
relaci6n al P. de la C. 2007, ntalado:

Para crear la "Ley de Licencia Especial para Empleados con Situaciones de Violencia Dom6stica
o de G6nero, Maitrato de Menores, Hostigamiento Sexual en e1 Empleo, Agresi6n Sexual,
Actos Lascivos o de Acecho en su modalidad grave", a los fines de concederles quince (15)
dias con paga anuales a estos empleados, para contribuir a que puedan atender las
situaciones de violencia identificadas; establecer los criterios de elegibilidad; proveerles un
acomodo razonable o condiciones flexibles de trabaio; y para otros fines relacionados.

Tiene e1 honor de proponer su aprobaci6n tomaldo como base e1 texto erLrolado con las

enmiendas contenidas en eI entirillado electr6nico que Ie acompafla.

Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

a
Hon. Schatz Hon. Carlos J. M6 N
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mar'Hon.

omas Ri

Ramirez Hon. I-ourdes Ramos Rivera
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Hon. Rossana L6pezLe6n

Hon. Juan M. Dalmau Ramirez
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ENTIRILLADO ELECTRONICO
(P. de la C. 2007)
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Para creal la "Ley de Licencia Especial para Empleados con Situaciones de Violencia
Dom6stica o de G6nero, Maltrato de Menores, Hostigamiento Sexual en el Emp1eo,
Agresi6n Sexual, Actos Lascivos o de Acecho en su modalidad grave" , a los fines
de concederles quince (15) dias ee*paga sin sueldo anuales a estos empleados, para
contribuir a que puedan atender 1as situaciones de violencia identificadas;
establecer los criterios de elegibilidad; proveerles un acomodo razonable o
condiciones flexibles de trabajo; y para otros fines relacionados.

EI Gobierno de Puerto Rico tiene como politica p:6.blica trabajar de forma ardua y
establecer mecanismos que redunden en Ia prevenci6n de la violencia dom6stica o de
g6nero, en todas sus modalidades y manifestaciones. E1 15 de agosto de 1989, se aprob6
en Puerto Rico Ia Ley Nrim. 54 de 15 de agosto de 1989, segiin enmendada, conocida como
"Ley parra la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Domdstica", regulaci6n con Ia
que comenz6 un esfuerzo hacia la erradicaci6n de Ia violencia dom6stica en Puerto Rico.

A pesar de e1Io y de todas 1as leyes que e1 Gobierno de Puerto Rico ha aprobado y
puesto en vigor, 1as estadisticas son alarmantes y tomando en cuenta esta probiem6tica
ei gobierno rea-firma su compromiso de establecer mecanismos que permitan, a quienes
suJren siLuaciones de violencia dom6stica o de g6nero, tener acceso a todas las medidas
de seguridad necesarias para salvaguardar su vida, propiedad, bienestar o la de un
familiar que se encuentre sumido en una situaci6n de violencia fisica o emociona-1.

Una de las preocupaciones que presentan 1as agencias e instituciones que ofrecen
servicios para enfientar este tipo de situaci6ry es que/ al atender a una vlctirna de

violencia domdstica o de g6nero, no siempre se puede coordinar e1 servicio m6s favorable
para 1a persona. Esto es asi porque, en muchos de Ios casos de violencia dom6stica, la
victima o sobreviviente no necesariamente quiere radicar cargos criminales o solicitar una
orden de protecci6n. Cuando Ia vlctima teme por su vida y 1a rinica alternativa viable
para protegerla es coordiaar servicios de albergue, la persona se ve obligada a escoger

entre su seguridad flsica y emocional o su empleo y seguridad econ6mi.ca.

Si bien es cierto que existen leyes que Protegen a1 empleado cuardo tienen que

comparecer al tribunal, en este caso nos referimos a Ias sifuaciones en que las victimas

necesitan busca-r servicios relacionados a 1a situaci6n de violencia por 1a que atraviesar.
dom6stica o de
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Es esencial que como sociedad entendamos 1a complej idad de 1a violenc
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gdnero/ todavez que e1 desconocimiento puede revictirnizar a Ia persona. Muchas de 1as

victimas no reportan 1a situaci6n a las autoridades ni solicitan 6rdenes de protecci6n por
razoies econ6micas o miedo de tener que testi{icar prlblicamente. A su vez, muchas de
las vlctimas se niegan a recibir las ayudas que tienen disponibles o no buscan los servicios
que necesitan por miedo a perder sus trabajos a-l tener que ausentarse. Todas estas
situaciones, ponen a 1a victima en una situaci6n de peligro y contribuyen a que esta
permariezca en urra relaci6n de maltrato. Por esta raz6n, es importante que los patronos
fomenten y viabilicen que 1as victimas puedarL recibir 1as ayrdas y servicios disponibles.
Asimismo, que tomen las medidas necesarias para brindarles 1a seguridad que no
perderan su empleo por solicitar 1a ayuda que necesitar.

Tomando en cuenta 1as repercusiones de la violencia dom6stica o de g6nero en e1

entorno laboral y c6mo a-fecta de forma directa en su desempeflo como trabajadora o
ftabajador, se aprobaron leyes para atajar la violencia, segrin se manifiesta en e1 lugar de
empleo de 1as victimas. Las victimas de violencia dom6stica o de g6nero generalmente
tienen dificuitad para atender las sifuaciones personales que surgen como consecuencia
de ese maltrato, sin exponerse a repercusiones negativas en relaci6n con su empleo.

A esos efectos, en el caso de 1os empleados prlblicos, 1a Secci6n 9.1 irLciso 2 (a) de
la Ley 8-2077, segrln enmendada,, conocida como "Ley para la Administraci6n y
Transformaci6n de 1os Recursos Humanos", estableci6 que 1os empleados prlblicos
podran disponer de hasta un m6ximo de cinco (5) d{as a1 affo de 1os dias acumulados por
enfermedad, siempre y cuando mantenga un ba-lance minimo de doce (12) dtas, para
solicitar una licencia especial con eI fin de utilizar la misma en una serie de situaciones
entre 1as cuales se incluye 1o siguiente: "[p]rimera comparecencia de toda parte
peticionaria, vlctirna o querellarte en procedimientos administrativos y/ o judiciales ante
todo departamento,, agencia, corporaci6n o instrumentalidad priblica de1 Gobierno de
Puerto Rico, en casos de peticiones de pensiones alimentarias, violencia dom6stica,
hostigamiento sexual en e1 empleo o discrimen por raz6rr de g6nero". Dicha licencia
permaneci6 intacta mediaate 1a aprobaci6n de 1a Ley 26-2017, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal".

Para atender esta situaci6n en el caso de empleados priblicos municipales, la Ley
107-2005 enmend6 la Ley 8L-799L, segdn enmendada, conocida como "Ley de Municipios
Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991" y estableci6 Ia prohibici6n
al: "discrirnen en el servicio priblico municipal por motivo de ser victima de violencia
dom6stica", asl como: "el beneficio a licencia con sueldo no acumulable por un mdximo
de cinco (5) dias laborables en el servicio prlblico municipal cuando el empleado o

empleada es victima de violencia dom6stica, para buscar ayuda de un abogado o
consejero en violencia dom6stica, obtener ura orden de protecci6n u obtener servicios
m6dicos o de otra natur aleza para si o sus familiares". 

^II1l'v/Y
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En cuanto a 1os patronos priblicos y privados, la Ley Ntm. 722 de 12 de julio de
1,986, seg1n enmendada, conocida como "Ley de Comparecencia de Empleados como
Testigos en Casos Criminales", prohlbe que 1os pakonos descuenten e1 salario o de 1a

licencia de vacaciones o por enfermedad de sus empleados, 1os dias y horas que e1

empleado est6 citado por e1 mirListerio fiscal o por un tribunal para comparecer como
testigo a un caso criminal o procedimientos de menores. Sin embargo, esta licencia no
cubre una gran extensi6n de sifuaciones en donde un empleado que sea victima o familiar
de una victima deba acudir a un alberg-ue u otra entldad para solicitar ayuda.

Asi tambi6r:, resulta importante seflalar que la Ley 217-2006, conocida como la
"Ley del protocolo sobre el marejo de violencia dom6stica en el emp1eo", se aprob6 con
eI prop6sito de promover 1a politica ptblica de cero toleralcia arLte Ia violencia dom6stica
y de atender situaciones de violencia que puedan surgir en el lugar de empleo o en
relaci6n con un empleado duraate horas laborables. En consideraci6n a e1lo, se estableci6
el requisito para que los patronos prlblicos y privados implementen un procedirniento
para atender situaciones de violencia dom6stica en lugares de trabajo o empleo y para
fortalecer los esfuerzos de prevenci6n e intervenci6n en estos casos.

A pesar de los esfuerzos por parte de1 Gobierno para atender las marri-festaciones
de ia violencia dom6stica o g6nero en 1as esferas del empleo pfblico y privado, en la
pr6ctica, muchas victimas se privan o se refrenan de solicitar ayuda debido a que algunos
pakonos no reconoden a cabalidad ios derechos que protegen a1 empleado. En ocasiones,
las vlctirnas se cohiben de recurrir a un albergue, solicitar 6rdenes de protecci6n o radicar
cargos crirninales por miedo a perder sus empleos o ser discriminadas. Asl tambi6n,
existen patronos que han negado a 1a victima 1a licencia bajo las leyes antes mencionadas
sin tomar en cuenta las diversas situaciones de abuso que surgen y 1as distintas gestiones
que una persona victirna de abuso realiza en alberg-ues e instifuciones privadas para
protegerse y sentir seguridad.

Para una vlctima de 1as situaciones antes comentadas, su empleo representa
muchas veces su rinico sustento y e1 rinico medio para salir de la relaci6n de maltrato. Por
otra paate, en muchas ocasiones los familiares de 1as victimas de maltrato son sus trricos
recursos de apoyo para atender ulra sifuaci6n de violencia flsica y emocional. Siendo elIo
asil esta Asamblea Legislativa entiende que constituye un inter6s apremiarLte establecer
nrra licencia esp ecial ee+paga sin sueldo para que los empleados pribiicos y de Ia empresa
privada puedan atender situaciones donde el empleado o un miembro de su familia est6

a-fectada por un acto de violencia dom6stica o de g6nero y extender dicha protecci6n a

situaciones de maltrato de menores, hostigarniento sexual en el empleo, agresi6n sexual,
actos lascivos o de acecho en su modalidad grave.

DECRETASE PORIA. ASAMBLEA LEGISI-4TIVA DE PI]ERTO RICO:

Articulo 1.-Titulo. rY/ 
o,
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Esta Ley se conocerd como "Ley de Licencia Especial para Empleados con
Situaciones de Violencia Dom6stica o de G6nero, Maltrato de Menores, Hostigamiento
Sexual en e1 Empleo, Agresi6n Sexual, Actos Lascivos o de Acecho en su modalidad
grave" .

Art{culo 2.-Definiciones

Los siguientes t6rrninos y palabras tendr6n e1 significado que se expresa a
continuaci6ry para los prop6sitos de esta Ley:

Acecho: conducta tipificada como delito en su modalidad grave
se$in los parametros de 1a Ley 284-1999, segdn enmendada, mejor
conocida como 1a "Ley contra el acecho en Puerto Rico".

Albergue: cualquier instituci6n cuya funci6n principal sea
brindar protecci6n, seguridad, servicios de apoyo y alojarniento
temporero a Ia victima sobreviviente de delitos.

Empleado: Toda persona que devengue urLa remrmeraci6n
econ6mica como resultado de urr con ato de empleo a tiempo
regular o temporero, o cualquier nombra-rn-iento en el sector priblico.

Farniliar: consiste en ios hijos o hijas, c6nyuge o su pareja urdda por
reiaci6n de aJectividad, madre o padre del empleado o empleada; y
menores, personas de edad avanzada. o con impedimentos sobre las
cuales tenga custodia o tutela 1ega1.

Maltrato de menores: incluye todos los actos de abuso contra
menores segrln definidos en 1a Ley 246-2011, segrin enmendada,
"Ley paraTaSeguridad, Bienestar y Protecci6n de Menores".

Patrono: Phra prop6sitos de esta Ley, se define Patrono como el
Gobierno de Puerto Rico, incluyendo sus tres ramas, 1as

corporaciones priblicas, ios municipios, y todo Patrono privado en
Puerto Rico segrln definido por 1a Ley 4-2017, "Ley de
Trarrs{ormaci6n y Flexibilidad Laboral" .

Situaci6n de Maltrato: cualquier acto de violencia dom6stica o de

g6nero, maltrato de menores, hostigamiento sexua-l en e1 empieo,
agresi6n sexual, actos lascivos o de acecho en su modalidad grave.

C
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Articulo 3.-Licencia Especial.
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Se establece una Licencia Especial para aquellos empleados, que indistintamente
exista o no una querella policiaca, en{renten e1los o un familiar, algurra situaci6n de
violencia dom6stica o de g6nero, malkato de menores, hostigamiento sexual en eI
empleo, agresi6n sexual, actos lascivos o de acecho en su modalidad grave.

Los empleados podr6n disfrutar de una Licencia Especial eenaaga sin sueldo de
hasta un m6ximo de quince (15) dias laborables arLuales adicionales a 1os que tienen
derecho por ley.

Los quince (15) dias concedidos bajo 1a Licencia Especial que se establece por esta
Ley podr5l ser utilizados en cada aflo natura-l y no podren ser acumulables ni
transferibles a1 siguiente aflo natural.

El patrono, a solicitud del empleado, permitir6 ei uso de los quince (15) dias
anuales establecidos en esta Ley a kav6s de horario fraccionado, flexible o intermitente.

La Licencia Especial proceder6 a solicitud de1 empleado. E1 empleado tendrd
discreci6n de solicitar cualquier otro tipo de licencia que pueda ser utilizada para los
mismos Jines a la cual tuviera derecho, ya sea con o sirr paga.

Articulo 4.-Aplicabilidad para Empleados.

El empleado est6 cua-1ificado para acogerse a la Licencia Especial si cumple con
todos los siguientes requisitos:

a) Ha sufrido, o tiene un familiar que ha sufrido, de violencia dom6stica
o de g6nero, maltrato de menores, hostigarniento sexual en eI

empleo, agresi6n sexual, actos lascivos o de acecho en su modalidad
gtaYe;

b) El empleado usa la licencia para atender 1a situaci6n antes descrita; y

c) El empleado no es e1 causante de 1a situaci6n

Articulo 5.-Usos de 1a Licencia Especial.

Cuando se relacionen a 1os prop6sitos de esta Le, el empleado podrA acogerse a

1a Licencia Especial para, entre otras, atender las siguientes situaciones:

a) orientarse y obtener una orden de protecci6n o cualquier orden

q)
judicial;
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b) buscar y obtener asistencia 1ega1;

c) buscar y obtener vivienda segura o espacio en un albergue;

d) visitar cualquier clinica, hospital o cita m6dica; y

e) orientarse, busca-r o bmeficiarse de cualquier tipo de ayuda o
seIV1Cl0S

Arficulo 6.-Deberes de1 Patrono

Todo patrono deber6

a) Proveer a todo empleado que asi 1o solicite la Licencia Especial
provista por esta Ley.

b) Mantener conJidencial toda informaci6n y documentaci6n
relacionada a cualquier empleado que se acoja a la Licencia Especial.

c) Maatener Ia posici6n de empleo de cualquier empleado que se

ausente del trabajo por esta-r acogido a 1a Licencia Especial.

d) Orientar a todos sus empleados sobre sus derechos y deberes bajo
esta Ley como parte de 1os protocolos y reglamentos que
implemente.

Articulo 7.-Documentaci6n requerida.

El patrono puede solicitar a1 empieado que se acoja a la Licencia Especial o que
solicite un acomodo razonable bajo los par6metros de la presente Ley, a proveer
evidencia documental que demuestre que 1a iicencia se ha tomado bajo los par6rnetros
establecidos en esta Ley. E1 empleado deberd proveer 1a documentaci6n solicitada dentro
de un t6rmino de tiempo razonabTe, que no exceder6 de dos (2) dias laborables luego de
1a rlltima ausencia tomada bajo esta Licencia Especial. La documentaci6n que provea el
empleado debe contener la certiJicaci6n donde conste clararnente e1 tiempo que tuvo que
dedicar para atender 1a situaci6ry con expresi6n de dlas y horas. En los casos que
envuelvaa menores de edad no se divulgar6 e1 nombre del menor, haciendo consta.r

solamente las iniciales de este. El pah'ono no podr6 solicitar evidencia de arresto o
convicci6n de una persona para justificar las ausencias bajo esta licencia. Un empleado
puede satislacer ia solicitud de evidencia por parte de1 patrono proveyendo, entre otros,
ulo de 1os siguientes documentos
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a) Una orden de protecci6ry orden que provea un remedio o cualquier
documentaci6n expedida por una instrumentalidad de1 Gobierno o
por un tribunal competente como resultado de una sifuaci6n de
maltrato contra e1 empleado o su familiar.

Un documento bajo e1 membrete de1 tribuna| agencia o proveedor
de servicios priblico o privado que haya atendido y provisto
asistencia relacionada a una situaci6n de maltrato conka e1

empleado o su farniliar.

Una querella o reporte policial donde se documente Ia situaci6n de
maltrato contra el empleado o su familiar.

b)

c)

d) Documentaci6n donde corste alguna admisi6n o confesi6n por pafie
de1 autor de 1a conducta que provoca la situaci6n de maltrato o

documentaci6n que pruebe actos realizados por e1 autor de 1a

conducta-

e) Documentaci6n sobre tratarniento m6dico que haya recibido e1

,empleado o su farniliar con relaci6n a 1a situaci6n de maltrato para
Ia que acude a requerir ayuda.

Una certificaci6n provista por un consejero debidamente certificado,
trabajador social, profesional de 1a sa1ud, lIder religioso, director de
un albergue, intercesor 1egal, representante legal u otro tipo de
profesional debidarnente cua-lificado que haya atendido o asistido al
empleado o su familiar en relaci6n con 1a sifuaci6n de maltrato.

c) Una declaraci6n jurada provista por otro empleado testigo de 1a

situaci6n de maltrato de1 empleado o su familiar.

h) Cualquier otro documento que demuestre de marera fehaciente que
e1 empleado se encontraba realizando gestiones para si o un farniliar
que fue victfuna de una situaci6n de maltrato.

Articulo B.-Con{idencialidad.

Todo patrono deber6 asegr-tar Ia confidencialidad y protecci6n de todo
documento provisto o creado con relaci6n a cualquier empleado que se acoja a la Licencia
Especial y no deber6 ser divulgado, excepto cuando se de alguna de 1as siguientes

situaciones:

q

4 El empleado solicite y consienta por escrito a que se divulgue.
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b) Medie una orden judicial para que se divulg-ue.

c) Sea requisito bajo alguna ley federa-1 o estatal divulgarla

d) Sea requerido para investigaci6n por agentes deI orden priblico o deI
Ministerio Pribiico.

e) Sea necesario para la protecci6n de cualquier empleado o para
solicitar cualquier remedio ante 1as agencias de ley y orden, ante eI

Departamento de Justicia o alte los tribunales.

Sea necesaria para el Departamento de 1a Familia durante el cr:rso de
una investigaci6n relacionada a menores.

Cualquier documento provisto por el empleado o empleada para estos ProP6sitos
deber6 archivarse en e1 expediente de personal del empleado en sobre sellado.

Articu-lo 9.-NotiJicaci6n

El empleado deber6 notiJicar a su patrono de su intenci6n de acogerse a la Licencia

, Especial con por 10 menos dos (2) dias laborables de antelaci6n al dia en que se ausentara
del trabajo. No obstante lo arterior, 1a notjficaci6n aI patrono podr6 efectuarse dentro de
un plazo menor si el empleado se ve impedido de cumplir su obligaci6n por una situaci6n
fuera de su control. En caso de que el empleado est6 en peligro inminente de riesgo a su
salud o seguridad" deber6 notificar en un periodo que no exceder6 los dos Q) dlas
laborables luego de su primera ausencia que la misma se debe a una situaci6n cubierta
por la Licencia Especial.

La notificaci6n requerida podr6 ser realizada mediante una comunicaci6n
tramitada a trav6s de1 propio empleado, un familiar, consejero debidamente certiJicado,
trabajador social, profesional de la sa1ud, lider religioso, director de albergue, intercesor
lega1, representante legal o cualquier otro profesional debidamente cualificado que haya
atendido o provisto algrin tipo de asistencia al empleado o su farniliar en relaci6n a una
situaci6n cubierta por la Licencia Especial. La noti{icaci6n podr1. reaTizarse a trav6s de
tel6{ono, vlafax, personalmente, mediante correo electr6nico, por escrito o por cualquier
medio corrfiable de comunicaci6n.

Artlculo 10.-Retenci6n de empleo.

Todo patrono vendr5 obligado a reservar eI empleo que desempefla el trabajador aI

momento de acogerse a 1a Licencia Especiai y a reirstalarlo en el mismo una vez haya 
O

agotado 1os dlas a 1os que tenfa derecho. 
dt̂ril
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Todo patrono que no cumpla con 1as disposiciones de esta c16usu1a,, vendrd obligado
a remunerar al empleado o a sus beneficiarios 1os salarios que dicho empleado hubiese
devengado de haber sido reinstalado. Adem6s, 1e responder6 de todos 1os daflos y
perjuicios que le haya ocasionado.

Articulo 11.-Prohibiciones

Ningrln patrono podr6 considerar 1os dias utilizados por esta Licencia Especial
para emitir evaluaciones desfavorables a1 empleado o tomar acciones perniciosas en

contra de 6ste como, por ejemplo, pero sin limitarse, a reducciones de jornada laboral,
reclasiJicaci6n de puestos o cambios de turnos.

No podrd afi1izar, como parte del procedirniento administrativo de su empresa o
como polltica de esta, las ausencias que searr justificadas, como criterio de eficiencia de

los empleados en eI proceso de evaluaci6n de estos, si es considerado para aumentos o

ascensos en 1a empresa para la cual trabaja.

No podr6 considerar 1as ausencias cargadas a 1a Licencia Especial, para justificar
acciones disciplinarias tales como suspensiones o despidos.

Ningrln patrono podr6 discriminar o tomar algurLa acci6n de empleo adversa
contra un empleado que se haya acogido a la Licencia Especial.

Ningiin patrono deberd intervenir indebidamente u obstaculizar e1 ejercicio de los

derechos de los empleados bajo esta Ley.

Ningrin patrono o persona que haya tenido acceso por raz6n de su empleo a Ia
in-formaci6n o documentaci6n provista por el empleado para acogerse a ia Licencia
Especial podr6 divulgar 1a irrformaci6n provista, sujeto a 1as excepciones establecidas en
Ia presente Ley.

Articulo 12.-Penalidad

Todo. pakono que incumpla 1as disposiciones establecidas en 1a presente Ley
estar6 sujeto a una multa administrativa de doscientos cincuenta d6lares ($250.00) hasta
un m6xirno de cinco rnil d6lares ($5,000.00).

El Departamento de1 Trabajo y Recursos Humaaos de Puerto Rico y Ia Oficina de
1a Procuradora de 1as Mujeres de Puerto Rico crear6ry en un t6rmino de noventa (90) dias
de aprobada esta Ley, un reglamento para establecer e1 procedirniento investigativo,
adjudicativo y de imposici6n y cobro de multas en casos de incumplirniento con Ias
disposiciones de esta Ley. Dicha reglamentaci6n ser6 remitida a la Asamblea Legislativa

-$

9



10

para su ratificaci6n {inal. De no expresa-rse en un t6rmino de sesenta (60) dias, se

entender6 raLi{icado.

El Secretario de1 Departamento de1 Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico
o la Procuradora de las Mujeres de Puerto Rico, segrll proceda, tendren 1a facultad de
investigar, recibir y presentar querellas e imponer las penalidades dispuestas en este

Articulo.

concede esta LeU podrdrt presentar su reclqmo ante el Departamento del Trabaio u recursos

Ifumanos o ante lq O cina de Ia Procuradora de las Mu eres. Por su los tes empleados
de 1as agencias, municipios, instrumentalidades y corporaciones pdblicas dei Gobierno,
que est6n en desacuerdo con 1a determinaci6n de 1a autoridad nominadora con respecto
a 1a licencia especial que se establece mediante esta Ley, podr6l a su vez, de forma
discrecional, presentar su reclamaci6n ante 1a Oficina de 1a Procuradora de las Muieres o

ante la Comisi6n Apelativa de1 Ser-vicio Pribiico o foro administrativo competente, de
con{ormidad con las leyes y reglamentos aplicables.

AdemAs., todo patrono que incumpla con 1as disposiciones de esta Ley incurrir6 en
responsabilidad civil, disponi6ndose que e1 empleado aJectado tendr6 derecho a instar
acci6n civil ante el Tribunal con jurisdicci6n para reclamar ios daflos y perjuicios que 1e

hubiese causado.

Los fondos que se recauden por concepto de la multa aqui establecida ser5a
destinados para la distribuci6n de fondos y donativos que otorga 1a Oficina de Ia
Procuradora de 1as Mujeres a 1os albergres que atienden mujeres en situaciones de a-1to

riesgo.

Articulo 13.-Acomodo Razonable.

Todo empleado podr6 solicitar un acomodo razonabTe o condiciones flexibles de
trabajo que 1e permitan atender una situaci6n de maltrato.

Dicho acomodo se reaTizard por acuerdo con el patrono y segiln 1o permitan las
tareas y responsabilidades del empleado y de corrformidad con 1o establecido en nuestro
ordenamiento juridico. Dicho acomodo puede reaTtzarse, entre otros, moviendo al
empieado del lugar flsico donde ejerza sus funciones, modificando 1as tareas asignadas
al empleado, una modficaci6n a sus horarios de entrada, salida, almuerzo o descanso, o
de cualquier otro modo que mediante acuerdo se pueda establecer para que el empleado
pueda buscar y obtener 1a ayuda que necesita para atender la situaci6n de violencia
dom6stica o de g6nero que atraviesa este o un familiar. 

,yl

Los empleqdos del sector prioqdo que consideren que se han aiolentado los derechos que le

/
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Cualquier solicifud de acomodo deber6 realizarse por escrito y solo ser6 denegada
bajo fundamentos de falta de razonabilidad de1 acomodo solicitado, no sin previo
auscultar todas las alternativas de acomodo posibles para e1 empleado.

Articulo 14.-Ser5. responsabilidad de todas 1as agencias del Gobierno de Puerto
Rico a 1as que Ie aplique la Ley 162-2010, segrin enmendada, conocida como "Ley para
requerir la promulgaciOn e irnplantaci6n delrotocolos de Intervenci6n con Vicdmas y
Sobrevivientes de Agresi6n Sexual en 1as Agencias de1 Gobierno de Puerto Rico" , tr.cluir
en su protocolo 1a obligaci6n de1 patrono de orientar y divulgar a los empleados sobre Ia
Licencia Especial que se establece en esta Ley.

Los protocolos que se establezcan de corLformidad con la Ley Ntm. 17 de 22 de
abril de 1988, segrin enmendada, conocida como "Ley que Prohibe e1 Hostigarniento
Sexual en el Empleo" y de con{ormidad con Ia Ley 217-2006, segrin enmendada, conocida
como "Ley para la Implantaci6n de un Protocolo para Manejar Situaciones de Violencia
Dom6stica en Lugares de Trabajo o Emp1eo", deber5l incluir una orientaci6n y
divulgaci6n por parte de1 patrono sobre 1a Licencia Especial que se establece en esta Ley.

Articulo 15.-C16usula de Separabilidad

Si cualquier c1dusu1a, pfuralo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, 1etra, articulo,
disposici6ry secci6n, subsecci6rL titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Ley
fuera anulada o declarada inconstitucional, 1a resoluci6ru dictamen o sentencia a tal efecto
dictada no afectar6, perjudicarS, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. E1 efecto de dicha
sentencia quedar6 lfunitado a 1a c16usu1a, patalo, srtbp1nalo, oraci6ry palabra, letra,
articulo, disposici6ry secci6n, subsecci6rL titu1o, capItulo, subcapitulo, ac6pite o parte de
Ia misma que asi hubiere sido amrlada o declarada incorstitucional. Si la aplicaci6n a una
persona o a una circurstancia de cualquier c16usu1a, pfuralo, sttbpfurafo, oraci6ry
palabra, letra, artlculo, disposici6n, secci6ry subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitr-rJo,
ac6pite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, 1a resoluci6r;
dictamen o sentencia a tal efecto dictada no a-fectar6 ni invalidar6 la aplicaci6n de1

remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en 1as que se pueda aplicar
v6lidamente. Es 1a voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que 1os

tribunales hagal cumplir las disposiciones y Ia aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida
posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional
alguna de sus partes o aunque se deje sirr efecto, invalide o declare ilconstitucional su
aplicaci6n a alguna persona o circunstancias.

w
Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n

Articu1o 16.-Vigencia.



ORIGINAL

GOBIERNO DE PLIERTO RICO
L-'-/.L.

18 u" Asamblea
Legislativa

5tu Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

R. C. de la C.74
-:il DEIUNIoDE2019

AL SENADO DE PUERTO RICO YA LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

El Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en
relaci6n a la R. C. de la C.74, tituiado:

Para ordenar a Ia Compafrla de Fomento Industrial a cumplir con 1o establecido en la
Resoluci6n Conjunta Nrim. 252-2012, y comience los tr5rnites para Ia

transferencia de la titularidad de las facilidades y ei solar donde ubicaba la
fdbrica Pan Am Shoe Co. al Municipio de Camuy; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

con las enmiendas contenidas en eI entirillado electr6nico que le acompafla.
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Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO POR LA CAMARA REPRESENTANTES

Hon. Thomas Rivera Schatz Hon.

l,^r

Hon. Carlos J ez Mateo Hon. Carlos ]. M6ndez Nfflez

H ose P6rez Rosa Hon. J Franqui Atiles

Hon. Anibal Torres Torres Hon. Rafael Hern6,ndez Montaftez

Hon. Juan M. Dalmau Ramirez Hon. Denis Mdrquez Lebr6n

Z

1o



ENTIRILLADO ELECTRoNICO

(R. C. de laC.74)
(CoNFERENCTA)

RESOLUCIoN CONJUNTA

, dL6rcErrErrqEs<{7

a la Comp4fiia de Fomento Industrial a cumplir con
lo establecida en Ia Resoluci6n Coniunta Nim. 252-2012 , tt comience los trdmites para la
transfurencia de Ia titulaidad de las facilidades y e1 solar donde ubicaba la fdbrica
Pan Am Shoe Co. a1 Municipio de Camuy; y para otros fines relacionados

EXPOSICION DEMOTIVOS

La Resoluci1n Coniunta Nim. 252-2!12 fiU lprobqdq Jpn el fin Lie ordenar a la
Cn afiia de Fofiento Industrial a tra r libre de costo al Muni dt Camu la titulaidad
de las facilidades rt el solar donde ubicaba la fibica Pan Am Shoe C-o , cita en la carretera PR
LL9, Km 5.2, del mencionado municipio. La misma {ue aprobada en el afio 2012, por lo que han
transcurrido mds de seis (6) anos sin que se hava tomado acci1n afirmatioa alguna que oaua
acorde con los fines de la pieza lerislatioa aprobada.

El prop6sito de esta Resoluci6n Conjunta es otorgarle la titularidad de ese local y
predio ai Municipio de Camuy con el fin de lograr un desarrollo econ6mico adicional

e1 municipio. Se conoce que existen entes interesados en el desarrollo del lugar y se

anticipa la creaci6n de sobre cien (100) empleos, elemento indispensable en estos

momentos de crisis econ6mica.

Por tanto, es meritorio realizar todas ias acciones #irmativas que vayan dirigidas
a lograr que se complete el traspaso de titularidad del predio que comprende la fdbrica
Pan Am Shoe Co. al Municipio de Camuy. Puerto Rico necesita acciones que vayan
acorde con el desarrollo econ6mico de la regi6n y la dilaci6n en el traspaso de estas

propiedades atenta contra este desaffoI1o y e1 deseo de muchos municipios de echar a

su gente y sus comarcas hacia adelante.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO R]CO :

Secci6n l..-Se ordena



2

nn17 .^-1- ^-'-^--laj- .-l --'l--^-+^ l^ +-^--f^-^-^;- ^ ^',^l^,,;^- ^+-^

a la Compafiia de Fomento
Industial a cumplir con lo establecido en la Resoluci6n Con iunta N m. 252-2012, q comience

los trdmites ara la trans cia de Ia titulaidad de las cilidades el solar donde ubicaba la
antigua f6brica Pan Am Shoe Co. a1 Municipio de Camuy.

Secci6n 2.+1 €emrt6 La Compafiia de Fomento de Puerto Rlco tendr6 un t6rmino de
treinta (30) dias contados a partir de Ia aprobaci6n de Ia presente medida para evduar

+ansaeei6n comenzar los trdmites de transferencia, serin dispuesto en la Resoluci6n Coniunta
N m. 252, supra

Secci6n 3.-

La Compafiia de Fomento de

Puerto Rico rendird un informe a Ia Asamblea Legislatioa dentro del tdrmino de cuarenta v cinco
(45) dias, contados a partir de la aprobaci6n de Ia presente medida, en eI cual detallard de las
qestiones realizadas con relaci1n al cump limiento de lo ordenado por Ia Resoluci6n Coniunta
252, supra v de la presente medida

Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Conjunta se interpretara de forma tal, para hacerla
v5lida y que se encuentre acorde con Io establecido en la Constituci6n de Puerto Rico y
la Constituci6n de les-Estados Unidos de Am6rica.

Secci6n 5.-Si cualquier c16usu1a, pArrafio, subpfurafo, oraci6ry palabra, letra,
articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tituIo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de

esta Resoluci6n Conjunta fuera anuiada o declarada inconstituciona| 1a resoluci6n,
dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6, perjudicar6, ni invalidard eI

remanente de esta Resoluci6n Conjunta. El efecto de dicha sentencia quedar6 limitado a

la cl6usuia, p6nalo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n,

subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acaPite o Parte de la misma que asi hubiere
sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una

circunstancia de cualquier cl6usula, pfurafio, subP6rraJo, oraci6n, palabta,letra, articulo,

disposici6ry secci6rL subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o Parte de esta

ReJoluci6n Conjunta fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n,
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dictamen o sentencia a tal efecto dictada no #ectar6 ni invalidard la aplicaci6n del
remanente de esta Resoluci6n Conjunta a aquellas personas o circunstancias en que se

pueda apiicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e inequlvoca de esta Asamblea
Legislativa que los tribulales hagaa cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta
Resoluci6n Conjunta en Ia mayor medida posibie, aunque se deje sin efecto, anule,
invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje
sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o
circunstancia.

Secci6n 6.-Esta Resoiuci6n Conjunta comenzarS- a regir ,inmediatamente despu6s
de su aprobaci6n.



GOBIERNO DE PLIERTO RICO

QRIGINAL i ,1. -lit rrk; :l-'

rPi1.-*:.:.'r. i,E:rtgiyE..:-i rt E F

t1-'/
_^./
sta 5es16n
Ordinaria

18 "" Asamblea
Legislativa

SENADO DE PUERTO RICO

INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

R. C. de la C.196
6P onluNtoDE2019

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

E1 Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en

relaci6n a la R. C. de la C.196, titulado:

Para ordenar a1 Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles. creado por la
Ley 26-2017, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley de Cumplimiento con
el Plan Fiscal", evaluar corrforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la
transferencia, usu{ructo o cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha
Ley, del Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas al municipio de
Bayam6ry las instalaciones que alberga la Escuela Elemental Van Scoy, en la
Ciudad de Bayam6ry con el fin de crear una escuela especializada en el deporte y
1a recreaci6n; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado
con las enmiendas contenidas en ei entirillado electr6nico que Ie acompafla.
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Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES :

e
Hon. Thomas Rivera Schatz at S

C ,E
Ho Carlos guez Mateo

ose . P6rez Rosa

Hon. Carlos ]. nd N

1;
Hon. Luis P6rez

Hon. Anibal Torres Torres Hon. Rafael Hern6ndez Montaflez

Hon. Juan M. Dalmau Ramirez Hon. Denis Marquez Lebr6n



ENTIRILLADO ELECTRONICO

(R. C. de la C. 196)
(CoNFERENCTA)

RESOLUCIoN CONJUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles. creado por
+ire**-de la Ley 26-2017, seg1n enmendada, mejor conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", a evaTuar conforme a 1as disposiciones de la Ley

y el reglamento, la trarsferenci usu cfo o cualquler
otro negocio juridico contemplado en dicha Ley, @
^^a--+^aio+;-^o ;-,1;,,;,1,,^'l^. .l^ l^ ^-^-,,^-+^ *-no^--iAn del Departamento de
Transportaci6n y Obras Publicas al municipio de Bayam6n, las instalaciones que
alberga la Escuela Elemental Van Scoy, en la Ciudad de Bayam con eI n de crear
una escuela espeaalimda en el deporte u la recreaci|n; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Departamento de Educaci6n del Gobiemo de Puerto Rico se encuentra en un
proceso de restructuraci6n y reorganizaci6n. A fin de cumplir con estos planes, durante
la pasada administraci6ry se clausuraron alrededor de cien (100) escuelas en todo
Puerto Rico. Una de las escuelas, seleccionadas Io fue la Escuela Elemental Van Scoy, en
1a Ciudad de Bayam6n. La escuela ofrecia un nivel escolar de elementai y sus
facilidades fisicas se encuentran ubicadas en la Carretera 167, kil6metro 15.1,
hect6metro 4, de 1as Parcelas Van Scoy.

Las instalaciones que albergaba esta escuela, tienen un gran valor para desarrollo
social, econ6mico y cultural. EI Municipio de Bayam6n ha expresado su inter6s en
adquirir dichas facilidades. Parte de ias iniciativas que contempla ia Administraci6n
Municipal, es la creaci6n de una escuela especializada en el deporie y la recreaci6n.

Por los fundamentos antes expresados, y cumpiiendo con nuestro deber
ministerial, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio que se apruebe esta
Resoluci6n Conjunta, y se 1e ordene a las agencias concernientes tomar las medidas
necesarias para el cumplimiento de la misma, todo con el prop6sito de fomentar la
educaci6n y el deporte en nuestra juventud.

RESUELVESE P OR LA ASAMBLEA LEGISIATIVA DE PUERTO R]CO:

secci6n 1.-se ordena a1 Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles.
creado por +i+fird-de la Ley 26-2017, seg1n enrnendada, meior conocida como,,Lev de
Cumplimiento con el Plan Fiscal'', a evaluar conforme a 1as disposiciones de la Ley%-

y e1 reglamento, la trarsferencra. ug4fuzcto
negocio juridico contemplado en dicha Ley,

o cualquier otro20477+€Ein-€nmendad4
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del Departamento de
Trarsportaci6n y Obras Priblicas al Municipio de Bayam6ry las instalaciones que
alberga la Escuela Elemental Van Scoy, en 1a Ciudad de Bay
escuela espeaalizada en el deporte v la recreaci6n.

con el n de crear una

Secci6n 2.-Si e1 Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles,
aI amparo de la Ley 26-2017, segin enmendada, aprueba ia transfere usu too
cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha Ley, segrin corresponda a base de
las caracteristicas individuales de esta propuesta transacci6n, el Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas, sera responsable de realizar 1as gestiones necesarias,
para cumplir con 1a determinaci6n del Comit6.

Secci6n 3.-E1 Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado
por virtud de la Ley 26-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de Cumplirniento
con el Plan Fiscal", deber6 evaluar 1a transferencia propuesta en esta Resoluci6n
Conjunta en un t6rmino, improrrogable, no mayor de ne+enia-{90) treinta dias
laborables contados a partir de 1a aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta

Secci6n 5 {.-Si cualquier cl6usula, pAta6o, subparra{o, oraci6n, palabra, letr4
articulo, disposici6n, secci6ry subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de

ta Resoluci6n Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6rL
dictamen o sentencia a tal efecto dictada ro aiectarA, perjudicar6, ni invalidar6 el
remanente de esta Resoluci6n Conjunta. El efecto de dicha sentencia quedard limitado a
ia cl6usula, p{rralo, subparrafo, oraci6ry paLabra, letra, articulo, disposici6ry secci6ry
subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de la misma que asi hubiere
sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una
circunstancia de cualquier c16usu1a, p1rra6o, subplrrafo, oraci6rL palabr4 letra, articulo,
disposici6n, secci6ry subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta
Resoluci6n Conjunta fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6ry
dictamen o sentencia a tal efecto dictada no a-fectara ni invalidar6 la aplicaci6n del
remarente de esta Resoluci6n Conjunta a aquellas personas o circunstancias en que se
pueda aplicar vSlidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea
Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y ia aplicaci6n de esta
Resoluci6n Conjunta en la mayor medida posibie, aunque se deje sin efecto, anule,
invalide, perjudique o declare inconstituciona_l alguna de sus partes, o aunque se deje
sin.. efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a algula persona o
circunstancia.

Secci6n 6 S.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a

0

despu6s de su aprobaci6n.
regir inmediatamente
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R. C. de la C.222
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AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

EI Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en

relaci6n a la R. C. de la C.222, titulado:

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado

por la Ley 26-2017, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley de

Cumplimiento con e1 Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de 1a ley y
el reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio juridico contemplado en

dicha Ley, segrin corresponda a base de las caracteristicas individua-les de la
propuesta transacci6n al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, por parte
de la Autoridad de Tierras, los terrenos donde enclavan las viviendas de los

residentes de la denominada Comunidad Villa Esperanza, en el Barrio Galateo del

Municipio de Toa A1t4 y ur.a vez adquirida la titularidad, segregarlos y cederlos;

otorgdndole fftulos de propiedad a los vecinos de ia antes mencionada comunidad,
y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base e1 texto enrolado
con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que 1e acompafla.

0WY

x
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Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES :

it,

i

Hon. Thomas eta Schatz

Hon. Carlos J. R

Hon. Nelson del Valle Co16n

H dro J

Yu
teo

Hon. Eric Correa Rivera

Hon. Anibal J. Torres Torres Hon. R#ae1 Hernitndez Monta-flez

Hon. Juan M. Dalmau Ramirez Hon. Denis Marquez Lebr6n



ENTIRILLAD O ELECTRONICO

(R. C. de la C.222)
(coNFERENCTA)

RESOLUCIoN CONJUNTA

Para ordenar a1 Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
pot laLey 26-2017, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley de Cumplirniento
con el Plan Fiscal", evalular conJorme a las disposiciones de la ley y el reglamento,
Ia transferencia o cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha Ley, segrln
corresponda a base de 1as caracteristicas individuales de la propuesta transacci6n al
Departamento de Ia Vivienda y a Ia O{ieina para el ie€ y
eemr*n++a+ie de Puerto Rico, por parte de la Autoridad de Tierras, 1os terrenos
donde enclavan las viviendas de los residentes de Ia denominada Comunidad Villa
Esperanza, en el Barrio Galateo del Municipio de Toa Aita, y :orra vez adquirida la
titularidad, segregarlos y cederlos; otorg6ndole titulos de propiedad a ios vecinos
de la antes mencionada comunidad, y para otros fines relacionados.

EXPOSiCI6N DE MOTIVOS

El Departamento de la Vivienda es la entidad responsable de elaborar y ejecutar
1a politica priblica relativa a la vivienda. A esos efectos, y mediante Ia Ley Nrlm. 58 de 9
de agosto de 199L, seg(n enmendada, conocida como "Ley para Reorganizar el
Departamento de 1a Vivienda", la rcferida agencia constituye un ente facilitador de1

desarrollo de vivienda de inter6s social.

Por virtud de Ia Iey artes mencionada, en Puerto Rico es politica priblica 1o

siguiente:

"1 Se haga uso 6ptimo de los terrenos disponibles adecuados para e1

desarrollo de vivienda mediante usos rrdxtos y de mayor densidad
poblacional.

Se aumente la cantidad de vivienda disponible mediante la conversi6n de
edificios existentes dedicados a otros usos y la promoci6n de la
rehabilitaci6n de los centros urbanos de los pueblos y la ayuda a los
residentes de viviendas deterioradas para rehabilitarlas y evitar que
desaparezcan del inventario de vivienda existente.

Se organice y se provea financiamiento de vivienda utilizaldo fondos de
fuentes que ahora no se utilizan, estableciendo fondos rotativos en bancos
privados para Ia rehabilitaci6n de vivienda, coordinando 1os programas
federales y privados con las diversas agencias dei gobierno, proveyendo

2.

3
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incentivos a los proyectos de inter6s social para reducir el costo de Ia
construcci6n y propiciando proyectos que utilicen los incentivos que
provee la ley de coparticipaci6n.

Se promueva el desarrollo y construcci6n adecuada y apropiada mediante
la preparaci6n de guias de diseflo, la creaci6n de una junta de revisi6n de
diseflo para recomendar aqu6ilos que promuevan 1a densificaci6n de las
ciudades y ios centros urbanos y la construcci6n de vivienda en predios
baldios de las zonas urbanas.

Se mejore la calidad de vida en los residenciales p(rblicos y en las
comunidades rurales mediante 1a participaci6n de los residentes,
fomentando y orgarizando consejos de comunidad.

Se provea vivienda para grupos con necesidades especiales como son los
envejecientes, los impedidos, las victimas de la violencia dom6stica, 1os

deambulantes y las familias donde s61o hay un jefe de familia.

Se trabaje en comunidades de alto riesgo de desastre naturaf en conjunto
con las otras agencias competentes.

Se promuevan los proyectos de ayuda mutua y esfuerzo propio tanto en las
Sreas rurales como urbanas, mediante un proceso mAs A$1."

En consideraci6n a lo anterior, presumiblemente, todo ciudadano tiene derecho a

urra vivienda adecuada que le provea a 6l y a1 componente familiar al cual pertenece,
seguridad y protecci6n. El Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de instaurar
la politica priblica correspondiente para salvaguardar este derecho en conjunto con
aquellos organismos de gobierno que administran los asuntos relacionados al derecho de
vivienda.

Dicho 1o anterior, desde hace aflos se conoce ia situaci6n que enfrentan cientos de
personas que han reafizado actos de dominio de forma ilegal sobre terrenos que son
propiedad de la Autoridad de Tierras"localizados en el Barrio Galateo del Municipio de
Toa AIta. La comunidad que se ha desarrollado en dicho barrio, se ha constituido con el
nombre de "Villa Esper anza" . Estas personas/ io fnico que solicitan es tener acceso a una
mejor calidad de vida, segfn se contempla en la Declaraci6n Universal de Derechos
FIumanos, adoptada y proclamada por la Resoluci6n de la Asamblea General 217 A (III)
de la Orgarizaci6n de las Naciones Unidas, e1 10 de diciembre de 1948.

En especifico, la Secci6n 1 del Articulo 25 dispone que:

4
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"[t]oda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, asi
como a su farrilia, la salud y elbienestar, y en especial Ia alimentaci6n, el vestido,
la vivienda, la asistencia m6dica y los servicios socia-les necesarios; tiene asirnismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viud ez, vejez
u otros casos de p6rdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad."

(Enfasis nuestro)

M6s arlrL cabe seflalar que Ia Secci6n 20 del Articulo II de la Constituci6n de Puerto
Rico expresamente dispone sobre:

"[e]l derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que
asegure para si y para su farnfia la salud, e1 bienestar y especialmente la
alimentaci6o e1 vestido, la vivienda, la asistencia m6dica y los servicios sociales."

(Enfasis nuestro)

En consonancia con 1o anterior, es, irremediablemente, resporsabilidad del Estado
propiciar que todos los puertorriqueffos cuenten con un hogar que tenga acceso a los
servicios b6sicos, tales como acueductos, energia el6ctrica y telefonla.

Lamentablemente, a pesar de 1a cantidad de aflos transcurridos, los reclamos de
estos ciudadanos aparentan haber caido en oidos sordos. La deplorable situaci6n bajo la
que viven y 1a falta de posesi6n de un titulo de propiedad sobre las residencias y ios
solares donde se han enclavado, les han impedido solicitar los servicios necesarios para
obtener permisos de uso, 1o q17e, a s7 vez,les obstaculiza acceso a los servicios esenciales
de suplido de agua, energia el6ctrica y asfalto para las ca11es que al'li uligafl.

Esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico, tomando conocirniento pleno de la
situaci6n adversa que sufren los residentes de la Comunidad Villa Esperanza, entiende
que es meritorio y una medida de justicia social, ordenarle al Cornit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2077, segrin enmendada,
mejor conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar con{orme a las
disposiciones de ia ley y e1 reglamento, la trarsferencia o cualquier otro negocio juridico
contemplado en dicha Ley, segrll corresponda a base de las caracteristicas individuales
de Ia propuesta transacci6n a1 Departamento de Ia Vivienda y-a-fa-€f1€ina-?a+ad

ie de Puerto Rico, por paate de Ia Autoridad de
Tierras, los terrenos donde enclavan las referidas viviendas, para que a s1J vezl puedan
segregarlos y cederlos, mediante 1a otorgaci6n de titulos de propiedad, a dichos vecinos.

RESUELYESE POR LA ASAMBLEA LEGISI"\TIVA DE PUERTO RICO:



4

Secci6n 1.-Se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades
Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, seg{n enmendada, mejor conocida como "Ley de
Cumplirniento con el PIan Fiscal" , evaiuar conforme a las disposiciones de 1a Iey y el
reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha Ley,
segrin corresponda a base de las caracteristicas individuales de 1a propuesta transacci6n
al Departamento de la Vivienda y a ta Ofieina para ieo-y
eerauni+a+is de Puerto Rico por parte de la Autoridad de Tierras, los terrenos donde
enclavan las viviendas de los residentes de la denominada Comunidad Villa Esperanza,
en el Barrio Galateo de1 Municipio de Toa Alta, y luego de adquirida la titularidad de los
mismos, segregarlos y cederlos, otorg6ndole titulo de propiedad a los vecinos
beneficiarios de dicha 6rea.

Secci6n 2.-De aprobarse la transferencia, la Autoridad de Tierras tralsferird al
Departamento de la Vivienda
eemurutarie de Puerto Rico los terrenos identificados en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n
Conjunta, en un tdrmino de tiempo no mayor de sesenta (60) dias nafurales, luego de
aprobada 1a misma.

Secci6n 3.-De aprobarse la transferencia, el Departamento de 1a Vivienda y-la
de Puerto Rico tendrdn a su

cargo todo eI procedimiento relacionado a la segregaci6n de los terrenos y preparardn un
plano de los lindes territoriales de los mismos.

Secci6n 4.-Si el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles
aprueba la transferencia, los terrenos se entregar6n en las mismas condiciones en que se

encuentren aI momento de aprobarse esta Resoluci6n Conjunta, sin que exista obligaci6n
alg-una del Departamento de Vivienda
yffiio de Puerto Rico, de rcalizar mejoras o modi-ficaciones antes de ia otorgaci6n
de los titulos de propiedad.

Secci6n 5.-Se autoriza aI Secretario dei Departamento de la Vivienda de Puerto
Rico -, -I T-r;-^-+^- E;-,,+i,,^ ,l^ I- rlf;i- .--- ^I n^--:^Il^ q^;-^^-^*;-^ ..

J
@ieeaaceptardorracionesdecualquierPeIsona/naturaio
jrridica, y de cualquier departamento, agencia, instrumentalidad, corporaci6n prlbiica o
subsidiaria de 6stas y de 1os municipios de Puerto Rico o del Gobierno de los Estados
Unidos de Am€rica para ser utilizados en los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 6.-,A los fines de asegurar 1a efectiva consecuci6n de 1o dispuesto en esta
Resoluci6n Conjunta, se autoriza, pero sin limitarse a ello, al Secretario del Departamento
de la Vivienda ieeeer6rnieeJ
eomunita+ie de Puerto Rico a:
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" (") contratar, establecer acuerdos y alianzas con personas o entidades jurldicas
prlblicas o privadas que sean necesarias para ei adecuado desempeflo de las
responsabilidades dispuestas en esta Resoluci6n Conjunta; y

(b) recibir asistencia gerencial, t6cnica, administrativa, ya sea de procedencia
priblica y/o privada, y contratar para estos fines y otros que seal
necesarios."

Secci6n 7.-Culminado ei proceso de entrega de tltulos de propiedad dispuesto en
estaReso1uci6nConjunta,e1DepartamentodelaVivienda@
@iodePueItoRicoremitir5aa1aAsamb1eaLegis1ativade
Puerto Rico, por medio de sus correspondientes Secretarias, una certiJicaci6n acreditando
la realizaci6n de las tareas ordenadas.

Secci6n 8.-El Comit6 de Evaiuaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles deber6
evaluar la transferencia propuesta en un t6rmino improrrogable de noventa (90) dias
laborables. Si aI transcurso de dicho t6rmino eI Comit6 no ha ernitido una determinaci6n
final se entender6 aprobada la transferencia propuesta, por 1o que deber5l iniciarse
inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesi6n.

Secci6n 9.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s
de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

El Comit6 de ConJerencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en

relaci6n a la R. C. de la C. 456, titulado:

Para designar con el nombre de Guillermo E. Arce Vargas, el tramo de ia calle que nace

en la Carreter a PR-696, jurisdicci6n de Dorado, Puerto Rico y discurre por la
Zona Industrial hasta las inmediaciones del Centro Comercial Mahi-Mahi, para
reconocer su trayectoria y aportaci6n a la industria local, autorizar la instalaci6n

de r6tulos; arftorizar el pareo de fondos; y para otros fines relacionados.

Tiene e1 honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado
con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompafla.

w
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Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES :

%-x
Hon. Thomas Schatz n"". c"rf ." l. Ladndu, *u n",

6tez

Hon. Pedro J. Gu

J O. P6rez Rosa

Hon. Carlos J

fut
z Mateo

Hon. Rossana [.6pez k6n Hon. Rafael Hem5ndez Montafiez

Hon. Juan M. Dalmau Rarnlrez Hon. Denis M6rquez l,ebr6n

C
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(R. C. de la C.456)
Ct1)t-,enu"

RESOLUCION CONJUNTA

Para designar con eI nombre de Guillermo E. Arce Vargas, el tramo de la calle que nace
en la Carretera PR-696, jurisdicci6n de Dorado, Puerto Rico y discurre por la
Zona Industrial hasta las inmediaciones del Centro Comercial Mfi-Mahi, para
reconocer su trayectoria y aportaci6n a la industria local, autorizar la instalaci6n
de r6tulos; arttorizar el pareo de fondos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

EI tramo de via priblica que nace en Ia Carretera PR-696, jurisdicci6n de Dorado,
Puerto Rico y se prolonga por el Centro Comercial Mahi-Mahi se constituye en Ia via
principal de acceso para fdbricas y comercios que operan en el 6rea. Por esa via entran y
salen los vehiculos que trasportan mercaderias desde y hasta los distintos puestos de
producci6n y venta. Para facilitar la entrega de correspondencia y la ubicaci6n de los
establecimientos, esta calle fue designada como Cal1e Comercio en octubre del aflo 2014.

En 6nimo de hacer justicia a r:n hombre vinculado a la industria local y
respondiendo a1 clamor de los que junto a 61 dieron vida a la Zona Industrial de
Dorado, consideramos m6s que meritorio designar el tramo de Ia calle con el nombre de
Guillermo E. Arce Vargas.

Arce Vargas fue gerente general de la empresa Emerson en Puerto Rico y desde
esa posici6n ofreci6 mfltiples oporfunidades de empleo a hombres y mujeres de
Dorado y toda la regi6n norte de Puerto Rico. En su vida personal ha sido ul ciudadano
de biery serio, honesto e integro. Desde su funci6n gerencial se identific6 de forma ta1

con Dorado que estableci6 su residencia en este municipio y es en €ste donde disfruta
de su retiro de la vida profesional.

Por todo 1o anterior, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, con el inter6s
especifico de reconocer la trayectoria y aportaci6n de Guillermo E. Arce Vargas a 1a

industria local, decide designar con dicho nombre el lramo de la calle que nace en la
Carretera PR-696, jurisdicci6n de Dorado, Puerto Rico y discurre por la Zona Industrial
hasta las inmediaciones del Centro Comercial Mfi-Mfi.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISI-STIVA DE PUERTO KICO :

Secci6n 1.-Se designa con eI nombre de Guillermo E. Arce Vargas, el tramo de la

calle que nace en la Carretera PR-696, jurisdicci6n de Dorado, Puerto Rico y discurre

por la Zona Industrial hasta ias inmediaciones del Centro Comercial Mahi-Mahi, para

reconocer su trayectoda y aportaci6n a la industria local n (yv
Y t/'
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Secci6n 2.-La Cornisi6n Denominadora de Estructuras y Vlas Priblicas del
Gobierno de Puerto Rico tomar6 ias medidas necesarias para dar cumplimiento a ias
disposiciones de esta Ley.-Atn_su'jgcj6n a lo ilispuesto en el k
iunio de '1961, sesin enmendada.

Secci6n 3.-Una vez aprobada esta Ley, el Municipio Aut6nomo de Dorado,
proceder6 con la nueva identi{icaci6n y la rotuIaci6n del tramo aqui designado,
conforme dispone esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 4.-A fin de lograr la rotulaci6n del tramo aqui designado, se autoriza al
Municipio de Dorado, a peticionar, aceptat, recibir, preparar y someter propuestas para
aportaciones y donativos de recursos de fuentes prlblicas y privadas; parear
cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del
sector privado; asi como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente, priblico
o privado, dispuesto a participar en ei financiamiento de esta rotulaci6n.

Secci6n S.-Esta Resoluci6n Conjunta entrara en vigor inmediatamente, luego de
su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comitd de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al P. del S. 280, titulado:

Para enmendar las Secciones 5023.M y 5023.06 de la Ley 1-2011, conocida como "C6digo
de Rentas Lrternas para un Nuevo Puerto Rico", con el prop6sito de permitir y
fomentar el desarrollo de la induskia de cerveza artesanal en Puerto Rico.

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.

Respefu osamente sometido,

-D d
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POREL SENADO DE PTJERTO RICO:

HON.THOMAS sclIATZ

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

al -

'-\4,{^,'^\oU", -\ A.Nr0..l-^_

HON. CARLOS MENpTZ NUNTZ

HO L. SOTO TODILLA

o .CARMELO SANTIAGO HON. ol. GUZ

HON. ANfBAL l. TORRES TORRES HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANEZ

HON.JUANM. DA HON.D LEBR N

)

)



Entirillado Electr6nico

(P. del s.280)

(Conferencia)

LE"Y

Para enmendar las Secciones 5023.04 y 50?3.06 de la Ley 1.-2011, conocida como
"C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico", con el prop6sito de
permitir y fomentar el desarrollo de la indushia de cerveza artesanal en Puerto Rico.

DGOSICI6N DE MOTTVOS

Puerto Rico necesita crear las bases para el desarrollo de nuevas industrias y
rescatar aquellas que han ido desapareciendo, pero que siguen teniendo potencial de
crecimiento si se les provee un rrulrco legal y reglamentario adecuado. Una induskia
que no ha tenido un desarrollo pleno en Puerto Rico, a pesar de que en los Estados
Unidos ha experimentado un marcado crecimiento en las pasadas d6cadas, es la
industria de la cerveza y en particulat, la cerveza artesanal.

Esto se debe a mfltiples factores dentro de los cuales aI menos dos tienen que ver
con las disposiciones legales de Puerto Rico. Entre los factores principales se

encuentran: L) la ausencia de disposiciones legales especificas en nuestro
ordenamiento que fomenten el desarrollo nativo del sector de las cervezas
artesanales y; 2) la existencia de una estructura de arbitrios demasiada onerosa para
operaciones comerciales de pequefla escala, debido a que dicha estrucfura es una
contemplada para operaciones de alto volumen. Sin embargo, esto contrasta con la
legislaci6n promulgada en las jurisdicciones estatales de los Estados Unidos donde
se han aprobado disposiciones especificas que han incentivado y permitido la
elaboraci6n de cervezas artesanales, ya sea para uso personal o de familia en
volfmenes bajos, lo cual perrnite a los interesados experimentar con productos de
alto potencial antes de hacer la inversi6n requerida para comercializarse.

El crecimiento acelerado de la indushia de cerveza artesanal en los Estados
Unidos comenz6 cuando en el afro 1978 el Congreso de los EE.UU., bajo la
presidencia de James Carter, aprob6 legislaci6n mediante Public Law 95458 para
permitir la producci6n casera de cerveza libre de impuestos federales destinada
exclusivamente para consumo personal o familiar. Especificamente, el estafuto
federal 26 USC 5053, permite la producci6n de cerveza en un hogar hasta doscientos

a_v
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(200) galones por aflo cuando residan en el mismo dos o m6s adultos y cien (100)

galones por afio en los casos de aquellas residencias comPuestas por un solo adulto
exenta de impuestos. Al aprobarse el Public Law 95458 en el 1978 s6lo exisfian
ochenta y nueve (89) cervecerias en todo los Estados Unidos. Sin embargo, con la
aprobaci6n de dicho estatuto federal y de medidas legislativas similares en las
jurisdicciones estatales, para el ano 2012 ya el n(tmero de cervecerias habia
aumentado a dos mil cuatrocientos tres (2,affi).

Es menester mencionar que en los pasados affos se ha reportado un crecimiento
significativo en la industria de la cerveza artesanal en los Estados Unidos. Segrin el
Brewers Association, la organizaci6n de ruyor tamafro e influencia de
microcervecerlas en los Estados Unidos, la industria de las cervezas artesanales
creci6 un diecisiete (17) por ciento en el 2012, lo que represent6 un aumento arin
mayor al incremento de quince (15) por ciento que ya la industria habia
experimentado en el aflo 2011.

En reconocimiento de la enorme actividad econ6mica que pueden generar las
microcervecerlas y la cerveza artesanal el Congreso de los EE.UU. fund6 en el affo
20fl7 el Caucus de Pequeflas Cewecerias, hoy compuesto por m6s de cien (1ffi)
congresistas, para velar por eI c.recimiento y desarrollo de dicha industria.

Actualmente, todos los estados de los Estados Unidos han aprobado legislaci6n a

los fines de permitir la producci6n casera de cerveza, mayormente siguiendo los
mismos par6metros federales. Hasta hace poco los fnicos dos estados que faltaban
por aprobar legislaci6n a tales fines eran Mississippi y Alabama. En eI caso del
estado de Mississippi se aprob6 legislaci6n para legalizar la producci6n de cerveza
casera con efectividad al 1 de julio de 2013, mientras que el estado de Alabama
aprob6 legislaci6n el 9 de mayo de 2013, convirti6ndolo en el dltimo estado de los
Estados Unidos en legalizar la producci6n de cerveza casera. Puerto Rico se ha
quedado rczagado en este aspecto legislativo, a pesar de haber una cantidad cada
vez mayor de puertorriquefros interesados en explorar la oportunidad de elaborar
cervezas artesanales.

Por otro lado, el segundo factor que impide el crecimiento de la industria de
cervezas artesanales en Puerto Rico es la estructura existente de arbitrios
contemplada en nuestro ordenamieirto contributivo para la industria de cervezas. La
Secci6n 5021.01 del C6digo de Rentas lnternas de 2011 ("C6digo") dispone de un
arbihio base de cuatro d6lares y treinta y cinco centavos ($a35) por cada gal6n de
celeza, cuyo contenido exceda de uno y medio (1 /z) por ciento por volumery el
cual aplica a operaciones que producen m6s de treinta y un millones (31,000,000) de
galones medida al a-flo. Por su parte, la Secci6n 5023.M del C6digo establece una
escala de arbitrios sobre la celeza y productos anSlogos para operaciones que
producen menos de treinta y un millones (31,000,000) de galones medida. Sin
embargo, la referida Secci6n 5023.04 establece una escala inicial de dos d6lares y
cincuenta y cinco centavos ($2.55) por gal6n, que aplica para la producci6n de nueve

q-$t
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millones (9,000,000) de galones o menos. Este arbitrio podrla ser razonable para
industrias con vol(rmenes millonarios, sin embargo, resulta irrazonable para
industrias emergentes que no producen tan siquiera un mill6n (1,000,000) de
galones.

Por lo tanto, para poder fomentar la indushia de la cerveza artesanal en Puerto
Rico, se debe afiadir una escala especial para vol(rmenes bajos, con tarifas
competitivas similares a las vigentes en los estados de los Estados Unidos. Por
ejemplo, el estado de Alaska promulg6 legislaci6n a los fines de establecer un nuevo
rengl6n para que la producci6n de cerveza inferior a un mill6n ochocientos
cincuenta mil (1,850,000) galones est6 sujeta a un arbitrio de treinta y cinco (35)

centavos. De igual manera, Montana estableci6 escalas para la producci6n inferior
de seiscientos veinte mil (620,000) galones, a la que se le impone un arbitrio no
mayor de once (11) centavos. Obs€rvese que se trata de cantidades nominales
disefladas para fomentar industrias en su etapa de gesti6n y asl permitir su
crecimiento, lo cual redunda en la creaci6n de empleos y generaci6n de capital
nativo. Se estima que la cerveza artesanal representa unos 108,440 empleos en los
Estados Unidos. Esto proporcionalmente a nuestra poblaci6n representaria un
potrencial de 1,,267 empleos, si tuvi6semos una industria de cerveza artesanal en
Puerto Rico a la par con la de Estados Unidos.

Puerto Rico debe fomentar la creaci6n de empleos en esta industria,
promoviendo la elaboraci6n local de ceweza mediante el mecanismo de licencia o
franquicia en lugar de las importaciones. Tomando en consideraci6n el volumen de
consruno de cerveza en Puerto Rico, deben establecerse normas que promuevan la
elaboraci6n dom6stica de cerveza para asi crear nuevos empleos y que el gasto de
los consumidores redunde en mayor actividad econ6mica en Puerto Rico.

Por todo lo anteriormente expuesto, es pottica prlblica de esta Asamblea
Legislativa promover la industria de cervezas artesanales en Puerto Rico. De esta
manera estaremos incentivando el nacimiento de una nueva industria y creando la
oporfunidad de nuevos empleos en nuestra economia. Haremos de Puerto Rico un
lugar competitivo donde se establezcan las condiciones para que la industria nativa
pueda competir comercialmente con la indushia de aquellos estados de los Estados
Unidos que han adoptado reglmenes similares a las disposiciones federales.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Se enmienda la Secci6n 5023.04 de la Ley L-2011', segnn enmendada,

conocida como el "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011" , pata que lea

como sigue:

"Secci6n 5023.04.- Exenci6n Especial

(a) En lugar del impuesto establecido en el parrafo (2) del apartado (c) de Ia

Secci6n 5021.01 de este Subfitulo sobre toda la cerveza, extracto de malta y

* ,y)
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offos productos an6logos fermentados o no fermentados cuyo contenido
alcoh6lico exceda de uno y medio por ciento (llzo/.) pot volumen a que se

refiere el pdrrafo (2) del apartado (c) de dicha Seeei6n xcci6n, se dispone
un impuesto de la siguiente m.rnera:

(1) En el caso de que se.rn producidos o fabricados por personas cuya
producci6n total, si alguna, de dichos productos durante su m6s reciente
aflo contributivo no haya excedido de cuatrocientos mil (400,000) de
galones medida se cobrard el siguiente impuesto por gal6n de medida
producido, importado o introducido.

(i) (A) Por cada gal6n medida;_noventa y cinco centavos ($0.95).
(D En el caso ile aue sean producidos o fabicadas por oersonas cultn

oroduccidn total, si alwruL, de dtehos oroductos durante su mds reciente afio

contributioo haua excedido cuatrocientos mil (400,000) de calones medida, pero no
haua exceilido de un mill6n ochocientos sesenta mil 0.,860,000) de salones meilida.
se cobrard el siwicnte impuesto gor ib medida oroducida, importado o

introducido.
(A) Por cada sal6n medida - un dilar con cincuenta centaoos ($7.50)

(9 G) En el caso de que sean producidos o fabricados por personas
cuya producci6n totat si algun4 de dichos productos durante su m6s
reciente afio contributivo haya excedido @ zn
mill6n ochocientos sesenta mil (1.860.000) de galones medida" pero no haya
excedido de treinta y un millones (31,000,000) de galones medida, se

cobrar6 un impuesto de forma escalonada por gal6n de medida producido,
importado o introducido de la siguiente manera:

{i) @ll-os primeros nueve millones (9,00O000) de galones medidas -
dos d6lares cor cincuenta y cinco centavos ($2.55);

(fr) G) Por cada gal6n medida en exceso de nueve millones (9,000,000)
hasta diez millones (10,000,000) - dos d6lares con setenta y seis
centavos ($2.76);

(+ @) Por cada gal6n medida en exceso de diez millones
(10,000,000) hasta once millones (11,000,000) - dos d6lares
con noventa y siete centavos ($2.97);

(ii} (D) Pot cada gal6n medida en exceso de once millones
(11,000,000) hasta doce millones (12000,000) - tres d6lares
con dieciocho centavos ($3.18);

(fri) @) Por cada gal6n medida en exceso de doce millones
(12000,000) hasta treinta y un rrillones (31,000,000) - tres
d6lares con treinta y nueve centavos ($3.39).

(b)

G)" aty/
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Ar(culo 2.-Se enmienda la Secci6n 5023.06 de la Ley 1-2011, seg{tn
enmendada, conocida como eI "C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico de 2011",
para @ que lea como sigue:

" Secci6n 5 3.06. - Reslas Determinar Producci6n Total

b) En el caso de oersonas oue individua I o colectivamenle, directd o indirectornente

controlan emDresas aue oroduzcan una o mds clases de los productos descritos en

la Secci6n 5023.04. baio una o mds marcas de fabrica. se considerard la

producci6n anual total de todas dichas clases y marccut para determinar si estas

0) Para oroohsitos de la exenci4n o ta en el pdrrafo (1) del aoartado h)

de la Secci6 n 502i.04, la determinacidn de la producci6n total de los

oroductos en un afio oarticalar de cualquietpglsona tomani en cae ta, no

s6lo la oroduccidn directa de dicha persona, sino cualouier produccihn

indirecta de dsta oue se realice oor otras personas baio franquicias,

licencias, derechos o contratos similares. En el caso de sue los productos

sean realizados Dor otra Dersona kontract brewind. aue no forrne parte

del pruoo controlado de corooraciones, la produccihn total que se tomard

en cuenta oara determinar la aolicabilidad de exencidn serd el de la

persono que otorsa la licencia.

a) Para propdsitos de la exencidn Drovista en el odrrafo (2) del aoartado h)

de la Secci6n 5023.04 la determinacidn de la producci6n total de los

en un ano lar de cual' ,er rsona tomard en n

sdlo la oroduccihn directa de dicha Dersona. sino cualauier oroduccidn

indirecta de ista oue se realice otras Dersonas tctasDOr

licencias, derechos o contratos similares. "

haio franou

d,,

personas oueden acoserse a los benelicios de la Secci6n 5023.04.
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Articulo 3.- Visencia

Esta Ley comenzara a repir 60 dias lueso de su aprobacihn.
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Ordinaria

I
P. del S. 559

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. 569, titulado:

Para crear la "Ley para Reglamentar la prdctica en Terap6utica Atl6tica y regular la
profesi6n de los Terapeutas Atl6ticos", crear la |unta Examinadora de Terap6utica
Atl6tica; definir sus funciones, deberes y facultades; establecer todo lo relacionado
a la expedici6n de licencias; establecer penalidades; y para otros fines.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le

acompafla.

Respetuosamente sometido,

BPYry
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

HON. THOMAS R[\,ERA SCHATZ

HON. ANCE SANTIAGO

HON.AXELROQ CRACIA

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. CARLOS

H J CO N

HON. ROSSANA LOPEZ LEON HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANEZ

HON. IUAN M. DALMAU RAMIRTZ HON. DENrS MAngUrZ rennoN

R.



Entirillado Electr6nico

(P. del S. s69)
(Conferencia)

LEY
Para crear la "Ley para Reglamentar la prdctica en Terapdutica Atldtica y regular la profesi6n de

los Terapeutas Atl6ticos", crear la Junta Examinadora de Terap6utica Atldtica; definir sus
funciones, deberes y facultades; establecer todo lo relacionado a la expedici5n de licencias;
establecer penalidades; y para otros fines.

EXPOSICION NB MOTIVOS
Actualmente, el estilo de vida de la poblaci6n de Puerto Rico, de diversas edades, ha

cambiado de uno sedentario a uno mds activo que incluye la actividad fisica, para su bienestar
personal y de salud, sin limitarse a los deportes organizados.

El terapeuta atldtico es el profesional que se dedica a la evaluacidn, manejo y rehabilitaci6n
de lesiones atl6ticas. Los lugares de servicio donde los terapeutas atldticos se desempefian
pueden ser: facilidades recreativas/comunitarias, escuelas, universidades, clinicas de medicina
deportiva, hospitales que cuenten con dreas de medicina deportiva, oficinas mddicas
especializadas en medicina deportiva, industrias, milicia, servicios profesionales, artes esc6nicas
y deportes profesionales, entre otros.

La terap6utica atldtica es ejercida por los terapeutas atldticos, que colaboran con los
profesionales de la salud para optimizar el rendimiento y participaci6n de los atletas, pacientes y
clientes. La terapdutica atldtica comprende la evaluaci6n, el manejo inmediato, el tratamiento y
la rehabilitaci6n de lesiones atl6ticas en personas ffsicamente activas.

Las dreas de dominio del terapeuta atldtico como profesional de la salud son: *fPre+enei6n

@)Evaluaci6n.ElterapeutaatldticoeStiieducadoyentrenadopararealizar
examen de des6rdenes mrisculoesqueletales agudos, subagudos o cr6nicos y para realizar una

valoraci6n diferencial de la patologia sospechada (historial m6dico, evaluaci6n fisica, evaluaci6n
ortopddica, observaci6n, palpaci6n y pruebas especiales). 32) Cuidado de inmediato y de

emergencia. Los terapeutas atldticos estdn educados y entrenados para proveer cuidado
inmediato estandarizado y procedimientos de cuidado de emergencia (resucitaci6n

cardiopulmonar- CPR, desfibrilador automStico externo- AED, primeros auxilios, entablillado,
"spine boarding", control de sangrado, control de temperatura. Los terapeutas atldticos

reconocen, consultan y refieren a otros profesionales de la salud. 4l) Tratamiento y

a-- .A
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rehabilitaci6n. Los terapeutas atl6ticos esti{n educados y entrenados para evaluar el estado del
paciente luego de la lesi5n, enfermedad o condici6n influenciada por la actividad deportiva. Una
vez determinado este estado, el terapeuta atldtico establece las metas del tratamiento y las
intervenciones terap6uticas necesarias para reducir el tiempo de incapacidad. El terapeuta
atldtico, dentro de sus competencias acaddmicas demostradas, podr6 usar entre otra tdcnica la
terapia manual, modalidades, ejercicios terapduticos y entrenamientos funcional. 5l) Salud y
bienestar organizacional y profesional. Los terapeutas atldticos poseen las habilidades necesarias
para desarrollar, administrar y manejar lugares de servicio donde ejerza el terapeuta atldtico.
Tienen los conocimientos para utilizar los recursos humanos, fisicos y fiscales para proveer unos
servicios de salud eficientes y efectivos dentro de los limites de la profesi6n.

La Terapdutica Atldtica ha sido reconocida desde el afro 1990 como una profesi6n aliada a la
salud por la American Medit'al Association (AMA). Existen asociaciones y organizaciones a

nivel nacional e internacional que agrupan a estos profesionales. En Puerto Rico tenemos [a
Organizaci6n de Terapeutas Atl6ticos de Puerto Rico (OTAPUR) y la Asociaci6n de Estudiantes
de Terapdutica Atldtica (AETA). En el iimbito internacional se encuentran: la National Athletic
Trainers Associalion (NATA) y World Federation of Athletic Trainers and Therapy (WFATT).
La profesi6n de Terapdutica Atldtica se comenz6 a ofrecer en Puerto Rico en el afro 1993.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artfculo l. - Titulo

Esta Ley se conocer6 y se debe citar como "Ley para reglamentar la pr6ctica de la
Terapdutica Atldtica y regular la profesi6n del Terapeuta Atldtico".

Articulo 2. - Definiciones

A los efectos de esta Ley, los siguientes tdrminos o frases tendr6n el significado
que a continuaci6n se expresa:

(a) "Atleta": todo individuo que participa en actividades atldticas o de

equipo interuniversitario, intramural, interescolares, en el escenario
laboral, a nivel profesional y aficionado.

(b) "Entrenador": persona que se dedica a entrenar a otras personas

para que desarrollen una actividad fisica a partir de la ensefranza de

principios tdcnicos predeterminados y del aprovechamiento de las

cualidades naturales del individuo. Persona que se dedica a la direcci6n
tdcnica de un equiPo.

(c) "Junta": la Junta Examinadora de Terapia Terapdutica Atldtica en

Puerto Rico.

(d) "Licencia": documento debidamente expedido por la Junta en el

que se certifica que la persona a cuyo favor se ha expedido es un

profesional autorizado para ejercer como terapeuta atl6tico, segrin los

requisitos establecidos en esta Ley.

(e) "Lesi5n": acto que daffa o lastima. (Prentice 2013); una lesi6n o

enfermedad sostenida por una persona fisicamente activa como

resultado de la participaci6n en actividades fisicas.

(f) "Lesi6n Deportiva": lesiones que ocurren durante la pr6ctica de un

w
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deporte o durante el ejercicio fkico. (NIH 2009)

(g) "Licencia de Terapeuta Atldtico": permiso otorgado por la Junta
Examinadora de Terapdutica Atl6tica para ejercer la profesi6n de
terapeuta atl6tico en Puerto Rico.

(h) "Persona fisicamente activa": persona que utiliza el movimiento
activo del cuerpo para realizar las tareas fisicas que requieran de
fuerza, flexibilidad, arco de movimiento, est6mina, agilidad y
velocidad.

(i) "Profesional de la Salud": significa cualquier practicante
debidamente admitido a ejercer en Puerto Rico, de conformidad con las
leyes y reglamentos aplicables, cualquiera de las profesiones del campo
de la salud y el cuidado mddico, tales como, pero sin limitarse a,
m6dicos, cirujanos, podiatras, doctores en naturopatia, quiropr6cticos,
opt6metras, sic6logos clinicos, dentistas, farmacduticos, enfermeras,
audi6logos y tecn6logos mddicos, segdn autorizaci6n de las
correspondientes leyes de Puerto Rico.

() "Terapeuta Atldtico (TAL)": persona que cumple con todos los
requisitos de esta lry y que ha sido debidamente licenciado por la
"Junta" para ejercer la priictica de Terapdutica Atl6tica en la
jurisdicci6n de Puerto Rico. El Terapeuta Atldtico se dedica a la
evaluaci6n y tratamiento de lesiones musculoesqueletales y
enfermedades influenciadas por [a actividad fisica. Trabaja con
personas de todas edades y niveles de destreza, desde niflos, a soldados
y atletas profesionales.

(k) "Terapeuta Atldtico Certificaclo (N+9 (TAC)": persona que

cumple con todos los requisitos de esta lry y que ha sido debidamente
certificado por la "Commission on Accreditation of Athletic Training
Education (CAATE)", para ejercer la pr6ctica de Terapdutica Atldtica
en Estados Unidos.

(l) "Terapdutica Atl6tica": la aplicaci6n de los principios y
metodologias, asistencia inmediata, reconocimiento, evaluaci6n,
tratamiento, rehabilitaciSn y reacondicionamiento de lesiones y
enfermedades influenciadas por la actividad fisica, asi como [a

organizaci6n y administraci6n de ejercicios, acondicionamiento y
programas de entrenamiento.

Art(culo 3.- Facultades del Departamento de Salud

Et (La)Secretario(a) del Departamento de Salud nombrar6 un Comitd Asesor para la

creaci6n de la reglamentaci6n de la pr6ctica de la Terapdutica Atldtica y la regulaci6n de

Ia profesi6n de los Terapeutas Atldticos, quienes serdn responsables de recomendarle las

disposiciones reglamentaias necesarias para el funcionamiento de la reglamentaci6n y

regulaci6n.

El (La) Secretario(a) dispondrd mediante Orden Administrativa el nrimero de

miembros que estime necesario, sus funciones, deberes, responsabilidades y e[ tiempo dc

w
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existencia de dicho Comitd.

Articulo 4.- Creaci6n de la Junta Examinadora de Terapdutica Atl6tica

Se crea una Junta Examinadora de Terapdutica Atldtica adscrita a la Oficina de
Reglamentaci6n y Certificaci6n de los Profesionales de la Salud del Departamento de Salud.

Articulo 5.- Reglamento de la Junta Examinadora de Terap6utica Atldtica

Los procedimientos internos de la Junta seriin establecidos mediante Reglamento de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 38-2017 , se p n enmendada, conocida como "Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico";-segdn-eamendada.
Dicho reglamento contendrii las disposiciones necesarias para el cumplimiento de los deberes
y las reglas de procedimiento inlerno.

Este reglamento incluir6, entre otras cosas, los aspectos referentes a la intervenci6n de
un terapeuta atldtico en la relaciSn mddico-paciente y asuntos pertinentes al consentimiento
informado del paciente a los tratamientos que puedan recomend;u. Bajo ninguna
circunstancia dicho Reglamento facultari a los Terapeutas Atldticos a ejercer funciones de los
profesionales de la nutrici6n ni de los profesionales de la medicina.

Articulo 6.- Miembros

La Junta Examinadora de Terapdutica Atl6tica estar:i compuesta por cinco (5)
miembros quienes no deveng:ri{n sueldo por sus funciones. Los miembros serdn nombrados
por el Secretario (a) de Salud.

Para constituir [a Junta al momento de la aprobaci6n de esta Ley, seriin nombrados
tres (3) miembros por un t6rmino de cinco (5) afros y dos (2) miembros por un t6rmino de

cuatro (4) afios. A los miembros de la Junta nombrados inicialmente por el Secretario(a) de

Salud, se les otorgarA una licencia de Terapeuta Atldtico por el Secretario(a) luego de
presentar evidencia de haber aprobado el grado acaddmico conespondiente, y que, ademi{s,
presente evidencia de haber practicado la profesi6n de Terapeuta Atl6tico por un periodo no
menor de dos (2) afros antes de la aprobaci6n de esta Ley. Al vencer estos tdrminos iniciales,
se har6n nombramientos por un t6rmino de cuatro (4) afros. Ningrin miembro de la Junta
podrd ser nombrado por m6s de dos (2) t6rminos consecutivos. Los miembros de la Junta

permanecerin en sus puestos hasta que sus sucesores hayan sido nombrados y hayan tomado
posesi6n de su cargo. Los nombramientos para cubrir las vacantes que surjan por otras

rzvones que no sean la expiraciSn del tdrmino establecido por ley seri4n hasta la expiraci6n
del nombramiento del sustituido.

Luego de la designaci5n inicial de los cinco miembros, cada constituyente de la Junta

deberd estar debidamente licenciado como Terapeuta Atl6tico antes de la designaci6n como

miembro de la Junta para ser miembro en propiedad.

Los miembros de la Junta deber6n ser personas mayores de edad, ciudadanos de

Es+ader-Uides americanos y residentes de Puerto Rico y que al momento de su

nombramiento hayan ejercido su profesi5n por no menos de cinco (5) afros. Esdeseable Serri

necesario que por lo menos uno de los miembros tenga experiencia en el iirea de docencia.

Ningrln miembro de la Junta podr6 ser accionista o pertenecer a la Junta de Sindicos o de

Directores de una universidad, colegio o escuela donde se realicen estudios conducentes a

obtener el grado de Terapeuta Atl6tico.
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Tres (3) miembros de la Junta constituiri{n qu6rum y las decisiones se tomaren por
mayoria. El Presidente firmard todo documento oficial de la Junta Examinadora de
Terap6utica At[6tica. La Junta se reunir6 por lo menos seis (6) veces al afro para llevar a cabo
sus funciones, previa convocatoria del Presidente, pero podrri celebrar las reuniones
extraordinarias que sean necesarias para el mejor desempeffo de sus funciones.

La Junta tendril un sello oficial y elegirl de-srrcene de entre sus miembros, en la
primera sesi6n o cuando hubiere una vacante, un presidente. Los miembros de la Junta
desempeffardn sus cargos ad honorem.

Las disposiciones contenidas en la Ley l-2012, sep n enmendada, conocida como
"Ley de Etica Gubernamental de Puerto Rico de 201 1", s€Edn--€ffiendadq serdn de
aplicaci5n a los miembros de esta Junta.

Articulo 7.- Renuncia de los Miembros de la Junta

Cualquier miembro que no cumpla con sus obligaciones como miembro, deberi{
informar al Secretario(a) de Salud y presentar su renuncia de inmediato. Adem6s, cualquier
miembro podrii presentar su renuncia al Secretario(a) de Salud cuando tuviere alguna raz6n
justificada.

Articulo 8.- Destituci6n de los Miembros de la Junta

El Secretario(a) del Departamento de Salud, mediante recomendaci6n del Director
Ejecutivo de la Oficina de Reglamentaci6n y Certificaci6n de los Profesionales de la Salud,
podrii destituir a un miembro de la Junta de sus funciones por las siguientes razones:

(a) Si su licencia profesional no esti{ vigente.

(b) Que haya sido convicto de algrin delito grave o menos grave. Adem6s, podr6
suspenderse de sus facultades y de su participaci6n como Miembro de la Junta, si la
persona es acusada de cometer cualquier delito grave o algfn delito que implique
algrin acto contra el erario p blico.

(c) Que se le haya probado que ha mostrado conducta antidtica o haya incurrido en

conducta que implique depravaci6n moral. Para ello, la Junta deberi observar los
procedimientos administrativos de acuerdo a[ Reglamento de la Junta.

(d) Porjaeempe+en€ia incapacidad mental certificada por un Tribunal competente.

(e) Por tres (3) ausencias injustificadas a las sesiones de la Junta.

(0 Por el incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades como miembro de

la Junta.

Previo a la destituci6n de un miembro, se llevard a cabo un proceso de vistas

administrativas, siguiendo los procedimientos que para esos fines se incluyan en el

Reglamento de la Junta.

Articulo 9.- Facultades y deberes de la Junta Examinadora
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La Junta tendri{ las siguientes facultades y deberes.

(a) Autorizar el ejercicio de la profesi6n de Terapeuta Atldtico en Puerto Rico,
mediante la concesi6n de licencias y establecer los mecanismos necesarios para
el registro de tales licencias y la recertificaci6n de los profesionales a base de
educaciSn continuada, de acuerdo a las disposiciones de esta Ley.

(b) Preparar, evaluar y administrar exiimenes de reviilida por [o menos dos (2) veces
al afio a fin de medir la capacidad y competencia de la profesi6n.

(c) Expedir, denegar, suspender y revocar licencias para ejercer la profesi6n de
Terapeuta Atldtico en Puerto Rico.

(d) Mantener un registro electr5nico actualizado de todas las licencias que expida,
en el cual se consignart{ el nombre completo, direcci6n postal y los datos
personales del profesional al que se expida la licencia, la fecha de expedici6n, el
ntimero y tdrmino de vigencia de la licencia y lo referente a la recertificaci6n, al
igual que las licencias suspendidas, revocadas o canceladas.

(e) Presentar al Gobernador, por conducto del Secretario(4{ de Salud, un informe
anual de sus trabajos, dando cuenta del nfmero de licencias expedidas,
denegadas, suspendidas, canceladas o renovadas.

(f Adoptar las normas y reglamentos que sean necesarios para el fiel cumplimiento
de esta Ley y de sus deberes y funciones, siempre que las mismas no sean

contrarias al orden juridico y a [a ley y sean adoptadas luego de celebrarse vistas
priblicas y promulgadas a tenor con las disposiciones de la Ley 38-2O17, ses n
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
del Gobierno de Puerto Rico", *egri+enmendada.

(g) Establecer mecanismos para garantizar la Educaci6n Continua a trav6s de las

organizaciones educativas y profesionales estatales e internacionales para

mantener el nivel de competencia miiximo de la profesi6n. Evaluar6 y aprobar6
los cursos y programas de educaci6n continua para la profesi6n.

(h) Adoptar un sello oficial para la tramitaci5n de todas las licencias y documentos
expedidos por la Junta.

(i) Atender y resolver todas las querellas que se presenten por violaciones a las

disposiciones de esta Ley y a los reglamentos adoptados en virtud de la misma,
previa notificaci6n y celebraci6n de vista.

() Celebrar vistas administrativas, resolver controversias en asuntos bajo su

jurisdicci6n, emitir 6rdenes a tenor con sus resoluciones y acuerdos, exp€ditri
expedir c\laciones requiriendo la comparecencia de testigos o de partes

interesadas, requerir la presentaciSn de prueba documental, tomar declaraciones

o juramentos y recibir la prueba que [e sea sometida en todo asunto bajo su

jurisdicci6n. De no comparecer las partes o testigos debidamente notificados o

de no haber entrega de los documentos requeridos, la Junta podr6 inveearJa
returrir a1 Tribunal dc Primera Instancia para requerir la

comparecencia o la entrega de prueba documental. La desobediencia a tal orden

constituird desacato al tribunal.

w
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(k) Delegar al Secretario/a) de Salud del Gobierno de Puerto Rico las funciones de
la Junta o de sus miembros, en aquellos casos donde se vea afectado el servicio
pfiblico o por raz6n de que resulte imposible o improcedente una toma de
decisi6n por parte de la Junta, a causa de conflictos de intereses, falta de
constituci6n de la Junta u otras causas extraordinarias similares.

(l) Evaluar todas las solicitudes de licencia y de recertificaci6n recibidas.

(m)Cumplir con lo establecido en la lx,y 38-2lll, sepLin enmendada, conocida
como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto
Rico", seg6+e+mendada, al ejercer las facultades que se Ie conceden mediante
esta Ley para reglamentar, investigar y adjudicar los asuntos bajo su
jurisdicci6n.

(n) Desarrollar un sistema de informaci6n y registro que permita establecer una
relaci6n estadistica entre los resultados de la revdlida y las caracterfsticas de los
aspirantes, tales como: edad, sexo, escuela de donde provienen e indice
acaddmico, entre otros.

Articulo 10. - Examen

La Junta determinar6 mediante el reglamento los procedimientos de examen de
rev6lida que considere necesarios, a los fines de medir la capacidad del candidato para
desempefrarse como Terapeuta Atldtico. La Junta vendrii obligada a ofrecer el examen en
espafiol e ingl6s, de forma tal que cada candidato pueda escoger el idioma en que tomarii el
examen. La Junta podrii contratar o aprobar la contrataci6n de servicios para la preparaci6n,
administraci6n, valoraci5n, informe de resultados y evaluaci5n de los exdmenes en consulta
con el Departamento de Salud. El costo del examen serd establecido por la Junta o por la
entidad que se contrate para estos efectos. No obstante, el mismo deberd fluctuar dentro del
costo promedio de reviilidas de otras profesiones ofrecidas en el Gobierno de Puerto Rico.

A los fines de cualificar para tomar el examen de revdlida la persona deberri haber
completado un Bachillerato, Maestrfa o un Doctorado en Terap6utica Atldtica en una
universidad debidamente acreditada por el Consejo de Educaci6n de Puerto Rico, Middle
States Commission on Higher Educatiott o, en su e$eeto defecto, haber aprobado un

bachillerato en iireas relacionadas que comprenda las siguientes 6reas de estudios: lesiones

atl6ticas, patoflsiologia, primeros auxilios en el deporte, nutrici6n deportiva, psicologia
deportiva, intervenciones terap6uticas y prdcticas clinicas supervisadas por Terapeuta Atl6tico
que hayan cumplido con un minimo de quinientas (500) horas en un tdrmino no menor de dos
(2) afros y no mayor de cuatro (4) afros.

Articulo I 1. - Examen de revrilida - Reprobaci6n

Toda persona que, a partir de la vigencia de esta Ley repruebe el examen de revdlida

en tres (3) ocasiones distintas no podrd someterse a un nuevo examen hasta tanto presente a la

Junta prueba fehaciente de que ha tomado y aprobado el o los cursos que sean pertinentes,

luegodehabersidoevaluadasusituaci6nparticularporlaJunta.t@iese
temade y aprebade el o los eurses requerides; pedrd temar el examen en dos (2) oeasiones

adieio*afes= La Junta adoptar6 normas que g.uanticen a los aspirantes que no aprueben la
rev6lida el derecho a examinar su hoja de examen, a recibir el desglose de la puntuaci6n y a
solicitar la reconsideraci6n de la calificaci6n de su examen
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Dichos cursos pueden ser ofrecidos por instituciones acreditadas en Terapdutica
Atldtica por el Consejo de Educaci6n Superior o por las agencias acreditadoras de programas
en Terapdutica Atldtica. La Junta certificarii los cursos prepauados por las instituciones
educativas u organizaciones capacitadas que tengan inter6s en ofrecer los dichos cursos.

La Junta proveerd para que antes de presentarse al examen el aspirante reciba
orientaci6n que le familiarice con el procedimiento de revillida, las normas que rigen la
administraci6n del examen, el tipo de examen y el mdtodo de evaluaci6n del mismo, asi como
la reglamentaci6n de la Junta. A tales efectos, prepararii y publicard un manual contentivo de
toda la informaci6n relativa al examen de rev6lida, copia del cual debe estar a la disposici5n y
entregarse, gratuitamente o previa presentaci6n de un comprobante segdn disponga el
Reglamento, a toda persona que solicite ser admitido piua tomar el examen.

La Junta podril revisar el costo del manual de revdlida, de tiempo en tiempo, tomando
como base los gastos de preparaci6n y publicaci6n del mismo, pero la cantidad a cobrarse no
podri4 exceder del costo real que tales gastos representen. La Junta Examinadora estar6
autorizada para establecer, mediante condiciones y requisitos que juzgue necesarios,
relaciones de reciprocidad de dispensa de examen, directamente con los estados de Estados
Unidos, o con cualquier otro pafs, cuyos organismos examinadores exijan el mAs alto grado
de educaci6n profesional.

Articulo 12.- Requisitos para la Licencia

Toda persona que solicite la Licencia de Terapdutica Atl6tica al amparo de esta Ley,
someterd evidencia, que demuestre que cumple los siguientes requisitos:

(a) Ser mayor de dieciocho (18) afros.

(b) Ser ciudadano americano o ser residente legal.

(c) Haber completado un Bachillerato, Maestria o un Doctorado en
Terap6utica Atl6tica en una universidad debidamente acreditada por el
Consejo de Educaci6n de Puerto Rico, Middle States Commission on
Higher Education o, en su defecto, haber aprobado un bachillerato en
i{reas relacionadas que comprenda las siguientes iireas de estudios:
lesiones atldticas, patofisiologia, primeros auxilios en el deporte,
nutrici6n deportiva, psicolog(a deportiva, intervenciones terapduticas y
priicticas clinicas supervisadas por Terapeuta Atl6tico que hayan
cumplido con un minimo de quinientas (500) horas en un t6rmino no
menor de dos (2) afros y no mayor de cuatro (4).

(d) Haber aprobado el examen de revdlida de la Junta Examinadora de

Terapdutica Atl6tica.

(e) Haber aprobado un taller sobre Control de Infecciones (OSHA)
certificado por el Departamento de Salud o por la Agencia
concerniente para tales fines.

(f) Haber anrobado un examen certificado oor el Estado sobre las tdcnicas

de resut:itcrci6tt cardiopulmonar (C.P.R.), desfibrilador
automatizado (AED) v P rime ros Auxilios viPente

cxterno

(e /e) Y cualquier otro requisito establecido por Reglamento.
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Articulo 13.- Renovaci6n de Licencia

La licencia deber6 ser renovada cada dos (2) aflos. Para renovaci6n de la licencia, se
deberd cumplir con los cursos de educaci6n continua establecidos en el Reglamento de la
Junta y cualquier otro requisito establecido por Reglamentaci6n.

Articulo 14.- Educaci6n Continua

La Junta incluird en su Reglamento, disposiciones relacionadas con educaci6n
continua para todos los Terapeutas Atldticos. Tambidn, dispondrd las actividades que ser6n
reconocidas como Educaci6n Continua y los procedimientos, derechos o aranceles para su
acreditaci6n. Establecer mecanismos para garantizar la Educaci6n Continua a trav6s de las
organizaciones educativas y profesionales estatales e internacionales para mantener el nivel
de competencia mdximo de [a profesi6n. Evaluarii y aprobard los cursos y programas de
educaci6n continua para la profesi6n.

Articulo 15.- Derechos a la reconsideraci6n y apelaci6n

La renovaci6n de licencia no puede ser revocada, suspendida o denegada sin que se

haya emitido una notificaci6n por escrito, ni ofrecido la oportunidad de que se celebre una
vista en torno a dicha revocaci6n, suspensi6n o rechazo. La notificaci6n a esos fines se

emitiril no m6s tarde de treinta (30) dias a partir de la determinaci6n de la Junta. El
solicitante, de no estar de acuerdo con la decisi6n, tiene un plazo de treinta (30) dias para
apelar la decisi6n.

Articulo 16.- Licencia Provisional

Se establece que todo Terapeuta Atldtico que haya cursado estudios en una
universidad debidamente acreditada por el Consejo de Educaci6n Superior podri{ solicitar una
Licencia Provisional con una vigencia mdxima de un (1) afro, siempre y cuando haya
solicitado el examen de rev6lida, y luego de haber cumplido con todos los requisitos en Ley y
Reglamento para solicitar el mismo. Todo Terapeuta Atl6tico llevard consigo en todo
momento la licencia o licencia provisional y estar6 obligado a mostrarla cuando asi se

requiera.

Articulo 17.- Reciprocidad

a) Todo Terapeuta Atl6tico Certificado residente o domiciliado que pretenda

ejercer la profesi6n en la jurisdicci6n de Puerto Rico, y posea una licencia
otorgada en otro estado o territorio de los-Estados Unidos, e-eua\uierp&fu
en que se exijan requisitos similares a los establecidos en esta lry para la
obtenci6n de la licencia de Terapeuta Atldtico, deberd tomar el examen de

rev6lida administrado por la Junta.

b) En caso de que el Terapeuta Atldtico no resida en Puerto Rico y su estadia

no exceda los tres (3) meses, deber6 solicitar una licencia provisional para

ejercer la profesi6n.

Articulo 18.- Uso de Tdrminos

Las personas que cumplan con los requisitos de licencia podri{n utilizar las siguientes

terminologias:

(a) Terapeuta Atl6tico (TA)

^r-W
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(b) Athletic Trainer (AT)

(c) Terapeuta Atl6tico Licenciado (TAL)

(d) Licensure Athletic Trainer (LAT)

Disponi6ndose que ninguna otra persona que no estd autorizada por Ley podr6 usar las
mismas.

Articulo 19.- Actividades no permitidas

El Terapeuta Atldtico no podr6 disefrar, sr*geri@i+tr-e
verbal, planes de alimentaci6n, dietas o modificaciones dietarias dirigidas a: alterar
contenido y proporci6n de calorias, macro y micronutrientes, aumento o reducci6n de
peso, manejo de terapdutico de cualquier tipo de enfermedad o condici6n mddica, recetar
o_reeemendar suplementos nutricionales dirigidos a la pdrdida o aumento de peso y
mejoria ffsica, ni cualquier otra actividad delegada en ley a la profesi6n del nutricionista.
Tampoco podrd ejercer facultades profesionales delegadas por ley al ejercicio de la
profesi6n m6dica.

Artfculo 20.- Disposici6n transitoria

Durante los primeros doce (12) meses subsiguientes a la constituci5n de la Junta, 6sta
podrd otorgar la licencia de Terapdutica Atldtica a cualquier persona que la solicite si

cumple con lo dispuesto en los incisos (a) al (c) del Articulo 12 de esta Ley y, adem6s,
presente evidencia de haber practicado la profesi5n de Terapeuta Atldtico. Aquellas
personas que, no habiendo obtenido un grado acaddmico en Terapdutica Atl6tica, y que,
anterior a la fecha de vigencia de esta [-ey, evidencien haber trabajado como Terapeutas
Atl6ticos durante los riltimos siete (7) aflos y presenten certificaci6n de haber cumplido
veinte (20) horas de educaci6n continua por los riltimos cinco (5) afros, podr6n solicitar [a

licencia. La Junta establecer6 mediante reglamento los documentos y evidencia fehaciente
que deberr{n presentar los solicitantes para corroborar su pri{ctica en la profesi6n de

Terapeuta Atl6tico por el t6rmino establecido.

Articulo 2 1.- Penalidades

Toda persona que sin licencia correspondiente que-€jereierc eierza la profesi6n de

Terapdutica Atldtica, o que emplee a otra persona sin licencia para este ejercicio. incurrir6
en un delito menos grave y ser6 sancionado con pena de reclusi6n que no exceder6 seis

(6) meses o con una multa no m.efres menor de cinco mil (5,000) d6lares o ambas penas a

discreci6n del Tribunal. De igual forma, la Junta podr6 suspender la licencia al Terapeuta

Atldtico {empera+mes{e-e?effian€flte temDo ral o pe rmanentemente.

Articulo 22.- Cl6usula de Separabilidad

Si cualquier parte, artfculo, pdrrafo o inciso de esta Ley fuere declarado

inconstitucional por un Tribunal con jurisdicci6n, tal determinaci6n no afectarA ni invalidar6
el resto de esta l-ey, sino que el efecto del dictamen de inconstitucionalidad quedaria limitado
a la parte, articulo, parrafo o inciso de esta Ley que hubiere sido declarado inconstitucional.

Articulo 23.- Vigencia

Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n rw?
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AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Cornit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al P. del S. 7L3, titulado:

Para crear la "Ley del Protocolo para la Determinaci6n de la Causa y Manera de las

uertes Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos Catastr6ficos", a los fines de

adoptar un protocolo para la determinaci6n de causa y [umera de muerte en casos en

que los factores ambientales relacionados a un desastre nafural o a un evento

catastr6fico, contribuyan al deceso de una persona; para disponer sobre los mecanismos

para Ia recopilaci6n de informaci6n sobre las muertes relacionadas a desastres naturales

o eventos catastr6ficos; para la creaci6n de un Comit6 Interagencial para la Divulgaci6n

Oficial de Informaci6n sobre Datos Estadisticos de Muertes Relacionadas a Desastres

Naturales o Eventos Catastr6ficos; y para otros fines relacionados.
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Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le

acompa.ffa.

Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PI,JERTO RICO: PORLA DE REPRESENTANTES:

HON. THOMASRIVERA HON.IU .MO ROD GUEZ

1l*rc'?#
ffizA\AS

HON. ERIC CORREA RWERA

H L RTI

I

r I\I

HON, MIGUEL PEREIRA CASTILLO

HON. JUAN DALMAU RAMREZ rtoN. osNIs N,IAnQusz Enn6N
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Entirillado Electr6nico

(P. del S.713)

(Conferencia)

LEY

Pata crear la "Ley del Protocolo para la Determinaci6n de la Causa y Manera de las
Muertes Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos Catastr6ficos", a los fines de
adoptar un protocolo para la determinaci6n de causa y manera de muerte en casos
en que los factores ambientales relacionados a un desastre nafural o a un evento
catastr6fico, contribuyan al deceso de una persona; para disponer sobre los
mecanismos para la recopilaci6n de inlormaci6n sobre las muertes relacionadas a
desastres naturales o eventos catastr6ficos; para la creaci6n de un Comit6
Interagencial para la Divulgaci6n Oficial de Informaci6n sobre Datos Estadisticos
de Muertes Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos Catash6ficos; y para
otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los grandes desastres que han ocurrido a Io largo de la historia tienen un hecho
en comOn; la enorme cantidad de victimas mortales que han provocado. Ejemplo de
esto, lo ha sido el huracdn Maria en Puerto Rico, que entre muchas otras enseffanzas,
nos ha dejado lecciones muy importantes respecto al tratamiento desplegado al tema de
los cad6veres. A pesar de los esfuerzos realizados por los expertos en esta materia, la
desinformaci6n ha provocado desconJianza en las estadisticas, y sobre las causas y las
maneras de las muertes, relacionadas a este fen6meno atmosf€rico.

Por lo tanto, es fundamental que inmediatamente despu6s de ocurrido un evento
catastr6fico o desastre natural, las autoridades gubernamentales enfoquen sus acciones
y recursos hacia tres actividades bAsicas; en primer lugar, el rescate y la atenci6n de los
sobrevivientes; en segundo lugar, la rehabilitaci6n y el mantenimiento de los servicios
b6sicos y, finalmente, la recuperaci6n y el manejo de los cad6veres. Es deber de los
departamentos, agencias e instrumentalidades gubernamentales pertinentes en el
manejo de caddveres, el que se instituyan guias para la determinaci6n y causa de
muertes asociadas a un evento catastr6fico o desastre natural.

Segrln se desprende de la Ley 20-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley
del Departamento de Seguridad P0blica de Puerto Rico", el inciso (a) del Articulo 4.08

estipula que: "ser5 deber del Negociado de Ciencias Forenses investigar y determinar
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causa y manera de muerte de cualquier persona...". No obstante, el Negociado de
Ciencias Forenses no recibe el total de fatalidades que ocurren como consecuencia de un
evento catastr6fico o desastre natural, provocando que se dificulte el proceso de
contabilizar y llevar estadisticas confiables que expongan la magrritud del evento. La
falta de previsi6n en este punto puede tener consecuencias negativas en el esfuerzo de
las autoridades y el personal encargado del manejo de caddveres.

La Guia de Clasilicaci6n de Manera de Muerte de la Asociaci6n Nacional de
Pat6logos Forenses (National Association of Medical Examiners) establece que la
persorvr que certifica la muerte debe reconocer un factor no natural que provoc6 el
deceso cuando:

a. inequlvocamente precipit6 el deceso;

b. haya exacerbado una condici6n patol6gica subyacente;

c. produce una condici6n natural que constituye la causa inmediata de la
muerte'

contribuy6 a la muerte de una persona con una enfermedad natural con la
que tipicamente se podria sobrevivir en un ambiente no hostil: la forma de
muerte no es natural cuando la lesi6n aceler6 la muerte de algrrien que ya
era vulnerable a una enfermedad significativa o incluso mortal.

De otra parte, en la publicaci6n del Sistema Nacional de Estadisticas del Centro
Nacional sobre las Estadisticas de Salud, titulada; "A Reference Guide for Certification
of Deatfu in the Event of a Natural, Human-induced, or Chemical/Radiological
Disaster", se establece que el Certilicado de Defunci6n es la fuente primaria y oficial
sobre las tasas de mortalidad en los Estados Unidos. En esta misma publicaci6n se

define desastre desde la perspectiva de servicios de salud y las consecuencias para la
salud p(blica, como el resultado del colapso ecol6gico marcado en la relaci6n de los
humanos con su ambiente; el resultado puede ser de tal grado que el desastre afecte las
medidas que toma la comunidad para lidiar con la crisis, llev6ndolos a necesitar ayuda
externa o ayuda internacional. El Cenho para el Control y Prevenci6n de Enfermedades
tambi6n 1o deline como una seria interrupci6n del funcionamiento de la sociedad,
causando el esparcimiento humano, material o p6rdidas en su ambiente, que excede
incluso la capacidad local de respuesta y requiere de ayuda extema.

Sin embargo, el factor clave en el que las entidades relacionadas a la salud
priblica concuerdary es en que la definici6n de desastre es aquella que causa serias
intemrpciones y puede sobrecargar la jurisdicci6n local, llev6ndole a pedir ayuda de
otras entidades tanto locales, de otros Estados, como del Gobierno Federal. Esta
publicaci6n establece que independientemente de la magnitud del desastre, es necesario
se incluya inlormaci6n suliciente acerca del evento, con el prop6sito de caracterizar
adecuadamente la causa de la muerte. De hecho, luego de los desastres esta informaci6n
tiende a ser utilizada por investigadores, personal de primera resPuesta y otros

d



3

profesionales de la salud priblica, para realizar andlisis sobre las causas de muertes y su
asociaci6n directa o indirecta con el evento.

Por 1o tanto, ante la confusi6n generada por la clasificaci6n de la manera de
muerte de los fallecidos durante el paso del huracSn Maria y posterior al paso del
fen6meno atmosf€rico por Puerto Rico, se hace imperativo establecer un protocolo
uniforme para la evaluaci6n de causas de muerte durante un desastre natural,
climatol6gico, atrnosfErico u otros. El Negociado de Ciencias Forenses es Ia agencia
facultada en ley para determinar lo anterior. Los pat6logos forenses son los rinicos
profesiornles con el entrenamiento y la experiencia para hacer la investigaci6n y
determinar si se cumplen los paremetros para clasificar las maneras de muerte.

Las Ciencias Forenses han contribuid o a reaTizar las transformaciones necesarias
para salvar vidas. El que dicho Negociado cuente con estadisticas confiables, permite a
las autoridades trabajar en cambios para una mejor respuesta en eventos futuros. La
experiencia del hurac6n Maria servird para modificar ese modo de respuesta y atenci6n
a las victimas. Este Protocolo, servir6 para mantener estadisticas certeras y confiables.

TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Titulo.

Esta Ley ser6 conocida como la "Ley del Protocolo para la Determinaci6n de la
Causa y Manera de las Muertes Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos
Catastr6ficos".

Articulo 2.- Declaraci6n de Politica Priblica.

El Gobierno de Puerto Rico en pleno reconocimiento de la importancia en cuanto
a la informaci6n sobre la causa y la manera de las muertes que puedan ocurrir a
consecuencia de un desastre natural o un evento catastr6fico, o en el caso de que dichas
evenfualidades contribuyan al deceso de una persona, y basado en los retos que puede
conllevar esto, promover6 el manejo apropiado y digno de dicha informaci6n. Ser6
polltica priblica del Gobierno de Puerto Rico fomentar, a trav6s de los est6ndares y los
recursos disponibles, la recopilaci6n de informaci6n certera que pueda ser utilizada
para la respuesta ante futuros desastres nafurales o eventos catastr6ficos. Todo esto, con
el prop6sito de en un futuro salvar vidas en este tipo de circunstancias.

Articulo 3.- Definiciones.

A los efectos de esta Ley, los siguientes tdrminos tendr6n el significado que se

expresa a continuaci6n:

(a) Negociado de Ciencias Forenses - significa el Negociado de Ciencias Forenses
adscrito al Departamento de Seguridad Priblica del Gobierno de Puerto Rico.

(b) Causa de la Muerte - significa la causa m€dica de la muerte. Enumera la(s)
enfermedad(es) o lesiones que causaron la muerte.
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(c) Instituto de Estadisticas - significa el Instituto de Estadisticas creado por
virtud de la Ley 209-2N3, segrin enmendada, conocida como "Ley del Instituto
de Estadisticas de Puerto Rico".

(d) Junta de Licenciamiento y Disciplina M6dica- significa la Junta creada aI
amparo de la Ley 139-2008, segrin enmendada, conocida como la "Ley de la funta
de Licenciamiento y Disciplina M€dica".

(e) Manera de la Muerte- Circunstancia determinada por el m€dico forense.
Analiza las condiciones que provocan la muerte, las cuales se designan como
nafurales o no naturales. l-as muertes no naturales se designan como
accidentales, homicidas, suicidas o, en ausencia de una determinaci6n basada en
el equilibrio de probabilidades de la forma de muerte, indeterminadas.

(f) Registro Demogrdfico- significa el Registro General Demogr5fico de Puerto
Rico, establecido en el Departamento de Salud, al amparo de la Ley Nrim. 24 de
22 de abril de 1937, segrin enmendada, conocida como "Ley del Registro General
Demogr6fico de Puerto Rico".

Articulo 4.- Protocolo para la Clasificaci6n de Muertes por Factores Relacionados
a Eventos Catastr6ficos o Desastres Naturales.

El Protocolo para la Clasificaci6n de Muertes por Factores Relacionados a
Eventos Catastr6ficos o Desastres Nafurales contendra, pero no se limitar6 a los
siguientes parametros:

(a) El Negociado de Ciencias Forenses rt;,lizarA un formulario particular para la
evaluaci6n y clasificaci6n de casos de muertes por factores relacionados a
eventos catastr6ficos o desastres naturales. Esto permitir6 tener datos
estadlsticos confiables para la adopci6n de politicas priblicas o medidas para
eventos futuros.

(b) Se establecer6 un Cenho de Atenci6n a las Familias en el Negociado de
Ciencias Forenses, donde los familiares de la persona fallecida puedan acudir
para entrevista y contribuir con informaci6n a la determinaci6n sobre la
manera de muerte. El uso y establecimiento de este Centro ser6
exclusivamente para los fines descritos en esta Ley.

(c) El m€dico que certifica la causa de muerte enviar6 el sumario m€dico o
expediente del paciente al Negociado de Ciencias Forenses para el
correspondiente analisis por parte del Pat6logo Forense. Esta disposici6n ser6
de aplicabilidad exclusivamente durante el perlodo del estado de emergencia
o desastre, declarado por el Gobierno de Puerto Rico o por el Gobierno
Federal. Esto, conforme a las disposiciones del Artlculo 6 de esta Ley.

(d) El Negociado de Ciencias Forenses rcalizard una entrevista a miembros del
nrlcleo familiar del fallecido para obtener informaci6n y determinar las

circunstancias de la muerte y determinar si la misma es natural o accidental.
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(e) SerA responsabilidad indelegable del m6dico que certilica la muerte, llenar en
su totalidad el documento provisto por el Estado para certificar la muerte. En
el mencionado documento, el m€dico deber6 certificar la causa de la muerte y
explicar las circunstancias que contribuyeron al deceso, de forma tal que el
Negociado de Ciencias Forenses tenga toda la informaci6n necesaria. Se

faculta a la |unta de Licenciarniento y Disciplina M6dica a imponer una multa
de quitientos d6lares ($500) por la pimera infracci6n a lo dispuesto en este inaso v
en caso de in{racciones subsiguientes la multa serd ile mil d6lares ($1,,000) por
in{racci6n. Toda multa impuesta por aiolaciones a lo Mui dispuesto podri ser

reoiaqble mediante una oista administratioa segin dispong el Articulo 28, lnciso (c)

de la 1..^^^ J^ ^.,^ -^l^L-^ ,rn^ r,:-+^ ^l*i-;-+--ri,,^ ,,g.\lg 
l'

-^.,^- ,{^ ^:^- .1,41^-^- /o.',|JlrI rvl\ -^- .,i^l^^:,<- ^\vlw'UETl,ulrvrr&Mr, g

^^}il^l -^- .,i-r-,j l^ l^ y 739-2008, segrin enmendada, conocida como la
"Ley de la funta de Licenciamiento y Disciplina M6dica".

Artlculo 5.- Comit6 Interagencial para la Divulgaci6n Oficial de Informaci6n
sobre Datos Estadlsticos de Muertes Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos
Catastr6ficos.

Se crea un Comit6 Interagencial para la Divulgaci6n Oficial de Informaci6n sobre
Datos Estadisticos sobre Muertes Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos
Catash6ficos, el cual estar6 compuesto por el Comisionado del Negociado de Ciencias
Forenses, el Director del Registro Demogr5fico y el Director Ejecutivo del Irutituto de
Estadlsticas. Los miembros del Comit€ podrdn designar a un representante para que les

represente en el mismo. El Comit€ tendr6 la responsabilidad de divulgar la informaci6n
oficial por parte del Gobiemo de Puerto Rico, sobre las muertes relacionadas a desastres
naturales o eventos catastr6ficos. Disponi6ndose, que dicho Comit6 vendr6 obligado,
siempre y cuando las condiciones del desastre nafural o evento catastr6fico asi lo
permitary a presentar un primer informe parcial sobre los datos que se tengan dentro de
los cuarenta y cinco (45) dias desde la activaci6n del Comit6; un segundo informe
parcial dentro de ciento veinte (120) dfas desde la activaci6n del Comit6; y un informe
final dentro de ciento ochenta (180) dlas desde la activaci6n del Comit6. El periodo para
la rendici6n del informe final podr6 ser extendido por !4-Asamblc!-kgslatio!. el
@ a petici6n del Comit6 y a raz6i de treinta (30) dlas por
extensi6n. Los respectivos informes ser6n debidamente remitidos a las Secretarlas de los

Cuerpos Legislativos y al Gobernador de Puerto Rico.

Articulo 5.- Activaci6n del Protocolo y el Comit6.

El Protocolo y el Comit6 establecidos segrln lo dispuesto en esta Ley, se activar6n
inmediatamente cuando se declare un estado de emergencia y/o desastre en Puerto

Rico, por parte del Gobiemo de Puerto Rico o por el Gobiemo Federal donde estd en

iesso directa o indirectamente la oiila de personas ubicadas en el drea declarada en estada de

emerqenaq El Protocolo a el Comiti antes mencionado solo serdn de aplicaciin en el drea
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ileclarada en emergencia. Una vez se active el Protocolo, y durante el periodo que dure la
emergencia, se extendere la inmunidad del Estado sobre asuntos de impericia m€dica
relacion ados exclusioamente a cualouier reclamaciin concerniente a la certificacidn de muette: a
+^-I^- l^- *,6,{i;^- -,,^ ^,,..^l^- ^^- l^^ -:-.:^-}^- -^^,.:-t+^-. ^-t-- a todo midico
debidamente licenciados y acreditados para ejercer en Puerto Rico y otras
jurisdicciones; y que Ileven a cabo cualquier habajo o funci6n relacionada a las
disposiciones de esta Ley. I.a desactivaci6n del Protocolo y del Comit6 ped+e-srr^ xrd
efectiva cuando cese la declaraci6n de emergencia El Gotrqudor motu propio podri
desactioar el Protocolo antes de aue cese la declaraci6n de emereencia de entender aue no es

necesaio antinuar con el mismo. Baio ninsuna circunstancia oodrd permanecer el Protocolo
acliao wr una aigencia moyor a la declaraci6n de emergencia, lu%€-de-l+-+endiei6n-del

Articulo 7.- Arftorizaci6n para establecer Acuerdos Colaborativos.

Se autoriza al Comisionado del Negociado de Ciencias Forenses y al Director del
Registro Demogrdfico de Puerto Rico, a establecer acuerdos colaborativos con agencias,
instrumentalidades, entidades y organizaciones de otras jurisdicciones de l,es Estados
Unidos de Am€rica que esten debidamente acreditadas, reconocidas y certificadas por
la " National Association of Medical Examiners", si al momento de activarse el protocolo

contaran con personal suficiente para cumplir con sus prop6sitos y metas. Tambi6ry
se autoriza al Comisionado del Negociado de Ciencias Forenses a establecer protocolos
para el manejo y procesamiento de cad6veres y para adoptar los par6metros necesarios,
con el fin de establecer una asociaci6n directa o indirecta de la muerte en desastres
nafurales o eventos catastr6ficos.

Arffculo 8.- Educaci6n Continua a Medicos.

Se ordena a la |unta de Licenciamiento y Disciplina M€dica, a incluir como parte
de los requisitos sobre los programas de educaci6n continua establecidos al amparo de
la Ley 139-2008, segrin enmendada, cursos educativos y orientaci6n respecto a lo
establecido en esta Ley.

Articulo 9.- Reglamentaci6n.

El(lalComisionado(a) del Negociado de Ciencias Forenses, el(la) Director(a) del
Registro Demogrdfico, el(la) Secretario(a) del Departamento de Salud y e(la)
Secretario(a) del Departamento de Seguridad Priblica, adoptarAn, enmendardn y
promulgarery en un termino no rruyor de sesenta (60) dias, la reglamentaci6n necesaria
para cumplir cabalmente con los prop6sitos esbozados en esta Ley. Dicha
reglamentaci6n dispondrS para ajustar el Protocolo establecido en el Articulo 4, y
atemperarlo a las circunstancias y necesidades fufuras; pero nunca en detrimento de los
prop6sitos del citado Artlculo. Ademds, ante la posibilidad de que puedan ocurrir
decesos adicionales con posterioridad a la rendici6n del informe final, la reglamentaci6n
podrS disponer sobre la inclusi6n de muertes luego de la rendici6n del mismo.

Tambi€n, se ordena a la funta de Licenciamiento y Disciplina M€dica a adoptar,
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erunendar y promulgar la reglamentaci6n necesaria para cumplir con lo dispuesto en
esta Ley.

Toda reglamentaci6n concerniente a lo establecido en esta Ley, se realizarl
conforme a las disposiciones de la Ley 38-2077, seg(n enmendada, conocida como "Ley
de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico". Adem6s, las
nornas que a tales fines se aprueben deberdn ser remitidas a la Asamblea Legislativa
para su ratificaci6n final.

Arfculo 10.- Cl6usula de Separabilidad.

Si cualquier cl6usula, pAnafio, secci6n o parte de esta Ley fuera declarada
inconstitucional por un Tribunal con jurisdicci6n y competencia, la sentencia a tal efecto
dictada no afectar6 ni invalidar6 el resto de las disposiciones de esta Ley. El efecto de
dicha sentencia quedarS limitado a la c16usula, pArrafo, secci6n o parte de la Ley que

ubiere sido declarada inconstitucional.

Articulo 11.- Cl6usula de Supremacia.

Ante cualquier inconsistencia entre la legislaci6n o reglamentaci6n vigente y las
disposiciones incluidas en esta Ley, se dispone la supremacia de esta legislaci6n y la
correspondiente enmienda o derogaci6n de cualquier inconsistencia con este mandato.

Articulo 12.- Vigencia

Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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Legislativa
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SENADO DE PUERTO RICO

COMITE DE CONFERENCIA

P. or la C. 801

SEGUNDO
INFORME

30 de junio de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relaci6n al P.

de la C. 801, titulado

Para enmendar los Articulos 3,4, 5, 6,7,8,9 y l0 de la Ley Nrim. 75 de 8 de julio de 1986,
segrin enmendada, conocida como "Ley del Programa de Justicia Juvenil y Prevenci6n de

la Delincuencia", a los fines de atemperar sus disposiciones con la Ley 10-2017, segfin

enmendada, conocida como "Ley Orgdnica de la Oficina para e1 Desarrollo
Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico", la Orden Ejecutiva 2011-39 y con la Ley
Priblica 93-415(1974), segrin enmendada por el Juvenile Justice And Delinquency
Prevention Act of 2002,42 USC 560i; hacer otras correcciones tdcnicas en la Ley; y para

otros fines.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que le acompafla.

Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO: PoR LA CAMARA DE REIRESENTANTES:

Hon. Thomas fuvera chatz Hon. Victor Par6s Otero
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Hon. Axel Roque acta Hon. Carlos JrM6 ez Nriffez

Hon. Maria

?

,'( r(,{,tI
Hon. E ynv uez Nieves Laureano

Hon. Anibal J. Torres Torres Hon. Rafael HemriLndez Montaflez

Hon. Juan M. Dalmau Ramirez Hon. Denis Marquez Lebr6n

2



ENTIRILLADO ELECTRONICO

(P. de la C. 801)
(Conferencia)

LEY

Para enmendar los Articulos 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 y 10 de Ia Ley Nrim. 75 de I de julio de
1986, seg(n enmendada, conocida como "Ley del Programa de Justicia Juvenil y
Prevenci6n de la Delincuencia", a los fines de atemperar sus disposiciones con 1a

Ley 1,0-20L7, segrin enmendada, conocida como "Ley Org6nica de la Oficina para
el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico", la Orden Ejecutiva
2017-39 y con 1a Ley Prlblica 93-41,5(1974), segrin enmendada por el luaenile
lustice And Delinquency Preoention Act of 2002, 42 USC 5601; hacer otras
correcciones t6cnicas en la Ley; y para otros fines.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Mediante la Ley 75 de 8 de julio de 1986, segrin enmendada, conocida como "Ley
del Programa de Justicia Juvenil y Prevenci6n de la Delincuencia" se cre6 el Programa
de Justicia Juvenil y Prevenci6n de 1a Delincuencia, en adelante eI "Programa". Este
Programa estaba adscrito a la extinta Oficina de Asuntos de Ia Juventud.

Por otro lado, el luaenile Justice and Delinquency Preaention Act of 2002 ("JJDP A"
por sus siglas en ingl6s), segrin enmendada, aprobada por el Congreso de los Estados
Unidos de Am6rica, asigna fondos a trav6s de la Oficina de Justicia Juvenil y
Prevenci6n de la Delincuencia (OJJDP/ por sus siglas en ingles), adscrita al
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para mejorar los sistemas de justicia
juvenil y los programas de prevenci6n de Ia delincuencia en los estados y dem6s
jurisdicciones de los Estados Unidos de Am6rica. EI Programa en Puerto Rico es

subvencionado con los fondos que provee el JIDPA.

El prop6sito del Programa es administrar los fondos asignados por 1a OJJDP,
crear y ejecutar el plan a tres afros del Estado para el campo de justicia juvenil y
mantener un sistema adecuado de monitoria de cumplimiento con los requerimientos
medulares de la reglamentaci6n federal (JJDPA). Adem6s, responde a la politica
pfblica de este Gobierno de lograr el mismo desarrollo y bienestar de todos los niios y
niflas en Puerto Rico, desde su nacirniento hasta los 2L afi.os, recogida en la Ley 338 de
31 de diciembre de 1998, conocida como "Carta de los Derechos del Niflo". El JJDPA
adelanta, adem6s, la politica priblica del Gobierno de Puerto Rico, reconocida en el Art.
2 de la Ley 75, antes mencionada, para que en los j6venes tenazca Ia esperanza y la fe en
si mismos, en el Gobierno y en la sociedad en general, incluyendo alternativas viables
que los encaminen hacia una vida productiva, de progreso y de bienestar para el1os y,
por ende, para todo Puerto Rico.
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El 5 de abril de 2006, el Gobernador de Puerto Rico, a tenor con e1 ]JDPA" design6
a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (en adelante "OCAM") para
ejecutar los trabajos dei Programa y para administrar los fondos, aI arnparo del JJDPA.
Posteriormente, mediante la Orden Ejecutiva 2077-39, se design6 a Ia Oficina para el
Desarrolio Socioecon6mico y Comunitario, creada en virtud de Ia Ley 1,0-2017, \a
supervisi6n y administraci6n de este programa.

Mediante la Ley 17L-2014, se derog6 Ia Ley Nrim. 34 de 13 de julio de 1978, segin
enmendada, conocida como la "Ley de la Oficina de Asuntos de la Juventud", y se cre6
a su vez, adscrito al Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, un
denominado "Programa de Desarrollo de la ]uventud". Los objetivos del programa
creado por la Ley 17L, supra, sotr desarrollar actividades, participar en foros y establecer
mecanismos y procedimientos para garantizar los derechos de la juventud y lograr su
participaci6n plena en el desarrollo econ6mico de Puerto Rico.

Adem6s, tiene 1a funci6n de promover el desarrollo social de nuestra juventud a

trav6s de actividades orientadas a capacitar en t6rminos de liderato, conciencia civica y
comunitaria, procedimientos parlamentarios, oratoria, y toda otra encaminada a

apoderar a los j6venes en su desarrolio y capacitaci6n acad6mica y profesional.

No obstante, e1 Programa de Justicia Juvenil y Prevenci6n de Ia Delincuencia
creado por la Ley 75, supra, responde al Departamento de Justicia Federal y se rige bajo
Ios estatutos de la Ley Federal. Este programa tiene como prop6sito respaldar los
esfuerzos locales y estatales en planificar, establecer, operar, coordinar y evaluar
proyectos directamente o a trav6s de contratos con agencias priblicas o privadas para el
desarrollo de programas educativos, entretenimiento, investigaci6n, prevenci6rl

atamiento y rehabilitaci6n en el 6rea de delincuencia juvenil y para mejorar el sistema
de justicia juvenil. Por 1o tanto, eI Programa de Desarrollo de la Juventud y el Programa
de Justicia Juvenil y Prevenci6n de la Delincuencia, aunque dirigidos a atender asuntos
de la juventud en Puerto Rico, tienen fines di{erentes. El primero es un programa estatal
subvencionado con fondos estatales y el segundo responde al Departamento de ]usticia
Federal subvencionado con fondos delegados por el gobierno federal.

Sin embargo, en la Ley 177, antes citada, aunque se derog6 la iey habilitadora de
la Oficina de Asuntos de Ia Juventud, nada se dispuso con relaci6n al Programa de
]usticia Juvenil y Prevenci6n de la Delincuencia creado por la Ley Nnm. 75 de 8 de julio
de 1986 y que mediante Orden Adminiskativa fue delegado sus trabajos y sus fondos a
la extinta Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y que en 1a actualidad est6
administrado por la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario.

t
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En consideraci6n a 1o anterior, entendemos apropiado hacer las correcciones de
rigor en la Ley Nr1m. 75, supra, a los efectos de atemperarla con la legislaci6n federal, la
Ley L0-2017, antes mencionada, con la Orden Ejecutiva Nrim. 2017-39 y con Ia Ley
Prlblica 93-475(1974), segtn enmendada por el lwenile lustice And Delinquency
Preoention Act of 2002,42U9C 5601. Adem6s, se incluyen enmiendas adicionales con el
prop6sito de que el programa pueda seguir desarroll6ndose, tomando en consederacion
la realidad econ6mica actual por la cual atraviesa e1 Gobierno de Puerto Rico.

DECRETASE P OR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO :

Secci6n 1.-Se enmienda el ArHculo 3 de la Ley Nrim. 75 de 8 de julio de 1986,

segrln enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 3.-Creaci6n de1 Programa

C6nsono con la politica priblica del Gobierno de Puerto Rico de promover
y estimular al joven a formar parte del desarrollo socioecon6mico de Puerto Rico,
se crea e1 Programa de Justicia juvenil y Prevenci6n de la Delincuencia, adscrito
a la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario (ODSEC), al cual
se har6 referencia m5s adelante en esta Ley como el Ptograrna."

Secci6n 2.-Se enmiendan los incisos (b) y (.) del Articulo 4 de la Ley Nfm. 75 de
8 de julio deL986, segrin enmend ada, para que lean como sigue:

"Articulo 4.- Objetivos

(u)

(b) Olrecer servicios de orientaci6n y asesoramiento y evaluaci6n a proyectos
subvencionados o desarrollados a1 amparo de esta Ley. Ademds,
desarrollar6 un taller especifico de hrtoria en e1 horario extendido de
escuela abierta, en coordinaci6n con e1 Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n y el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico. Dicho
talier ir6 dirigido a auxiliar el proceso de rehabilitaci6n y reintegraci6n a la
comunidad de aquellos j6venes que se encuentren culminando
satisfactoriamente con el proceso judicial y correccional, segrin haya sido
dictado por un Tribunal de Menores. Ademds, formardn parte del taller
aquellos j6venes que habiendo terminado su medida dispositiva regresen
a1 Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n para prestar servicios
voluntarios. Estos j6venes servir6n como tutores de1 taller y mentores entre
sus pares/ a kav€s de charias de motivaci6n, segrin sea establecido por eI
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reglamento que esta Ley dispone crear. Para poder participar del talIer, en
calidad de tutor, el menor y el adulto encargado deberdn renunciar aI
derecho a Ia confidencialidad de su expediente, segrin conferido por 1a Ley
Nrlm. 88 de 9 de juiio de 1986, segrin enmendada y conocida como "Ley de
Menores de Puerto Rico".

(.) Ei Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n identificard entre los
j6venes bajo su custodia aquEllos con las destrezas y aptitudes necesarias
para ser participes en e1 taller de tutoria en el horario extendido de escuela
abierta. lJna vez identificados 1os j6venes potenciales para participar en el
taller, personal del Departamento de Educaci6ry junto a personal del
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n adiestrar6n a los mismos
sobre ias destrezas y conocimientos necesarios para que puedan ser
efectivos en las tutorias que ofrezcan. Finalizada la medida dispositiva de
los j6venes seleccionados y adiestrados para ofrecer tutorias, serd
responsabilidad del Departamento de Educaci6n y 4*4 la Oficina para el
Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario (ODSEC), dar continuidad,
seguimiento y supervisi6n a 6stos en las tareas que desempeflan.

(d)

(")

Secci6n 3.-Se enmienda el ArHculo 5 de la Ley Nrim. 75 de 8 de julio de 1986,
segrin enmend ada, para que 1ea como sigue:

"Articulo 5.-Direcci6n; inJorme anuai

El Programa ser6 dirigido por el Director Ejecutivo de ia Oficina para el
Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario (ODSEC). El Director Ejecutivo rendir6
un inJorme anual, no mds tarde del 30 de abril de cada aflo, al Gobernador y a la
Asamblea Legislativa sobre la operaci6n del Programa, el uso dado a los fondos y
el resultado de Ia evaluaci6n de los proyectos subvencionados."

Secci6n 4.-Se enmienda el primer pArralo del Articulo 6 de la Ley Nrim. 75 de 8 de
julio de 1986, segrin enmendada, para que 1ea como sigue:

"Articulo 6.-Funciones, facultades y deberes del Director Ejecutivo

En adici6n a los poderes inherentes al cargo, el Director Ejecutivo tendr6,
sin que constituya una limitaci6ry las funciones, facultades y deberes que se
sei.alan a continuaci6n:
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Secci6n 5.-Se enmienda el Articulf,
segrln enmendada, para que 1ea como sigue

7 de la Ley Nrim. 75 de B de julio de 7986,

"Articulo 7.-Comit6 Ar"rJ, "r, Justicia Juvenil y Prevenci6n de 1a

Delincuencia en Puerto Rico, creaci6n y composici6n

Se crea e1 "Comit6 Ar"rf,, "., Justicia Juvenil y Prevenci6n de la
Delincuencia en Puerto Rico" o State Adoisory Group (SAG), en cumplimiento con
las disposiciones del luoenile Justif and Delinquency Preaention Act of 2002 (JJDP A).
E1 mismo no tendr6 menos de quirlce (15) ni m6s de teinta y tres (33) miembros y
deberd estar compuesto de, por lo menos, un representante de los siguientes
gruPos:

1. Funcionarios electos que representen 1os intereses generales de1 Gobierno;

2. Representantes de las agenclas de orden ptlblico y relacionadas con justicia
juvenil, tales como: un oficial del orden priblico, un juez del Tribunal de
Menores o Familia, un socip penai o trabajador social de probatoria, un
consejero u orientados y/o rin fiscal o procurador de menores;

Representantes de las ag+rcias gubernamentales relacionadas con la
prevenci6n y tratamiento de 1a delincuencia, tales como: salud mental,
educaci6n, educaci6n especial, recreaci6n y deportes y/o bienestar social;

Representantes de organizaciones sin fines de lucro, incluyendo personas
cuyo prop6sito organizacional sea preservar y relorzar Ia uni6n familiar, el
desarrollo de nuesta juvent(rd, prevenir la deiincuencia juvenil, promover
mejoras a los sistemas de justicia juvenil, de educaci6n y bienestar social
para nifros y adolescentes;

Voluntarios de programas destinados a la prevenci6n de 1a delincuencia
juvenil y de desvio de niflos j6venes;

3

4

5

6

7

v

Personas involucradas en trabajos y programas de desvio, incluyendo
programas que provean actirddades de recreaci6n;

Personas con pericia en el manejo de problemas relacionados a1

vandalismo en las escuelas y que se dediquen a proveer m6todos de
disciplina alternativos a la su$pensi6n o expulsi6n escolar;
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8 Personas con experiencia en el manejo de problemas de aprendizaje,
trastornos emocionales, maltrato y negligencia de menores y/o violencia
juvenii; y

Al menos tres (3) personas que est6n o hayan estado bajo Ia jurisdicci6n de1

sistema de justicia juvenil.
9

Los miembros del SAG serdn nombrados
tambi6n nombrar6 al Presidente.

por el Gobernador, quien

Los miembros del SAG ejerceran sus funciones ex fficio o ad honorem, segon
corresponda. Las operaciones administrativas del SAG se 11evar6n a cabo a trav6s
de la ODSEC, quien proveer6 instalaciones, apoyo t6cnico y de personal, sujeto a

ia disponibilidad de fondos federales a1 amparo dei jJDPAr"

Secci6n6.-Seenm@ enmienda al Articulo 8 de 1a

Ley Nrim. 75 de 8 de julio de 1986, segrin enmendada, para que 1ea como sigu.e

"Articulo 8.-Funciones del Comit6 Asesor en Justicia Juvenil y Prevenci6n
de la Delincuencia en Puerto Rico

Las funciones y responsabilidades del SAG se establecen segin 1o

dispuesto en la Secci6n 223 del JJDPA y comprenderary enhe otros, los siguientes:

Asesorar al Director Ejecutivo de Ia ODSEC en Ia prepar4ci6n y
administraci6n del plan de trabajo anual del Programa;

Asesorar al Director Ejecutivo en lo relacionado con la distribuci6n de los
fondos, establecer prioridades en la distribuci6n de los fondos y con la
aprobaci6n o denegaci6n de 1as solicitudes de subvenci6n de programas
operados por agencias priblicas o entidades privadas, relacionados con los
prop6sitos del JJDPA;

Someter, mediante un inJorme anual aI Gobernador de Puerto Rico, a la
Rama Legislativa y a1 Director Ejecutivo, sus recomendaciones para el
mejoramiento del Sistema de Justicia Juvenil en Puerto Rico;

Proveer un anSlisis de Ia problem6tica de la delincuencia juvenil en puerto
Rico; y

Procurar el desarrolio y coordinaci6n de programas relacionados a tenor
con el plan de trabajo para cumplir con los prop6sitos del [DpA.

1.

2

3

4

5

t
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E1 SAG adoptar6 un reglamento y podre suscribir aquellos acuerdos que
sean necesarios a fines de conducir sus procedimientos y trabajos internos,
reuni6ndose con la frecuencia que estime apropiada, de conformidad con
1o establecido en el ]JDPAt.l

Secci6n 7.-Se enmienda el Articulo 9 de 7a Ley 75 de 8 de julio de 1986, segln
enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 9.-Colaboraci6n

El Director Ejecutivo y eI Comit6 Asesor de Justicia Juvenil y Prevenci6n de
la Delincuencia en Puerto Rico o Sfafe Adoisory Group (SAG) podr6n requerir a

otras agencias priblicas, a personas y entidades privadas, que Ie sometan
informes, datos, documentos y estadisticas, que sean necesarias para realizar sus
funciones y cumplir con 1os objetivos de1 Programa."

Secci6n S.-Se enmienda el Artlculo 10 de ia Ley Nrim. 75 de 8 de julio de 1986,

segrin enmendada, para que 1ea como sigue:

"Articulo 10.-Asignaci6n

Se Ie asiqnardn anualmente del Presupuesto General de Gastos del Gobierno de

Puerto Rico a la l=a Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario los

os necesarlos

Preoenci6n de la D elincuencia.
ra lleoar a cabo los sitos del Pro ama de ushcia w.tenil

--^^,,?--.< --;-^- l^- f^-.{^- 
-^,{,;^-+^ --*+:,-l^ ,-l ^

'll-^- ^- ^l --^.,,^"^-+^ {,,--.i^--r J^ t^ ^-^-^;- I\T^ ^L-+^-+^ ., ^- ^,'-^--;- l^ l^.

fundes neeesaries par La ODSEC podrq
ademis, obtener fondos derivados de acuerdos colaborativos con entidades
priblicas o privadas para operar el programa."

Secci6n 9.-Esta Ley entrarA en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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30 de junio de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en
relaci6n al P. de Ia C. 17L6, tttulado:

Para enmendar el Artlculo "1.4; affadk un Articulo 1.5, y reenumerar los actuales
Articulos 1.5 y 1.6, como los Articulos 1.6 y 1.7, respectivamente, en la Ley 106-2017,
conocida como "Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer
un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Pfblicos", a los fines
de atribuirle al Secretario del Departamento de ]usticia la autoridad para instar
cualquier acci6n 1egal, ante cualquier foro con competencia, en defensa del pago
integro de 1as pensiones de todos 1os retirados del servicio priblico que se

encuentren amparados bajo las disposiciones de esta Ley, habida cuenta de la
proyectada reducci6n de las pensiones de los jubilados que, en promedio, rondarS
el diez por ciento (10%), de acuerdo a 1o contemplado en el Plan Fiscal certificado
por la lunta de Supervisi6n Fiscal en abril de 2018 y segrin fuera revisado
posteriormente; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con 1as

enrniendas contenidas en el entirillado electr6nico que ie acompaia.

Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Hon. Thomas Rivera khatz Hon. Carlos J. M N
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ENTIRILLADO ELECTRONICO

(P. de la C. 17L6)
(Conferencia)

LEY

Para enmendar el Articulo 1.4; afiadir un Articulo 1.5, y reenumerar los actuales
Articulos 1,.5 y L.6, como 1os ArHculos L.6 y L.7, respectivamente, en la Ley 106-
2017, conocida como "Ley pata Garantlzar el Pago a Nuestros Pensionados y
Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores
Ptblicos", a 1os fines de atribuirle a1 Secretario del Departamento de Justicia la
autoridad para instar cualquier acci6n legal, ante cualquier foro con competencia,
en defensa del pago integro de las pensiones de todos los retirados del servicio
ptblico que se encuentren amparados bajo las disposiciones de esta Ley, habida
cuenta de ia proyectada reducci6n de las pensiones de los jubilados que, en
promedio/ rondar6 el diez por ciento (10%), de acuerdo a 1o contemplado en e1

Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisi6n Fiscal en abril de 2018 y segrin
fuera revisado posteriormente; y paru otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Con Ia aprobaci6n de \a Ley 1,06-2017, conocida como "Ley para Garantizar el
Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas
para 1os Servidores Riblicos", se declar6 que el Sistema de Retiro de los Empleados del
Gobierno de Puerto Rico, el Sistema de Retiro para 1a Judicatura del Gobierno de Puerto
Rico y el Sistema de Retiro para Maestros del Gobierno de Puerto Rico se encuentran en
un estado de emergencia financiera. A consecuencia de este estado de emergencia
financiera, se estim6 que el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno no tendria
fondos llquidos para cumplir con sus obligaciones. Del mismo modo, e1 Sistema de
Retiro para Maestros y el Sistema de Retiro para la Judicatura correrian la misma suerte
que el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno.

Seg(n la mencionada Ley, la situaci6n financiera de los citados sistemas de retiro
gubernamentales fue una de 1as razones para que el Gobierno Federal aprobara la ley
conocida corno Puerto Rico Ouersight, Management, and Economic Stability Act, Pub. L. 114-

787 (PROMESA). Dicha ley establece, entre otras cosas, medidas para asistir al Gobierno
de Puerto Rico y sus instrumentalidades a alcanzar la responsabilidad fiscal y acceder a

los mercados de capital. El 13 de marzo de 2017,|a Junta de Supervisi6n Fiscal creada

por PROMESA, aprob6 y certific6 el Plan Fiscal para ei Gobierno de Puerto Rico.

Posteriormente , el 21 de mayo de 2077, la Junta de Supervisi6n Fiscal, en

representaci6n del Gobierno de Puerto Rico, present6 una petici6n para que el Sistema

de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico se acogiera a las protecciones del

Titulo III de PROMESA. Con la presentaci6n de 1a petici6n bajo el Titulo III de

roceso de restructuraci6n de las obligaciones de dicho sistemaPROMESA, se inici6 un p

,fu
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Es a tales efectos que se aprueba la Ley L06, antes citada. En sintesis, esta declara
como politica priblica del Gobierno de Puerto Rico la protecci6n de las pensiones de
todos los retirados del servicio priblico que fueron participantes de los sistemas de
retiro mencionados anteriormente. Asimismo, declara como politica priblica proteger el
futuro de nuestros servidores pfblicos. Mediante esta Ley, el Estado busca asegurar que
los pensionados puedan tener un retiro digno, libre de incertidumbre, segregando sus
aportaciones personales, garantizando las mismas y estableciendo un nuevo plan de
aportaciones definidas, en fideicomiso o instrumento similar que les permitir6 proteger
y gatanttzar sus aportaciones en cuentas separadas.

Para iograr los prop6sitos de esta Ley, se cre6, bajo 1a custodia del Departamento
de Hacienda, una denominada "Cuenta Para e1 Pago de las Pensiones Acumuladas", la
cual es mantenida en un fondo de fideicomiso separado de los activos genera-les y
demds cuentas del Gobierno, la cual funciona bajo un esquema de pay ns you go para e\
pago de las pensiones. Igualmente, se dispuso que, a partir de1 1 de julio de 2017,1os
pagos de estas pensiones se debian desembolsar de los fondos depositados en dicha
cuenta, la cual se supone se nutra de 1as siguientes fuentes:

El producto neto llquido de las iiquidaciones de los activos de los Sistemas
de Retiro, incluyendo el Sistema de Retiro para ia judicatura, conforrne a
la Resoluci6n Conjunta de la Cimara 188-2017, segrln aprobada conforme
a PROMESA, excepto los fondos segregados dei Programa de
Aportaciones Definidas del Sistema de Retiro para Maeskos establecido
mediante la Ley 1.60-2013, segrln enmendada, y el edificio sede del Sistema
de Retiro para Maestros, conocido como el Edificio Capital Center, Torre
Norte, ubicado en Hato Rey, Puerto Rico, el cual no se tendr6 que liquidar,
de conformidad con las obligaciones actuales de los Sistemas de Retiro;

El Cargo Pay-Go qte determine e imponga la Autoridad de Asesoria
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) al Gobierno, los
municipios, la Rama Legislativa, la Administraci6n de Tribunales, las

corporaciones pfblicas y otras entidades cubiertas. Este cargo seri
equivalente a la cantidad en efecto pagada a 1os Pensionados y
Beneficiarios provenientes de cada entidad cubierta. El Secretario de

Hacienda o la persona o entidad que 6ste designe estar6 autorizado a

cobrar el Cargo Pay-Go En el caso de los municipios, ios cargos

1

2.

adrninistrativos de1 esquema pay as you 8o rro ser6n incluidos en el

w

bajo la supervisi6n del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de
Puerto Rico. Ante esta sifuaci6n, y de forma inmediata, se entendi6 que se debian tomar
medidas razonables y necesarias para asegurar que los pensionados continrien
recibiendo sus pensiones, se protejan las aportaciones individuales de nuestros
servidores pfblicos y se proteja el futuro de los mismos.
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c6mputo del Cargo Pay-Go. Independientemente del pago del Cargo Pay-
Go por parte del patrono, e1 desembolso de los beneficios de todos los
Pensionados y Beneficiarios est6n garantizados por el Fondo General a
trav6s del esquema pay as you go, subsistiendo la responsabilidad de las
entidades de remitir el pago de dicho Cargo en cumplimiento con sus
obligaciones bajo esta Ley;

Las asignaciones en el presupuesto de gastos del Gobierno de Puerto Rico,
las asignaciones especiales para financiar las deficiencias para el pago de
las pensiones y las leyes especiales aprobadas a estos fines;

Las donaciones, legados y cualquier otra aportaci6n que cualquier
entidad, pfblica o privada, haga a esta cuenta en virtud de cualquier otra
ley;

Fondos provenientes del veinticinco por ciento (25 %) del pago inicial o
pagos peri6dicos de contratos de Alianza Priblico Privada, segrin
establecido en el inciso (e) del Articulo 17 de la Ley 29-2009, segrin
enmendada, conocida como Ia "Ley de Alianzas Priblico Privadas", segrin
se determine de tiempo en tiempo; y

Otros fondos e ingresos que la Asamblea Legislativa destine para estos
prop6sitos.

Es pertinente resaltar que a tenor con la politica priblica adoptada por esta
Asamblea Legislativa y refrendada por e1 Gobernador de Puerto Rico en la "Ley para la
Reducci6n de las Cargas Administrativas de los Municipios", Ley 29-2019, a partir del 1
de julio de20L9,1os municipios no tienen la obligaci6n de pagar al "Pay as you Go".

Como puede observarse, la aprobaci6n de la Ley supuso que el Gobierno de
Puerto Rico se convertiria en e1 pagador directo de las pensiones de nuestros retirados.
Sin embargo, considerando el peso que ello supone sobre el Fondo General, e1 cual se

estima en miles de millones de d6lares aI aflo, se eliminaron las aportaciones patronales
que se realizaban hasta este momento a los Sistemas de Retiro. De acuerdo a 1a politica
priblica que se establece en la misma, los aludidos Sistemas de Retiro debian aportar sus

fondos disponibles y el producto de la liquidaci6n de sus activos a1 Fondo General para
contribuir al pago de sus obligaciones con los pensionados y beneficiarios. Una vez ello
ocurriera, el Fondo General asumiria el pago del cien por ciento (100%) de las

pensiones, conforme 1o establecido.

Sin duda, es nuestra contenci6n que la Ley 106-20-17 fue y continria siendo, un
mecanismo adecuado y necesario Para atender la grave situaci6n fiscal en la cual se

encuentran actuaimente los Sistemas de Retiro de los Empleados de 
""O*r?^V,
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ludicatura y los Maestros. Ante Ia insoivencia de los mismos, se entendi6 que esta
iniciativa proveeria los recursos adecuados para atender la sifuaci6n crltica de estos
sistemas de pensiones.

Lamentablemente, aun a pesar de todas las gestiones encaminadas por el
Gobiemo de Puerto Rico para solventar y asi asegurar, el retiro digno y libre de
incertidumbre de nuestros pensionados, 1a Junta de Supervisi6n Fiscal certific6 un
nuevo plan fiscai en abrii de 2018, e1 cual fuera revisado, nuevamente, en el mes de
mayo de este mismo afto, el cual contempla una reducci6n en las pensiones de los
jubilados que, en promedio, rondar6 el 10%.

Especlficamente, ei mencionado plan fiscal establece qlue: " [e]xpenditures are being
reduced throughout the Commontoealth's budget and contractual dzbt seruice remains
unaffordable. Retirement plan participants, like other unsecured claimholders, face n reduction in
the amounts paid to them by the CommonlL)ealth. A 10% aoerage reduction in pensions is
app ropiate and ne cess ary."

De otra parte, aunque muy pertinente a 1o tratado en esta legislaci6n, en 1o que
respecta al plan fiscal revisado de la Autoridad de Energia El6ctrica, la Junta de
Supervisi6n Fiscal propuso una reducci6n sustancial en los beneficios de los empleados
de la antes mencionada corporaci6n priblica. Entre otras cosas, la Junta propuso
eliminar el bono de navidad de los empleados, los beneficios del plan m6dico, limitar
las horas extra y que se les recorten a los retirados de la Autoridad un 10% de sus
pensiones.

Sobre esto Oltimo, ya el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rossell6
Nevares, se expres6 en6rgicamente en contra de ello y le recomend6 a la Junta de
Gobierno de 1a Autoridad de Energia El6cfrica a que rechace en el plan fiscal revisado
de la entidad, 1o que concierne a la reducci6n de los beneficios de sus empleados.

Cabe mencionar que el peri6dico El Nuevo Dia public6 un articulo sobre este

asunto, en e1 cual se citan expresiones del Gobernador indicando que 6ste "No le
recomendaia que reduzcan o eliminen eso... les estoy recomendafido que mdntengan el bono de

Naaidnd". Adem6s, la pubiicaci6n 1o cita exponiendo que tambi6n rechaz6 que se les

recorten a 1os retirados de la AEE un 10% de sus Pensiones.

Por tanto, tal y como podemos apreciar, es la inequivoca Politica p(lblica de esta

administraci6ru proteger el futuro de nuestros servidores priblicos. A raiz de el1o,

entendemos apropiado tomar todas las medidas legales a nuestro haber para cumplir
con el mandato expreso de la Ley 106. Por ello, en aras de salvaguardal la continuidad
integra del pago de 1as pensiones de todos los retirados del servicio priblico que fueron

participantes de los distintos sistemas de retiros previamente existentes, se declara*

4/



como politica prlblica extender las antes mencionadas protecciones acudiendo a todos
los foros judiciales que sean necesarios para lograr taies fines.

La funci6n antes seflalada recaeria sobre la figura de nuestro Secretario del
Departamento de Justicia, quien es el principal funcionario de Iey y orden en Puerto
Rico, encargado de promover el cumplimiento y ejecuci6n de la ley, conforme disponen
las Secciones 5 y 6 de1 Articulo IV de la Constituci6n loca1. Asimismo, y de con{ormidad
con la Ley 205-2004, segrin enmendada, conocida como "Ley Orgdnica del
Departamento de Justicia", el secretario de dicha entidad es el representante legal del
Gobierno de Puerto Rico, de sus agencias y de1 Pueblo de Puerto Rico en las demandas
y procesos civiles, criminales, administrativos y especiales en que sea parte y que sean
instados en los tribunales u otros foros en o fuera de la jurisdicci6n de Puerto Rico.

Ciertamente, con lo aqui dispuesto, aseguramos la puesta en vigor de ia politica
priblica esgrimida a trav6s dela "Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y
Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Priblicos",
mediante la cual se persigue proteger e1 futuro de nuestros pasados, presentes y futuros
empleados gubernamentales.

D E CRET ASE P O R I-A A S AMBLE A LE GISLATIV A D E P U ERT O RI CO

Secci6n 1.-Se enmienda e1 Articulo 1.4 de la Ley 706-2017, para que lea como
slgue:

"Articulo 1.4.-Politica Ptblica.

Se declara como politica priblica del Gobierno de Puerto Rico la protecci6n
de las pensiones de todos los retirados del servicio priblico que fueron
Participantes en 1os tres Sistemas de Retiro mencionados anteriormente. Por ello,
a partir del 1 de julio de 2017, conlorme a la Resoluci6n Conjunta de la C6mara
Nrim. 188 de 2017, segrin certificada por la Junta de Supervisi6n Fiscal el 13 de
julio de 2017, el Gobierno de Puerto Rico se convirti6 en ei pagador directo de las

persiones de nuestros retirados. Ante el peso que e1lo supone sobre el Fondo
General, el cual se estima en miles de millones de d6lares al aflo, se eliminaron
las aportaciones patronales que se realizaban hasta ese momento a los tres

Sistemas de Retiro, asi como Ia Aportaci6n Adicional Uniforme, conJorme a 1o

dispuesto en la Resoluciones Conjuntas de 1a Cdmara Nrim L86, 787 y 188 de

2017. Los Sistemas de Retiro deber5n aportar sus fondos disponibles y el

producto neto de la liquidaci6n de sus activos al Fondo General para ayudar al

pago de las Pensiones Acumuladas, exceptuando el edificio sede del Sistema de

Retiro para Maeskos, conocido como el Edificio Capital Center, Torre Norte,

ubicado en Hato Rey, Puerto Rico, el cual no se tendrd que liquidar. Una vez los

Sistemas de Retiro agoten sus activos, la Cuenta para el Pago de las Pensiones

,/I
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Acumuladas, la cual se nutrir6 en gran medida del Fondo General, segtn
dispuesto en esta Ley, asumird y garant-rzarA el pago de las Pensiones
Acumuladas conforme se establece en esta Ley. No obstante, la Rama Legislativa,
las corporaciones priblicas, e1 Gobierno y la Adrninistraci6n de los Tribunales
estaren obligados a pagar el Cargo Pay-Go seg(tn corresponde a cada uno para
nutrir la Cuenta para el Pago de las Pensiones Acumuladas.

Igualmente, se declara como politica pfblica proteger e1 futuro de
nuestros servidores prlblicos. Mediante esta Ley nos aseguramos que 6stos
puedan tener un retiro digno, libre de incertidumbre, segregando sus
aportaciones personales, garantizando las rnismas y estableciendo un nuevo plan
de aportaciones definidas, en fideicomiso o instrumento similar que les permitirS
proteger y garantizar sus aportaciones en cuentas separadas.

Siendo la politica priblica de esta adrninistraci6n, proteger el futuro de
nuestros servidores pfblicos, entendemos apropiado tomar todas las medidas
legales a nuestro haber para cumplir con el mandato expreso de esta Ley. Por
ello, y en aras de salvaguardar la continuidad integra del pago de las pensiones
de todos los retirados del servicio priblico que fueron participantes de los
distintos sistemas de retiros previamente existentes, se declara como polltica
priblica extender las antes mencionadas protecciones acudiendo a todos los foros
judiciales que sean necesarios para lograr tales fines."

Secci6n 2.-Se aflade un Articulo 1.5 a 1a Ley 106-2017, que leere como sigue

"Articulo 1.S.-Defensa del Pago de las Pensiones de Nuestros Retirados

En atenci6n a: (i) la primacia que se le confiriera a esta Ley sobre cualquier
otra ley estatal; (ii) a la politica priblica aqui esgrimida que persigue Ia protecci6n
de las pensiones de todos los retirados del servicio priblico que fueron
participantes del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto
Rico, del Sistema de Retiro para la ludicatura v del Sistema de Retiro para Maestros; tt
tlt sienda el Sec:retaio del D rtamento de usticia el rln ncionnrio de

orden en Puerto Rico, encarsado de promoaer el cumvlimiento a eiecuci1n de la leu,

confofine disponen las Secciones 5 a 6 del Articulo lV de la Conshtuci6n de Puerto Rico
el sentante le del Gobierno de Puerto Rico de sus a CIAS del ueblo de

Puerto Rim en las dtmandns v procesos ciuiles, ciminales, administratiuos tt especiales

en que sea parte y que sean instados en los tibunales u otros foros en o fircra de la
Rico, se le atibuve al antes menaonado funcionafio lq 44londad

para instar cualquier acci6n legal, ante cualauier foro con competencia, en defensa del
te de las iones de todos los retirados del seruicio piblico que se encuentren

amparadas baio las disposiciones de esta ktt."

d-,
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Secciin 4.-Por Ia presente se dero4a cualquier lert, o parte de lev, que sea incompntible

Secci6n S.-Las disposiciones fu esta ka preoalecerdn sobre cualquilr otra disposici6n

Secci6n 6.-Si cualquier palabra, {-rsse, oraci6n, odrrafo, articulo, o parte de esta ka
fuere declarado inconstitucional por un tibunal competente, la sentencia a tal efecto

dictada no afectard, periudicard, ni inaalidari el resto de esta ku. El efecto de dicha
sentencia quedard limitado a la palabra, oraci6n. odrrafo. articulo, o oarte de la
misma que asi hubiere sido declarado inconStilLgiottgL

Secci6n 7.-Esta kv entrard en oigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n

Secci6n 3.-Se reenumeran los actuales Articulos 1..5 lt 1.6 de la k! 106-2077, como
los Articulos 1.6 y 1.7. respectiztamente.

con 6sta.

de lelt que no estuoiere en armonia con lo aqui establecido.

&w
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SENADO DE PUERTO RICO

d) a.junio de 2019

INFORME

COMITE DE CONFERENCIA

P. de la C.1535

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit€ de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas

en relaci6n a la P. de la C. 1635, titulado

Para adoptar el "C6digo de Incentivos de Puerto Rico"; consolidar las decenas de decretos,

incentivos, subsidios, reembolsos, o beneficios contributivos o financieros existentes;
promover el ambiente, las oportunidades y las herramientas adecuadas para fomenta-r
el desarrollo econ6mico sostenibie de Puerto Rico; establecer el marco legal y
administrativo que regirh la solicitud, evaluaci6ry concesi6n o denegaci6n de
incentivos por parte del Gobierno de Puerto Rico; fomentar la medici6n eficaz y
continua de los costos y beneficios de los incentivos que se otorguen para maximizar
el impacto de la inversi6n de fondos prlblicos; dar estabilidad, certeza y credibilidad
al Gobierno de Puerto Rico en todo lo relacionado a la inversi6n privada; mejorar la
competitividad econ6mica de Puerto Rico, affadir una nueva Secci6n 5 a la Ley Nrim.
135 de 9 de mayo de 1945, segrin enmendada, conocida como 1a "Exenci6n
Conhibutiva a Porteadores Prlblicos de Servicios de Transporte A6reo"; enmendar el
Articulo 8 de la Ley Ntm.7 de 4 de rnaoizo de 1955, segrin enmendada, conocida como
la "Exenci6n Contributiva de Zonas Hist6ricas"; derogar el Articulo 61.240 de laLey
Nfm. 7 de 19 de junio de 1957, segj,r. enmendada, conocida como "C6digo de
Seguros de Puerto Rico"; enmendar el Articulo 6 de la Ley Nrim. 72 de 21 de junio de
1962, segfrl enmendada, conocida como la "Exenci6n de Contribuciones a la

4/ Corporaci6n Industria Lechera de Puerto Rico, Inc."; enmendar e1 Articulo 9 de la Ley
Nfm. 126 de 28 de junio de 1966, segOn enmendada, conocida como la "Ley de

g(, Transportaci6n de Carga por Mar"; derogar Ia Ley Nrim. 42 de 19 de junio de 197L,

$// segun enmendada, conocida como la "Ley del Bono Anual a los Trabajadorest'
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Agricolas"; enrnendar la Secci6n 8 de la Ley Nfm. 54 de 21 de junio de 1971,, seg/:.n

enmendada, mejor conocida como la "Exenci6n Contributiva a la Producci6n
Comercial de Flores y Plantas Ornamentales"; enmendar el Articulo 12 de la Ley
Nr1m. 47 de 26 de junio de -1987, segin enmendada, conocida como la "Ley de
Coparticipaci6n del Sector Pfblico y Privado para la Nueva Operaci6n de Vivienda";
derogar la Ley Nrlm. 46 de 5 de agosto de 1989, segrin enmendada, conocida como la
"Ley Para Establecer el Programa de Subsidio Salarial a los Agricultores Elegibles";
derogar la Ley 225-"1995, segrln enmendada, conocida como "Ley de Incentivos
Contributivos Agricolas de Puerto Rico"; enmendar el Articulo 8 de la Ley 1,65-1996,

segrin enmendada, conocida como el "Programa de Alquiler de Vivienda para
Personas de Edad Avanzada con Ingresos Bajos"i aiadir un nuevo Articulo 7 a la Ley
213-2000, segln enmendada, mejor conocida como la "Vivienda de Inter6s Social para
Personas con Impedimentos o de Edad Avanzada"; enmendar el Articulo 2.3 de la
Ley 1.40-2001, segrln enmendada, conocida como la "Ley de Cr6ditos Contributivos
por Inversi6n en la Construcci6n o Rehabilitaci6n de Vivienda para Alquiler a

Familias de Ingresos Bajos o Moderados y de Cr6ditos Contributivos por Inversi6n en
la Adquisici6n, Construcci6n o Rehabilitaci6n de Vivienda Asequible para Alquilar a
las Personas de Edad AvNlzada"; derogar la Ley 212-200| segrln enmendada,
conocida como 1a "Ley para la Revitalizaci6n de los Centros Urbanos", afladir un
nuevo Articulo 23 alaLey 2M-2003, segrin enmendada, conocida como la "Ley para
la Creaci6n de Proyectos de Vivienda de "Vida Asistida" para Personas de Edad
Avanzada en Puerto Rico"; derogar la Ley 325-2004, se66n enmendada, conocida
como "Ley para el Desarrollo de Energia Renovable"; derogar la Ley 464-2004, seg1n
enmendada, conocida como "Ley del Programa JITVEMPLEO"; derogar la Ley 26-
2008, segrin enmendada, conocida como "Ley del Programa para el Financiamiento
de la Investigaci6n y el Desarrollo de Tecnologla Agricola y de Alimentos"; enmendar
las Secciones 5 y 20 de la Ley 73-2008, segrin enmendada, conocida como la "Ley de
Incentivos Econ6micos para el Desarrollo de Puerto Rico"; enmendar la Secci6n 15 de
la Ley 74-2010, segrin enmendada, conocida como la "Ley de Desarrollo Turistico de
Puerto Rico de 201,0"; enmendar el Articulo 3.6 de la Ley 83-2010, segrin enmendada,
conocida como la "Ley de Incentivos de Energla Verde de Puerto Rico"; enmendar el
Articulo 19 de la Ley 118-2010, segrin enmendada, conocida como la "Ley de
Incentivos para el Desarrollo Econ6mico y Turistico Municipal"; derogar la Ley 159-
2011,, segd:n enmendada, conocida como "Ley de Incentivos Contributivos para la
Inversi6n en Facilidades de Reducci6ry Disposici6n y/o Tratamientos de
Desperdicios S 6lidos" ; enmendar el Articulo 20 de la Ley 20-2012, segin enmendada,
conocida como la "Ley para Fomentar la Exportaci6n de Servicios"; enmendar el
Articulo 72 de la Ley 22-2012, segrin enmendada, conocida como Ia "Ley Para
Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico"; enmendar los
Articulos 2,3,8 y 12y derogarlos Articulos 6, 13,21,,22y 25 delaLey 273-2012, segrin
enmendada, conocida como "Ley Reguladora del Centro Financiero Internacional";
enmendar el Articulo 9.7 de Ia Ley 27-2011,, seginenmendada, conocida como la"Ley
de Incentivos Econ6micos para la Industria Filmica de Puerto Rico"; derogar la Ley 1-
2013, segrin enmendada, conocida como "Ley de Empleos Ahora"; derogar 1a Ley 95-
2013, segrln enmendada, conocida como "Ley del programa de Incentivos de
Incubadoras de Negocios"; derogar los Artlculos 5,6 y 7 de la Ley Z3-2014, seg6n
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enmendada; enmendar el Articulo 17 de I aLey 135-201.4, segrin enmendada, conocida
como "Ley de incentivos y financiamiento para j6venes empresarios"; derogar los
Articulos 5, 6 y 7 de la Ley 171,-201,4, segdn enmendada; derogar la Ley 185-20L4,
segrln enmendada, conocida como "Ley de Fondos de Capital Privado"; derogar los
Ar(culos 1, 2,3, 4,5, 6,7 ,8, 9,10,1-1.,12y 13, renumerar de conformidad, y enmendar
el Articulo 115 de la Ley 187 -2015, segrin enmendada, conocida como "Ley del Portal
Interagencial de Validaci6n para la Concesi6n de Incentivos para el Desarrollo
Econ6mico de Puerto Rico"; enmendar el Articulo 20 de la Ley 14-2017, segin
enmendada, conocida como "Ley de Incentivos Para la Retenci6n y Retorno de
Profesionales M6dicos"; enmendar el Articulo 8 de la Ley Nrim. 74 de 21 de junio de
1956, segrin enmendada, conocida como la "Ley de Seguridad de Empleo de
Puerto Rico"; enmendar el Articulo 24 de \a Ley 272-2003, seg{rn enmendada,
conocida como la "Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; enmendar las Secciones 1081.05, 70'23.1,0,

1,031,.02, 1031.06, 1033.15 y derogar la Secci6n L033.12 de la Ley 1-2011, segrin
enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico";
y enmendar el Articulo 3 de la Ley 2l-2019, segrln enmendada, conocida como "Ley
de Desarrollo de Zonas de Oportunidad de Desarrollo Econ6mico de Puerto Rico
2019" ; y para okos fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto erLrolado reconsiderado

con las enmiendas contenidas en eI entirillado electr6nico que le acompaffa.

aW*
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Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. CARLOS

HON. ANTONIO SOTO TORRES

ON. PEDRO J ANTIA

HON. RAI'AEL HERNANDEZ MONTANEZ

I?

HON. THOMAS RIVERA SCIIATZ

)

HON. M ALIAPADILLAAL ELO

HON. SANTIAGO

HON. JOSE R. NADAL POWER

LR. MAR

HON. JUAN A. DALMAU RAMiREZ HON. DENIS rrlAnqUEz LEBRoN



(P. de la C. 1635)
Conferencia

(ENTIRILLADO ELECTRONICO)
LEY

Para adoptar el "C6digo de Incentivos de Puerto Rico"; consolidar las decenas de
decretos, incentivos, subsidios, reembolsos, o beneficios contributivos o
financieros existentes; promover el ambiente, las oportunidades y las
herramientas adecuadas para fomentar el desarrollo econ6mico sostenible de

Puerto Rico; establecer el marco legal y administrativo que regir6 la solicitud,
evaluaci6n, concesi6n o denegaci6n de incentivos por Parte del Gobierno de
Puerto Rico; fomentar la medici6n eficaz y continua de los costos y beneficios de
los incentivos que se otorguen para maximizar el impacto de la inversi6n de
fondos priblicos; dar estabilidad, certeza y credibilidad al Gobierno de Puerto
Rico en todo lo relacionado a la inversi6n privada; mejorar la competitividad
econ6mica de Puerto Rico, afiadir una nueva Secci6n 5 a la Ley Nrim. 135 de 9
de mayo de 7945, segrin enmendada, conocida como la "Exenci6n Contributiva
a Porteadores Priblicos de Servicios de Transporte Adreo"; enmendar e1 Articulo
8 de la Ley Nim. 7 de 4 de marzo de 1955, segrin enmendada, conocida como la
"Exenci6n Contributiva de Zonas Hist6ricas"; derogar el Articulo 6L.240 de la
Ley Nrim. 77 de 19 de junio de 1957 , segfn enmendada, conocida como "C6digo
de Seguros de Puerto Rico"; enmendar el Articulo 6 de la Ley Ndm. 72 de 21 de

iunio de 1962, segrin enmendada, conocida como la "Exenci6n de Contribuciones
a la Corporaci6n Industria Lechera de Puerto Rico, Inc."; enmendar el Articulo 9

de la Ley Nrim. 126 de 28 de junio de 1.966, segrin enmendada, conocida como la
"Ley d.e Transportaci6n de Carga por Mar"; derogar la Ley Nrim. 42 de 19 de
junio de 1.971, seg1n enmendada, conocida como la "Ley del Bono Anual a los
Trabajadores Agricolas"; enmendar la Secci6n 8 de la Ley Nrim. 54 de 21 de junio
de 797"1, segrin enmendada, mejor conocida como la "Exenci6n Contributiva a la
Producci6n Comercial de Flores y Plantas Ornamentales"; enmendar el Articulo
12 de la Ley Nrim. 47 de26 de junio de 7987, segfn enmendada, conocida como
la "Ley de Coparticipaci6n del Sector Priblico y Privado para la Nueva Operaci6n
de Vivienda"; derogar la Ley Nrim. 46 de 5 de agosto de 1989, segrin enmendada,
conocida como la "Ley Para Establecer el Programa de Subsidio Salarial a los
Agricultores Elegibles"; derogar la Ley 225-7995, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Incentivos Contributivos Agricolas de Puerto Rico"; enmendar el
Articulo 8 de la Ley 165-7996, segfn enmendada, conocida como el "Programa
de Alquiler de Vivienda para Personas de Edad Av anzada con Ingresos Bajos";
afradir un nuevo Articulo 7 alaLey 273-2000, segrin enmendada, mejor conocida
como la "Vivienda de Inter6s Social para Personas con Impedimentos o de Edad
Avanzada"; enmendar el Articulo 2.3 de 1a Ley 740-2007, segrin enmendada,
conocida como la "Ley de Cr6ditos Contributivos por Inversi6n en la
Construcci6n o Rehabilitaci6n de Vivienda para Alquiler a Familias de Ingresos,pY
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Bajos o Moderados y de Cr6ditos Contributivos por Inversi6n en la Adquisici6ry
Construcci6n o Rehabilitaci6n de Vivienda Asequible para Alquilar a las
Personas de Edad Avanzada" ;

, afladir
un nuevo Articulo 23 a \a Ley 244-2003, segrin enmendada, conocida como la
"Ley para la Creaci6n de Proyectos de Vivienda de "Vida Asistida" para
Personas de Edad Av anzada en Puerto Rico"; derogar la Ley 325-2004, segldn
enmendada, conocida como "Ley para el Desarrollo de Energia Renovable";
derogar la Ley 464-2004, segfn enmendada, conocida como "Ley del Programa

JUVEMPLEO"; derogar la Ley 26-2008, segfn enmendada, conocida como "Ley
del Programa para e1 Financiamiento de la Investigaci6n y e1 Desarrollo de
Tecnologia Agricola y de Alimentos"; enmendar las Secciones 5 y 20 de la Ley
73-2008, segfn enmendada, conocida como la "Ley de Incentivos Econ6micos
para el Desarrollo de Puerto Rico"; enmendar la Secci6n 15 de la Ley 74-20-10,

segrin enmendada, conocida como la "Ley de Desarrollo Turistico de Puerto Rico
de 201,0"; enmendar el Articulo 3.6 de la Ley 83-2010, segrin enmendada,
conocida como Ia "Ley de Incentivos de Energia Verde de Puerto Rico";
enmendar el Articulo 19 de la Ley 778-2070, segfn enmendada, conocida como
la "Ley de Incentivos para el Desarrollo Econ6mico y Turistico Municipal";
derogar \a Ley 759-20-17, segrin enmendada, conocida como "Ley de Incentivos
Contributivos para la Inversi6n en Facilidades de Reducci6n, Disposici6n y/o
Tratamientos de Desperdicios S61idos"; enmendar el Articulo 20 de 1a Ley 20-
20L2, segin enmendada, conocida como la "Ley para Fomentar la Exportaci6n
de Servicios"; enmendar e1 Artfculo 12 de la Ley 22-2072, segrin enmendada,
conocida como la "Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas
a Puerto Rico
11 1a ,, .r\

/. ^-*^-,1^* l^- A-+i^,,1^. , 2 a ,. 1a ,, A^-^-^- 1^- A-+-1^,,1^- A 1L

enmendar e1 Articulo 9.7 dela
Ley 27-2077, segtn enmendada, conocida como la "Ley de Incentivos
Econ6micos para la Industria Filmica de Puerto Rico"; derogar \a Ley 1-2013,
segrin enmendada, conocida como "Ley de Empleos Ahora"; derogar la Ley 95-
2013, segrin enmendada, conocida como "Ley del Programa de Incentivos de
Incubadoras de Negocios"; derogar los Articulos 5, 6 y 7 delaLey 73-201,4, segnn
enmendada; enmendar el Articulo 77 de la Ley 735-2074, segrin enmendada,
conocida como "Ley de incentivos y financiamiento para j6venes empresarios";
derogar los Articulos 5,6 y 7 de la Ley -171,-2074, segdn enmendada; derogar 1a

Ley 185-2074, segrin enmendada, conocida como "Ley de Fondos de Capital
Privado"; derogar los Articulos 1, 2,3, 4,5, 6,7,8,9,70,71,,72 y 13, renumerar de
conformidad, y enmendar el Articulo 115 de Ia Ley -187-2075, seg6n enmendada,
conocida como "Ley del Portal Interagencial de Validaci6n para la Concesi6n de
Incentivos para el Desarrollo Econ6mico de Puerto Rico"; enmendar el Articulo
20 de la Ley 74-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de Incentivos para
la Retenci6n y Retorno de Profesionales M6dicos"; enmendar el Articulo 8 de la

A
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Ley Nrim. 74 de 27 de junio de 1956, segrin enmendada, conocida como la "Ley
de Seguridad de Empleo de Puerto Rico"; enmendar el Articulo 24 de laLey 272-

2003, segfn enmendada, conocida como la "Ley del Impuesto sobre el Canon
por Ocupaci6n de Habitaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico";
enmendar el npnrtndo (b) de la Secci6n 2 de ln Lert 132-2010, sesin enmendado conocida

conto la "Leu de Estinrulo al Mercndo de Pro dndes Inntuebles"nlP enmendar las

Secciones 1O81$S L023.1,0, 1,03-1.02, 1,031,.06, 1, 0 3 3.1 4, "1033."15 1034 1040.02

1040.05 1061.20 1062.03 1062.05 1062.0 1063.01 1063.16 1071.02
-1071.'10

aiiadir un Subcnpitulo G nl Cnpitulo 7 del Subtitulo A, 1081-85-1882.0l-U!2.02-
1114.16 4010.01 4050.09 6030.25 6041.11 niiadir una nuean Secci6n 17'15.17 v
derogar la Secci6n 7033.72 de la Ley 1-2011, segrln enmendada, conocida como
"C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico"; fenmenda+el-4rtie+le

; a los fines
de promoaer los incentittos v un ambiente reglantentario fnttorable pnra establecer en

Puerto Rico Zonns de Opo rtunidsd cualificsdss: derosar la Lea 21-2019, sesin
enmendndn conocida conto "Ley de Desarrollo de Zonas de Oportunidnd de Desnrrollo
Econd tico de Puerto Rico 2019"; y para ohos fines relacionados

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El desarrollo econ6mico y 1a inversi6n de capital privado es piedra angular en e1

camino hacia 1a recuperaci6n econ6mica. En poco m6s de dos (2) aflos, esta
administraci6n ha tomado decisiones contundentes clirigidas a lograr un mejor y mds
eficaz ambiente de negocios e inversi6n. Entre 6stas, podemos destacar:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

c)
h)
i)

Transformaci6n Laboral, Ley 4-2017 ;
Reforma de Permisos, Ley 1,9-2017;

DMO, Ley 77-2077;
Invest Puerto Rico, Inc., Ley 13-2077;
Ley MEDICIN AL, Ley 42-2017 ;
Enmiendas aLey 20 y 22, Ley 43-2017 y 45-2077, respectivamente;
Transformaci6n del Sistema El6ctrico de Puerto Rico;
Nuevo Modelo Contributivo que reduce las tasas contributivas;
Acuerdo con compafiia China Yingke para desarrollar complejo turistico
cultural en la isla;
Expansi6n de la Empresa puertorriquefla LinkActiv;
Inversi6n millonaria de empresa italiana COPAN en Aguadilla;
Expansi6n de Air Master en Barceloneta;
Filmaci6n de pelicula Primal, cuya producci6n generard 737 empleos
directos y sobre 2,000 indirectos;
Acuerdos de energia renovable con Tesla;
La llegada de barcos cruceros al puerto de Ponce;

i)
k)
r)

m)

n)
o)

^
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p)
q)
r)

s)

0

u)

v)
w)

El barco Freedom of the Seas establece su puerto base en San Juan;
Acuerdo con AiTBNB para promocionar la isla;
Reuniones del Gobernador con ejecutivos de Google, Linkedin, Gap,
Facebook, Uber y otras multinacionales para incentivar inversi6n en Puerto
Rico.
Ley 720-2078 que promueve la transformaci6n cle la Autoridad de Energia
El6ctrica;
Sobre 6 Alianzas Prlblico Privadas adelantadas para comenzar a operar
pronto;
La disminuci6n estable de la tasa de desempleo en Puerto Rico durante los
pasados meses;
La construcci6n de District Live! En el Distrito de Convenciones;
La expansi6n de empresas como Pan Pepin, Rock Solid, Stryker, COPAN y
Sartorius;
El establecimiento de Uber Eats en la isla;
La aprobaci6n de1 Nuevo Modelo Contributivo, que incentiva la economia
local y hace justicia a los contribuyentes; y
La aprobaci6n de la "Ley de Desarrollo de Oportunidades de Desarrollo
Econ6rnico de Puerto Rico de 2079";Ley 27-2079.

x)

v)

z)

Tras el paso de los huracanes Irma y Maria, 1a srtuaci6n econ6mica de Puerto Rico,
afectada grandemente por nuestra situaci6n colonial, se agudiz6. Luego de 8 meses

dificiles de recuperaci6n, los inversionistas estiin volviendo a poner su confianza en
Puerto Rico. El camino a la reconstrucci6n de Puerto Rico incluye la asignaci6n de
decenas de billones de fondos federaies relacionados con la recuperaci6n de los
huracanes, dinero que entrar6 en 1a economia, pero temporeramente. Es por esto que
tenemos que maximizar las oportunidades e impulsar ai mdximo nuestros talentos. Los
Iogros anteriormente mencionados son una prueba mds de que vamos en la direcci6n
correcta para regresar a ser una jurisdicci6n atractiva para hacer negocios. De cara al
futuro, nos corresponde continuar identificando mds y mejores formas de atraer
actividad econ6mica.

Con la llegada de fondos para la reconstrucci6n de Puerto Rico, la isla est6 abierta
para hacer negocios y continuar6 promoviendo medidas de desarrollo econ6mico que
vuelva a situar a Puerto Rico como un puente conector entre las Am6ricas.

Puerto Rico tiene una larga historia y trayectoria de conceder incentivos para
estimular la inversi6n y la creaci6n de empleos en Puerto Rico. El uso de diversos
incentivos econ6micos ha sido una parte central de las diversas estrategias de desarrollo
econ6mico que la isla ha ido implementado a trav6s de ias tltimas d6cadas. A tales fines,
a trav6s de los afios la Asamblea Legislativa ha aprobado una multiplicidad de leyes que
han definido 1as prioridades que existian en Puerto Rico en esos momentos, las cuales no
necesariamente son las prioridades o 1as necesidades del Puerto Rico que vivimos hoyq
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dia. La presente realidad econ6mica y fiscal de Puerto Rico requiere que el Gobierno haga
una revisi6n holistica de todos sus incentivos para poder traer coherencia, estructura y
relevancia a 1o que de su fas es una serie de estrategias que no necesariamente tienen un
hiio conductor, y que en algunos casos son incompatibles o inconsistentes unas con 1as

otras.

La economia de Puerto Rico se ha contraido en once de los pasados doce afros, y
no se proyectan cambios significativos en ese patr6n macroecon6mico, excluyendo Ios
efectos del hurac6n Maria y los fondos de recuperaci6n que Puerto Rico ha de recibir de
los Estados Unidos como resultado. No cabe duda que una de las herramientas a la
disposici6n del Gobierno de Puerto Rico para contrarrestar tal contracci6n econ6mica es

proveer incentivos a industrias, tanto locales como extranjeras, de alto rendimiento y
cuya actividad primordial se enfoque en la exportaci6n de bienes o servicios, de forma
que incentivemos traer capital nuevo a Puerto Rico a trav6s de dichas exportaciones.
Asimismo, el consecuente aumento de ia deuda priblica y la precariedad de la situaci6n
fiscal de Puerto Rico hacen imperativo que se lleve a cabo una evaluaci6n de los
incentivos que hist6ricamente se han concedido para determinar cu6les tienen el mayor
rendimiento, y cu6les producen un rendimiento negativo. Armados con esa inJormaci6ry
Puerto Rico contar6 con las herramientas para redirigir nuestros limitados recursos hacia
aquellas actividades que verdaderamente incentiven el crecimiento econ6mico de
nuestra economia, eleven nuestro nivel de competitividad comercial, fomenten Ia
exportaci6n y la inversi6n externa en Puerto Rico, y creen m6s empleos bien remunerados
para nuestra gente.

El Plan para Puerto Rico contempla un cambio de visi6n en el manejo de los
incentivos que Puerto Rico usa para fomentar actividad econ6mica, de forma que
podamos atemperar y reenfocar nuestros esfuerzos para corregir los problemas que las
eskategias de1 pasado han fomentado. Es imperativo para el desarrollo econ6mico de
Puerto Rico que creemos una plataforma din6mica de estimulo econ6mico que sea
c6nsona con la realidad fiscal y econ6mica de Puerto Rico. Es por eso que, consistente con
el Plan para Puerto Rico, estamos creando un C6digo de Incentivos que promueva
actividades que aporten a1 crecimiento de Ia economia en Puerto Rico mediante la
inversi6n, la exportaci6n y la creaci6n de empleos; que agilice responsablemente e1

proceso de solicitud y aprobaci6n; y que establezca procesos uniformes de
reglamentaci6n, medici6n y evaluaci6n continua tras la otorgaci6n de incentivos para
garantizar el cumplimiento, la transparencia y la consecuci6n de los objetivos fiscales de
desarrollo. Segtn se expuso en el Plan para Puerto Rico, el uso de incentivos tiene que
rendir un beneficio no solo para la entidad incentivada, sino tambidn para Puerto Rico en
general. Es importante que los incentivos redunden en beneficios tangibles para allegar
fondos a1 fisco, evitando actividades redundantes, y promoviendo el desarrollo
econ6mico de manera m6s amplia, balanceada y diversificada. Los incentivos
contributivos y econ6micos deben estar dirigidos a balancear estrat6gica e
inteligentemente la inversi6n de capital externo con el ecosistema de creaci6n de

4
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empresas locales, para fomentar la continua transferencia de conocimientos, Procesos,
innovaci6n y tecnologia entre ambos.

En cumplimiento con nuestro compromiso programdtico, el Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico (DDEC) se dio a 1a tarea de analizar las

leyes vigentes, los principios econ6micos, la metodologia y los resultados de todos los
incentivos econ6micos que se han otorgado en Puerto Rico, tomando en consideraci6n
los datos m6s recientes disponibles. Del an6lisis surge que aI presente existen alrededor
de T6leyes o programas que promueven Ia inversi6n mediante 1a concesi6n de incentivos.
De1 totai, 58 estimulan la actividad econ6mica y 18 atienden necesidades sociales.
Conforme a los datos disponibles se determin6 que los programas identificados como
econ6micos representan un costo fiscal total en exceso de $7 ,462 millones, de los cuales el
ochenta y un por ciento (81%) se considera costo de oportunidad.l

Los costos fiscales atribuibles a

econ6micos se componen de:
la otorgaci6n de incentivos de desarrollo

(u) Costo de Oportunidad - Son ingresos que el Gobierno deja de recibir por
las tasas preferenciales que se conceden sobre el ingreso sujeto a

contribuciones y, por 1o tanto, el Gobierno no presupuesta su costo.

(b) Reembolsos y Subsidios - Es el efectivo que se otorga por actividades de
estimulo econ6mico, tales como la creaci6n de empleos, la inversi6n en
infraestruclura y los pagos de utilidades.

(.) Cr6dito Contributivo - Aportaci6n mediante un cr6dito a un Negocio
Exento o una Persona Elegible para promover su desarrollo empresarial,
suieto a los limites y t6rminos establecidos en este C6digo y el Reglamento
de Incentivos y que se otorga mediante un contrato de incentivos.

(d) Deducciones Especiales - Son las deducciones que se incluyen en la planilla
que se conceden a inversiones en maquinaria, Energia Renovable u otros
gastos operacionales relacionados, segrin 1a ley disponga.

(") Exenciones Municipales - Son las exclusiones de pagos de impuestos sobre
la propiedad, 1as patentes municipales y el Impuesto sobre Ventas y Uso
(lVU) que corresponden a los municipios, segtn la ley disponga.

l Cabe destacar que en el estudio que realiz6 el DDEC no se incluy6 el aniilisis de Retorno de Inversi6n de
los incentivos dirigidos a atender causas sociales ya que su fir no es de rendimiento econ6mico. Tales
incentivos incluyen aquellos que promueven la construcci6n de vivienda de ilter6s social, el arte y la
cultura, entre otros.

AvY
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Aunque la experiencia, en t6rminos generales, ha sido positiva en la concesi6n de
incentivos, para adelantar el cometido de desarrollo econ6mico m6s efectivamente, el
Gobierno entiende que ei programa de incentivos se puede maximizar mediante la
consolidaci6n de todos los diferentes tipos de incentivos sectoriales que nuestras leyes
existentes de incentivos econ6micos proveen. Nos hemos dado a la tarea de repensar e1

sistema de incentivos econ6micos de Puerto Rico, y de rediseflarlo de su fas para que
nuestros incentivos est6n en linea con nuestras necesidades, tomen en cuenta nuestras
limitaciones, y maximicen nuestro potencial. EI resultado de dicho esfuerzo es este
C6digo de Incentivos, a trav€s del cual por vez primera en nuestra historia, Puerto Rico
ahora cuenta con un documento que desglosa todos los programas de estimulos
econ6micos disponibles en Puerto Rico. Muy al contrario, a los esfuerzos arbitrarios que
se han usado en el pasado para otorgar incentivos, el PIan para Puerto Rico, tomando en
cuenta los resultados que arrojaron una serie de andlisis riguroso sobre la efectividad de
dichos incentivos. Ademds, esta evaluaci6n exhaustiva referente a la efectividad y el
rendimiento de ]os incentivos econ6micos se har6 de forma continua. A esos efectos,
resulta ser imperativo que nuestro nuevo C6digo de Incentivos contenga un paradigma
6gi1 y pragmdtico para apoyar el mejoramiento continuo de la estrategia de desarrollo
econ6mico, y la capacidad para identificar riesgos y oportunidades emergentes.

Es por ello que proponemos un C6digo de Incentivos que racionalice y consolide
las decenas de decretos, incentivos, subsidios, reembolsos, y beneficios contributivos o
financieros que Puerto Rico ofrece, y que atemperemos o limitemos dicha oferta a

solamente 1os que podamos demostrar flActica y econ6micamente que van a tener un
impacto macroecon6mico favorable sobre la isla. El C6digo de Incentivos tiene el
prop6sito de promover el ambiente,las oportunidades y las herramientas adecuadas para
fomentar el desarrollo econ6mico sostenible de Puerto Rico. Este nuevo c6digo
establecer6 el marco legal y administrativo que regird la solicitud, evaluaci6ry concesi6n
o denegaci6n de incentivos por el Gobierno de Puerto Rico; lograr6 dar estabilidad,
certeza y credibilidad para todo tipo de inversi6n privada en Puerto Rico y servirA de
herramienta promocional para la inversi6n en la isla. En virtud de ello, este C6digo
concede unos incentivos que: "no deben interpretarse como lns nntiguns exenciones
contributiztas las cuales ernn priuilegios, por cuyn raz6n ern benefcioso interpretarlos
restrictipamente. Por el contrnrio, [. . .] deben interpretarse fiiberalnrcnte] en t'ornm consonsnte con
su propos ito creador." Textile Dve Works, Inc. v. Secretario de Hacienda, 9s DPR 708,773
(1e68) V6ase tambi6n Pfizer Pharm. V. Mun. de Ve aBa a 182 DPR 267,286 (2017)
Ademds, este C6digo mantiene el principio rector de que los incentivos aqui dispuestos:
" no son unn gracia, en el ttiejo sentido de la frnse, que el Gobierno de Puerto Rico confiere sino que
es un insttuntento que uhlizn Puerto Rico, pnrn fomenter In industrin y ln inztersidn productiun" .

Id. Al mismo tiempo, esta Asamblea Legislativa interesa dejar claro que 1as exenciones
contributivas concedidas en este C6digo de Incentivos se consideran que constituyen un
contrato entre el Gobierno de Puerto Rico, el Negocio Exento y sus accionistas, socios o
dueflos, por 1o cual, le aplican las normas generales relativas a ]os contratos. y, por ende,
" sobre 6stos apliar el principio de ln nutonomin de la oolwtnd de lns partes, quieies pueden

/
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establecer los poctos, cldusulns y conrliciones que tengan por conzteniente, siempre que no senn

contrnrios a las leyes, a la ntoral, ni nl orden pilblico". Pfizer Phnrnt. V. Mun. de Vega Baja,

supra, a la pdgina 283. En este sentido, el C6digo de Incentivos serd de gran valor y
utilidad a entidades como Inrtest Puerto Rico Inc. y el Puerto Rico Destination Marketing
Orgnnizntion (DMO), quienes tendrin a su cargo, entre otros, atraer capital para lograr
desarrollo econ6mico.

La evaluaci6n de incentivos que se llev6 a cabo mientras se confeccionaba este

C6digo de Incentivos, al igual que futuras evaluaciones que se continuar6n haciendo
hacia el futuro, se llevaron y serdn llevadas a cabo bajo el principio rector de que lo mds
importante para dicha consideraci6n serdn los fundamentos econ6micos proPuestos o
definidos por el Gobierno y las actividades e industrias que se deben incentivar para
asegurar el crecimiento de Ia economla de Puerto Rico. El C6digo de Incentivos permitird
que el Gobierno logre la meta primordial de promulgar iniciativas de desarrollo al crear
condiciones propicias para fomentar la competitividad y la innovaci6n y apoyar las
industrias emergentes y tecnologias que fomenten la sostenibilidad, con incentivos que
favorezcan la capacitaci6n y el mejoramiento operacional, cl desarrollo econ6mico
sostenible y la creaci6n de empleos para atemperarlos a la realidad {iscal de Puerto Rico
y al ambiente competitivo global. Tambi6n el C6digo de Incentivos facilitar6 el proceso
para instituir regias uniformes para solicitar, procesar y conceder 1os incentivos mientras
que se descarta la inversi6n gubernamental en ciertas actividades que no sean
competitivas o productivas.

El C6digo de Incentivos permitir6 que se uniformen los tipos de incentivos que
ahora se otorgan, y que se minimicen los incentivos riesgosos que hist6ricamente han
resultado en pdrdidas o que han impactado adversamente 1a economia de Puerto Rico. El
C6digo de Incentivos reconoce que es imprescindible fomentar la medici6n elicaz y
continua de los costos y beneficios de los incentivos que se otorguen, para poder
determinar el efectivo que se invierte ois n uis lo que recibe el fisco. Por ello, el nuevo
C6digo de Incentivos, ademds, incorporard disposiciones para medir el rendimiento
sobre la inversi6n (ROI, por sus siglas en ingl6s) y mantener datos actualizados de tal
rendimiento por sector econ6mico.

El C6digo de Incentivos facilitar6 el an6lisis de nuestros incentivos para
determinar la deseabilidad de mantener, modificar o descontinuar algrin incentivo que
demuestre ser obsoleto, o consecuentemente, que haya resultado en un rendimiento
negativo. EI an61isis, adem6s, permitird que se determine cudles incentivos pueden
brindar un rendimiento positivo a base de datos concretos, si se deben redirigir los
recursos gubernamentales a otras industrias para maximizar el rendimiento y estimular
la productividad, e incluso, permitir6 identificar la necesidad de crear nuevos
mecanismos de incentivo. Nuevos incentivos se evaluar6n y se aprobarSn mediante
mecanismos y procesos establecidos en el reglamento que adopte el DDEC,
fundamentado en an6lisis completos que permitan decisiones informadas. Esta

qv
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estructura permitir6 que se mejoren procesos, que se analicen los incentivos a base del
ROI, y las prioridades econ6micas, y que se determine en un t6rmino razonable la
deseabiiidad de continuar concediendo el incentivo.

C6nsono con lo anterior, tambi6n se creard un modelo de evaluaci6n de incentivos,
conforme a las necesidades de la economia de Puerto Rico, para medir Ia eficacia del
programa basado en los inJormes anuales que someten los beneficiarios. El an5lisis de los
informes permitir6 que se mejoren los programas de estimulos, y asegurar6 que los
incentivos se asignen y se utilicen para maximizar el impacto econ6mico en la is1a.

Asimismo, la evaluaci6n facilitar6 que se fiscalice el cumplimiento con los t6rminos y las
condiciones de 1os incentivos que se otorguen, incluyendo 1a medici6n del riesgo y del
rendimiento sobre la inversi6n de tales estimulos, afin con la politica pfblica de
desarrollo econ6mico. Otro de 1os cambios que se contemplan en e1 C6digo de Incentivos
es la incorporaci6n de salvaguardas rigurosas para imponer sanciones delinidas por
incumplimiento con cuaiquiera de los tdrminos y las condiciones del contrato de
concesi6n de incentivos, incluyendo el deber de someter los informes anuales.

Como elemento importante pata garantizar la rigurosidad en la aplicaci6n de las
normas y la transparencia, se designard una sola oficina para supervisar Ios aspectos
relacionados con e1 cumplimiento. A esos efectos, la Oficina de Exenci6n Contributiva,
ahora Oficina de Incentivos, pasar6 a formar parte del DDEC y asumir6 otras
responsabilidades de conformidad con eI nuevo C6digo de Incentivos.

E1 nuevo C6digo de Incentivos se dividird en secciones basadas en las
caracteristicas particulares para atender los diversos sectores de 1a economia
(manufactura; exportaciones; economia del visitante; industrias creativas; finanzas,
inversiones y seguros; inJraestructura; y agroindustrias) y para impulsar actividades
esftatdgicas. Es por tales razones que se propone que aquellos fondos que se han
concedido como incentivos en categorias o subcategorias de rendimiento negativo se

reasignen, en 1o posible, a actividades de rendimiento positivo dentro de la misma
categoria.

El nuevo C6digo de Incentivos enmienda la elegibilidad y 1os beneficios otorgados
prospectivamente para diversas actividades econ6micas. Las empresas que estan
operando de acuerdo con los t6rminos de decretos otorgados no se afectar6n. Algunos
incentivos permanecer6n inalterados, como es el caso de compafrias exportadoras o que
son suplidores claves para exportadores, inversionistas extranjeros e incentivos a la
industria de cruceros, mientras que otros se han eliminado, uniformado o enmendado
para producir un mejor rendimiento a la inversi6n priblica.

El C6digo de Incentivos propone, adem6s, que se incorporen todas las leyes y los
programas de car6cter social con e1 fin de garantizar que se incluyan en eI proceso de

w d
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supervisi6n (oversight) para dar transparencia al uso de estos subsidios y medir su
impacto en Puerto Rico.

El C6digo de Incentivos define e impone la responsabilidad de fiscalizar el
programa de incentivos y de rendir cuentas al requerir que el DDEC publique inJormes
anuales con datos sobre los gastos y beneficios de todos 1os programas de incentivos. El
informe facilitard la evaluaci6n de los incentivos para determinar cu6les programas se

deben modificar, ampliar o repensar para maximizar su impacto en ia economia, y
alinearse con el plan estrat6gico de desarrollo. El informe anual tambi6n mejorar6 Ia
visibilidad de1 Gobierno de Puerto Rico en cuanto al uso de sus recursos fiscales.

Otra de las prioridades del Gobierno al adoptar un nuevo C6digo de Incentivos es

facilitar Ia transici6n para que la mayor parte del proceso est6 automatizado y centrado
en un sistema que permita que los mriltipies usuarios, tales como proponentes,
proveedores de servicio, agencias y otras partes interesadas, tengan acceso a la
informaci6n priblica y puedan realizar las transacciones eficientemente.

El C6digo de Incentivos tambi6n incorpora formalmente 1a participaci6n del sector
privado en e1 proceso mediante ia creaci6n de las figuras del Promotor Cualificado y el
Profesional Certificado, que asistiren al Gobierno en la atracci6n de empresas a la Isla y
la facilitaci6n de los procesos de solicitud y cumplirniento. Finalmente, es imperativo que,
para lograr los prop6sitos de1 nuevo C6digo de Incentivos, se contemple una transici6n
adecuada con directrices precisas de manejo de cambio para cada organismo
gubernamentai que administra ia ley particular y para los beneficiarios, presentes y
fufuros.

Algunos cambios a nuestros incentivos econ6micos en el C6digo de Incentivos
incluyen la organizaci6n de las exenciones por segmentos y sectores de las industrias, de
forma que varias leyes de incentivos pueden ser agrupar dentro de una misma categoria
en tanto y en cuando dichas leyes provean estimulo para esos sectores, como sigue:

Individuos
Exportaci6n (Servicios y Bienes)
Servicios Financieros y de Seguros
Economia del Visitante
Manufactura, incluyendo el componente de Investigaci6n y Desarrollo
Infraestructura
Agricultura
Industrias Creativas
Empresarismo
Otras

Tambi6n se armonizan en 1o posible las tasas contributivas a trav6s de las
industrias, para proveer una serie de beneficios contributivos que como norma general

7.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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apliquen a todos los sectores, proveyendo una guia sencilla sobre qu6 se ofrece y a qui6n.
Se establecen beneficios adicionales para pequeflas y medianas empresas (PYMES) y para
Negocios Exentos establecidos en Vieques y Culebra.

En el drea agricola, incorporamos la participaci6n del Secretario de Agricultura en
la concesi6n de incentivos agricolas. Tambi6n permanecen 1os beneficios originales de
incentivo salariai y bono a trabajadores agricoias.

Tambi6ry en reconocimiento de una industria reciente y emergente a nivel global,
se afrade mercancias (commodities), monedas, y cualquier activo digital basado en la
tecnologia de cadenas de bloques (blockchain), como elegibles al incentivo aplicable a

ganancias de capital de Individuos Residentes Inversionistas (antigua Ley 22).

El C6digo de Incentivos tambi6n incorpora el mecanismo de cr6ditos contributivos
los cuales, serdn distribuidos por el Secretario del DDEC para maximizar e1 rendimiento
de los incentivos sujeto a pardmetros de sana administraci6n establecidos mediante
reglamento. De ninguna manera este C6digo iimita la facultad de1 Estado en otorgar
creditos contributivos tal y como fue respetado en la Secci6n 208(b)(1) de 1a Ley Federal
PROMESA. De igual modo, esta Asamblea Legislativa se reserva el poder establecer
controles adicionales, a los aqui dispuestos, en Ia utilizaci6n de los cr6ditos contributivos
que impactan al Fondo General.

Tambi6n se estandariza el t6rmino de los decretos de exenci6n contributiva para
que todos tengan un t6rmino de 15 aflos con una posible renegociaci6n por un t6rmino
adicional de 15 aflos. De igual manera, se incorpora e1 uso de decretos para'todos los
beneficios de exenci6n contributiva, incluyendo la Ley 185 de Fondos de Capitai Privado,
entre otros.

Se centraliza la facultad de otorgaci6n de decretos y la reglamentaci6n del C6digo
de Incentivos en el DDEC disponi€ndose que materias fiscales y contributivas se

trabajar6n en conjunto con el Departamento de Hacienda. Todos 1os cambios establecidos
por este C6digo de Incentivos son de caracter prospectivo y no afectan a las empresas o
individuos con decretos, cr6ditos, o incentivos concedidos previo a su aprobaci6n.

Por otro lado, cumpliendo con el compromiso expresado en el Plan para Puerto
Rico, el C6digo de Incentivos incluye 1a Cuenta Mi Futuro. Mediante este nuevo
programa, esta Administraci6n le abrird una cuenta con mii d6lares ($1,000) a cada
estudiante de Kinder, en el sistema priblico de enseflanza. Esta cuenta permitir6 a los
niflos acumular ahorros que recibirdn una vez se gradrien de cuarto afro. Estos fondos
podrian usarse, entre otras, para comenzar la universidad, o comenzar un negocio. Esto
es un mecanismo para continuar luchando contra la desigualdad social, la deserci6n
escolar y fomentar el desempeflo acad6mico. Ademds, Cuenta Mi Futuro es consistente

,rcon el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisi6n Fiscal ai amparo de 1a Ley\u ,^
t
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Federal PROMESA, el cual incluye clara referencia desarrollar iniciativas para fomentar
la educaci6n 1o que representa el futuro de la isla y la inversi6n con el mayor retorno
positivo para 1a misma.

Tambi6n incluye, un programa de repago de pr6stamos estudiantiles a m6dicos,
veterinarios, dentistas e investigadores cientificos en el drea de la salud para que
permanezcan en Puerto Rico luego de completar su formaci6n. Esta iniciativa busca
promover que estos profesionales de la salud permanezcan en 1a isla luego completar su
formaci6n. A tales efectos, el DDEC podrd conceder una subvenci6n de los pr€stamos
estudiantiles incurridos por estos m6dicos, sujetos a que permanezcan en Puerto Rico y
establezcan su prdctica aqui. Con esta medida tambi€n tratamos de reducir el 6xodo de
m6dicos y de especialistas que lleva viendo Puerto Rico hace unos aflos.

Aprobamos este C6digo de lncentivos con el convencimiento de que mejorar6 la
competitividad econ6mica de Puerto Rico. Por un lado, este C6digo crear6r un proceso
sencillo, 6gi1 y eficiente, enfocado en el cliente, y generard la confianza de la poblaci6n y
del sector privado mediante 1a transparencia de los procesos en torno a los incentivos que
se concedan. A la misma vez, viabilizarnos la continua revisi6n de los incentivos que se

proveen para identificar aquellos incentivos que no son costo-efectivos y fortalecer
aquellos para los cuales se demuestra que tienen impacto y producen retorno de
inversi6n al erario. En fin, con las herramientas que proporciona este C6digo, esta
Administraci6n continuar6 impulsando la economia y atrayendo capital privado para la
isia. Seguimos laborando sin pausa para posicionar mundialmente a Puerto Rico como
una jurisdicci6n abierta para hacer negocios.

Aunque son muchos los obstdculos que debemos aun superar en el camino hacia
la recuperaci6n definitiva, hay esperanza y optimismo en nuestra gente. El camino hacia
la recuperaci6n econ6mica est6 trazado. Esta Administraci6n, continuard comprometida
con Puerto Rico para dirigirlo hacia el repunte definitivo de nuestra economia. Ese es

nuestro norte y hacia eso nos dirigimos. Estamos confiados que con Ias acciones que
hemos tomado y que tomaremos, Puerto Rico se levantard, con m6s fuerza que nunca.

DECRETASE PORLA ASAMBLEA LEG\SLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1000.01- Titulo

Este C6digo, dividido en Subtitulos, Capitulos, Subcapitulos y Secciones, se

conocerd y se citar6 como el "C6digo de Incentivos de Puerto Rico".

Seccj6n 1000.02- Clasificaci6n de las Disposiciones

\vy
Las disposiciones de este C6digo quedan por 1a presente clasificadas y designadas d
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de la siguiente manera

Subtitulo A- Disposiciones Generales

Subtitulo B - Incentivos de Desarrollo Econ6mico

Subtitulo C - Cr6ditos Contributivos

Subtitulo D - Subsidios y Otros Programas

Subtitulo E - Fondos para Concesi6n de Beneficios

Subtitulo F - Disposiciones Administrativas

Secci6n 1000.03- Principios Rectores del C6digo de Incentivos

(u) Retorno de Inversi6n- El t6rmino Retorno de Inversi6n segrin se usa en este
C6digo se refiere a 1a relaci6n entre el beneficio neto y el costo que resulte
de una Concesi6n de Incentivos. Lo anterior incluye el resultado del total
de beneficios menos el total de costos, dividido entre el total de costos. Los
beneficios tomados en consideraci6n incluyen: a) impuestos generados de
n6mina directa; b) impuestos de n6mina indirecta e inducida; c) Impuestos
de Ventas y Uso (IVU) generados por la actividad econ6mica directa e

indirecta; y d) impuestos generados sobre el consumo de no residentes. Los
costos utilizados en el c6mputo incluyen: a) cr6ditos; b) inversiones; c)
subsidios; y d) costos de oportunidad relacionados a exenci6n de impuestos
sobre ingresos. Estos c6mputos varian por e1 tipo de industria y sus
multiplicadores por producci6n y por tipo de empleo segfn las tablas del
Sistema de Clasificaci6n de Ia Industria Norteamericana (NAICS, por sus
siglas en ingl6s). El DDEC considerar6 diferentes tipos de incentivos que se

implementarSn mediante el Reglamento de Incentivos, usando 1a f6rmula
de Retorno de Inversi6ry ROI, y otros factores para evaluar la efectividad
de tales incentivos, incluyendo, sin limitaci6n los siguientes factores:

(i) Las diversas fuentes de ingresos al fisco generados por la actividad;

(ii) La totaiidad de 1os beneficios contributivos y econ6micos otorgados;

(iii) Los efectos directos, indirectos e inducidos basados en los factores
multiplicadores oficiales provistos o endosados por la lunta de

Planificaci6n;
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(i") Compras locales, incluyendo compra de Productos Manufacturados
en Puerto Rico; y

(") Un an6lisis de los beneficios atribuibles a la actividad econ6mica
incremental y no redundante a 1a sostenible por la demanda local
agregada.

(b) InJorme Anual de Efectividad de Incentivos-El DDEC analizar6. la
efectividad de 1os incentivos y otras herramientas de desarrollo econ6mico
que se hayan utilizado durante el Aflo Fiscal previo del Gobierno de Puerto
Rico, y someter6 copia de tal inJorme antes de 1 de abril de cada afro
calendario al Gobernador de Puerto Rico. Adem6s, presentara copia del
referido informe ante Ia Secretaria de ambos Cuerpos de Ia Asamblea
Legislativa.

@flqlEvitar Duplicidad de Reglamentaci6n- En aquellos casos en que las
actividades o transacciones permisibles por este C6digo a un Negocio
Exento est6n sujetas a legislaci6n o reglamentaci6n federal, el Secretario del
DDEC evaluar6 sus procesos y reglamentos y podr6 eliminar o enmendar
cualquier duplicidad u obst6culo para ia consecuci6n de los objetivos de
este C6digo por medio del Reglamento de Incentivos, orden administrativa,
carta circular, memorando, o documento interpretativo.

(e|@)Fomentar Reciprocidad con otras Jurisdicciones- En aquellos casos en
que las actividades o transacciones permisibles por este C6digo a un
Negocio Exento est6n cobijadas por cl6usulas de reciprocidad con otras
jurisdicciones que permitan a dichas entidades hacer negocios con otras
jurisdicciones, el Secretario de1 DDEC tendrd ia autoridad para dispensar,
por medio de1 Reglamento de Incentivos, cualquier lirnitaci6n para que la
reciprocidad se pueda llevar a cabo en ia medida que los actos u omisiones
dei Gobierno de Puerto Rico sean obst6culo para dicha reciprocidad.

S(qllnformaci6n Priblica- La existencia de un Decreto u otro beneficio
provisto por este C6digo, el nombre de unNegocio Exento y el Capitulo del
Subtitulo B de este C6digo bajo el cual se otorg6 el Decreto se considera
inJormaci6n pr1blica, disponi6ndose que cualquier otra informaci6u

*u

ffiiee



15

relacionada con el Negocio Exento se divulgard de forma agregada por
sector o industria, y no por persona.

fu|(flCualquier persona que interese que se establezcan nuevos incentivos
deber6 encausar dicho trdmite a trav6s del Secretario del DDEC para que
6ste analice el impacto de tales incentivos a base de ia f6rmula de Retorno
de Inversi6n (ROI).

Secci6n 1000.04- Carta de Derechos de los Concesionarios y sus Accionistas (Bill
Of Rights For Decree Holders)

(u) Todo Negocio Exento y sus accionistas tendr6n derecho a recibir un trato
digno, considerado e imparcial por parte de todos los funcionarios y
empleados del DDEC en cualquier gesti6n que se realice ante este
Departamento.

(b) Los Decretos de exenci6n contributiva constituyen un contrato entre el
Gobierno de Puerto Rico, el Negocio Exento y sus accionistas. Los t6rminos
y las condiciones que se acuerden en el contrato se honrar6n durante la
vigencia del Decreto de exenci6n contributiva sujeto a que el Concesionario
est6 en cumplimiento con los t6rminos y condiciones del mismo.

(.) Los Decretos de exenci6n contributiva son vdlidos en todo Puerto Rico,
incluyendo sus municipios. Cuando un Negocio Exento comience
operaciones en un nuevo Mur-ricipio, no tendrd que solicitar enmienda a su
Decreto de exenci6n contributiva para llevar a cabo las actividades
cubiertas por e1 Decreto.

(d) Todo Negocio Exento y sus accionistas tendr6n derecho a negociar con el
Secretario del DDEC, como representante del Gobierno de Puerto Rico, en
los asuntos de desarrollo econ6mico y los Decretos contributivos. Respecto
a asuntos de naturaleza contributiva y contable, ser6 necesario el endoso
del Secretario de Hacienda.

(") Cuando una nueva 1ey se apruebe o un reglamento se adopte, que provea
tdrminos y condiciones m6s favorables a los que contiene el Decreto, el
Negocio Exento podrd solicitar una modificaci6n a su Decreto que refleje
taies beneficios o mejores t6rminos para el Negocio Exento y sus accionistas,
sujeto a la discreci6n del Secretario del DDEC y el endoso del Secretario de
Hacienda.

(f) Todo Negocio Exento y sus accionistas tendrdn derecho a un proceso claro
y expedito para 1a obtenci6n de un Decreto de exenci6n contributiva.

*D'
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(g) Todo Negocio Exento y sus accionistas tendrdn derecho a que se les
garantice la con{idencialidad de la informaci6n que someta al DDEC.
Ninguna persona ajena al DDEC, que no est6 autorizada por el Negocio
Exento y sus accionistas, tendr6 acceso a tal informaci6n, a menos que
expresamente lo permita este C6digo u otra 1ey. E1 Negocio Exento y sus
accionistas, ademds, tendr6n derecho a conocer el prop6sito para el cual se

le solicita la informaci6n, el uso que se le darA y las consecuencias de no
proveerla.

(h) Todo Negocio Exento y sus accionistas tendrdn derecho a que 1os asista
cualquier persona autorizada a representarlos, excepto que, en el caso de
los Profesionales Certificados, estos tendr6n que ser abogados licenciados
o contadores priblicos autorizados en Puerto Rico.

(i) Todo Negocio Exento y sus accionistas tendr6n derecho a que se ies
notifique por escrito de cualquier modificaci6n al Decreto que realice el
DDEC como resultado de cualquier auditoria que demuestre
incumplimiento. El DDEC notificard Ia naturaleza de la modificaci6n del
Decreto y los fundamentos para tales cambios, brind6ndole Ia oportunidad
de ser oidos dentro del marco del debido proceso de ley (due process).

(,) Todo Negocio Exento y sus accionistas tendr6n derecho a que no se les
discrimine por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condici6n
social, afiliaci6n politica o religi6n del Negocio Exento, sus accionistas o de
cualquier persona que 10 represente.

El DDEC no impondr6 o exigir6 disposrciones arbitrarias en los Decretos
que pudieran resultar en que el Negocio Exento y sus accionistas tengan que
incurrir en gastos operacionales inoficiosos para cumplir con tales disposiciones.

Los Decretos constifuyen un instrumento valioso que emplea el Estado para
fomentar la inversi6n de capital y creaci6n de empleos y riquezas en Puerto Rico,
siendo 6ste el prop6sito creador de 1as exenciones de contribuciones que deberd
regir su interpretaci6n. Nada de 1o dispuesto en esta Secci6n debe interpretarse
como una limitaci6n a los poderes del Secretario del DDEC o de1 Secretario de
Hacienda para llevar a cabo investigaciones, siernpre y cuando no se violen los
derechos de los Negocios Exentos, sus accionistas o de las personas que los
representen.

Ser6 alta prioridad para el Gobierno de Puerto Rico promover la renovaci6n
de decretos existentes y la aprobaci6n de nuevos decretos para mantener o
expandir la actividad de manufactura en Puerto Rico, como sector primario de
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Beneraci6n de recaudos para el gobierno y generaci6n de actividad econ6mica,
generaci6n de empleos e ingresos en la jurisdicci6n local.

SUBTITULO A- DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO 1- DECLARACION DE POLITICA PUBLICA

Secci6n 1010.01- Declaraci6n de Politica Priblica

(a) Serd politica priblica del Gobierno de Puerto Rico recoger en un C6digo los
principios econ6micos propuestos para incentivar la competitividad, la
innovaci6n, la exportaci6n y las actividades que aumenten el crecimiento
econ6mico sostenible a largo plazo de Puerto Rico. Este nuevo C6digo
persigue proveer e1 ambiente, 1as oportunidades y las herramientas
adecuadas para fomentar el desarrollo econ6mico de Puerto Rico con el fin
de ofrecer una mejor calidad de vida. Con este C6digo se desarrollarSn
modelos de gobierno que permitan: (i) atenuar 1os altos costos
operacionales y llexlbllizar las limitaciones reglamentarias que afectan la
posici6n competitiva de Puerto Rico; y (ii) simplificar los procesos
gubernamentales mediante el uso de la tecnologia.

(b) Este C6digo busca garantizar una relaci6n entre e1 sector privado y el
Gobierno de Puerto Rico que se fundamente en la estabilidad,
transparencia, certeza y credibilidad. Asimismo, se busca impulsar y ejercer
controles a fin de lograr que seamos un destino atractivo para atraer la
inversi6n for6nea directa y fomentar la inversi6n de capital local, teniendo
como resultado la atracci6n y el establecimiento de nuevos negocios, 1a

creaci6n de empleos y el crecimiento econ6mico, asi como retener 1as

actividades de alto impacto, fortaleciendo asi la cadena de suministros y de
valor, y la creaci6n de conglomerados en sectores estrat6gicos.

(.) Mediante este C6digo se ofrece a industrias con alto potencial de
crecimiento una propuesta contributiva atractiva para poder competir con
otras jurisdicciones y, a tenor con esto:

(1) Convertir a Puerto Rico en un destino turistico de primer orden a

nivel mundial mientras se promueve el fortalecimiento fiscal de los
municipios a trav6s del furismo, entre otros;

(2) Incentivar la promoci6n y el desarrollo del Turismo M6dico y las

facilidades de servicios m6dicos en nuestra jurisdicci6n;
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(3) Tomar acci6n contundente para modernizar la inJraestructura y
reducir 1os costos de energia mediante 1a inversi6n en infraestructura
y las di{erentes alternativas de Fuentes Renovables y alternas, asi
como incentivar el uso de tecnologias que fomenten 1a sostenibilidad
y producci6n de utilidades que sean costo-eficientes y m6s limpias
que las que proveen las inJraestructuras actuales;

(4) Fomentar una induskia de servicios que est6 dirigida a la
exportaci6n de toda clase de servicios y tecnologia;

(5) Desarrollar a Puerto Rico como un Centro Internacional de Servicios
Financieros y de Seguros;

(6) Promover a Puerto Rico como una localidad rinica para la industria
cinematogrdfica y actividades relacionadas, incluyendo
postproducci6n;

(7) Ofrecer a las industrias de manufactura, incluyendo su sector de
investigaci6n y desarrollo, y de alta tecnologia, como sectores
primarios de la economia, una propuesta contributiva y una
estructura de incentivos atractiva para que puedan preservar y
expandir su inversi6n actual y generar nueva inversi6n en Puerto
Rico, asi como exportar bienes y servicios de una forma mds
competitiva respecto a otras jurisdicciones;

(8) Fortalecer el sector agricola y fomentar la exportaci6r-r y el valor
afladido de sus productos; y

(e) Fortalecer e1 sector de construcci6n para viabilizar aquellas obras
importantes para la reactivaci6n econ6mica y la reconstrucci6n de
Puerto Rico.

(d) Este C6digo se regir6 por los siguientes principios guias

0) Maximizar la transparencia, mediante la publicaci6n de todos los
costos y beneficios de cada incentivo disponible para asegurar la
responsabilidad fiscal;

(2) Minimizar el riesgo para el gobierno;

(3) Tomar las decisiones de politica priblica econ6mica basadas en
hechos y supuestos informados;
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Evitar incentivar actividades econ6micas redundantes
llevarian a cabo igualmente sin los incentivos;

que se

(5) Restaurar el crecimiento
competitividad;

econ6mico sostenible mejorando Ia

(6) Medir continuamente el rendimiento sobre la inversi6n (ROI) de
todos los incentivos;

(7) Velar por el fiel cumplimiento de los compromisos que hacen las
empresas a cambio de beneficios econ6micos.

CAPITULO 2- DEFINICIONES

Secci6n 1020.01,- Definiciones Generaies

(u) Para los fines de este C6digo, los siguientes t6rminos, frases y palabras
tendrdn e1 significado y alcance que se expresa a continuaci6n, cuando no
resultare manifiestamente incompatible con 1os fines del mismo:

(1) Acciones- Significa Acciones en una corporaci6n, o intereses
propietarios en una sociedad, compafria de responsabilidad limitada
u otro tipo de Entidad.

(2) Afiliada- Significa dos (2) o m6s entidades donde el cincuenta por
ciento (50%) o mds del poder total combinado de todas las clases de
Acciones con derecho al voto o mds del cincuenta por ciento (50%)
del valor total de todas 1as clases de Acciones, segfn sea el caso, de
estas entidades es directa o indirectamente poseida por la misma
persona natural o juridica, sucesi6n o fideicomiso.

(3) Aflo Contuibutivo- Significa el Periodo Anual de Contabilidad del
Negocio Exento, sea Aflo Natural o Afro Econ6mico.

(4) Aflo Econ6mico- Significa un periodo de contabiiidad de doce (12)

meses que termine en el riltimo dia de cualquier mes que no sea

diciembre.

(5) Aflo Fiscal- Significa el aflo de contabilidad del Gobierno de Puerto
Rico que cubre un perfodo de doce (12) meses que comienza ei 1 de
julio y termina el 30 de junio del pr6ximo afro.
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(6) Aflo Natural- Significa ei periodo de doce (12) meses comprendido
entre el 1 de enero y e1 31 de diciembre de cada afro.

(7) Auditor- Significa un Contador Priblico Autorizado (CPA)
independiente con licencia para ejercer ia profesi6n en Puerto Rico
contratado por el Concesionario para desempefrar las funciones
contempladas en este C6digo.

(8) Autoridad de los Puertos- Se refiere a la Autoridad de los Puertos de
Puerto Rico.
Circunstancias Extraordinarias- Significa cualquier causa de Fuerza
Mayor o de naturaleza excepcional o cualquier otra causa fuera del
control del Negocio Exento.

(e)

(10) C6digo- Se refiere al "C6digo de Incentivos de Puerto Rico" que aqui
se adopta.

(11) C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico o C6digo de Rentas
Internas- Se refiere a la Ley 1-2011, segrin enmendada, conocida
como el "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2077", o
cualquier ley posterior que Ia sustituya.

(12) C6digo de Seguros- Significa la Ley Nrim. 77 de 79 de junio de L957 ,
segdn enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto
Rico".

(13) Comisionado de Instituciones Financieras- Significa e1 Comisionado
de Instifuciones Financieras de Puerto Rico, segrin se deline por la
Ley Nrim.4 de 11 de octubre de 1985, segtn enrnendada.

(14) Comisionado de Seguros- Significa el Comisionado de Seguros de
Puerto Rico, conforme a 1a Ley Nrim. 77 de 19 de junio de 1957, segnn
enmendada.

(15) Concesi6n- Significa un Decreto, segrin se define ta1 t6rmino en este

C6digo.

(16) Concesionario- Significa cualquier Negocio Exento, segfn se define
tal termino en este C6digo.

(17) Cr6dito Contributivo- Aportaci6n mediante un cr6dito a un Negocio
Exento o una Persona Elegible para promover su desarrollo
empresarial, suieto a los limites y t6rminos establecidos en este
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C6digo y ei Reglamento de Incentivos y que se otorga mediante un
contrato de incentivos.

(18) CRIM- Significa eI Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales,
creado por la Ley 80-7997, segdn enmendada, conocida como "Ley
del Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales".

(19) DDEC- Significa ei Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio de Puerto Rico.

(20) Decreto- Significa 1a concesi6n, mediante conlrato, que emita e1

Secretario del DDEC permitiendo a un Negocio Elegible, gozar de
los incentivos y/o cr6ditos contributivos correspondientes a dicho
Negocio Elegible, sujeto a que cumplan con los requisitos y la
reglamentaci6n aplicable, ya sea bajo este C6digo o Leyes de
Incentivos Anteriores.

(27) Deducciones especiales- Significa las deducciones que se incluyen
en ia planilla que se conceden a inversiones en maquinaria, Energia
Renovable u otros gastos operacionales relacionados, segrin la ley
disponga.

(22) Desarrollador- Significa cualquier Persona, que est6 afiiiada con, sea

poseida por o controlada directa o indirectamente por un
Inversionista, directa o indirectamente responsable por o

participante en la consfrucci6n, el desarrollo o la administraci6n de
un proyecto o actividad elegible de un Negocio Exento.

(23) Director de la Oficina de Turismo- Significa el Director de 1a Oficina
de Turismo de Puerto Rico adscrita al DDEC.

(24) Director de Incentivos- Significa el Director de la Olicina de
Incentivos para Negocios en Puerto Rico adscrita al DDEC.

(25) Entidad- Significa cualquier corporaci6ry compafria de
responsabilidad limitada, sociedad o cualquier otra persona juridica.
Asimismo, se reconoce el tratamiento contributivo que reciben estas

entidades a tenor con el C6cligo de Rentas Internas de Puerto Rico,
incluyendo cualquier elecci6n hecha por tales entidades bajo dicho
C6digo.

(26) Exenciones municipales- Significa las exclusiones de pagos de
impuestos sobre la propiedad, las patentes municipales y el
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Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) que corresponden a los
municipios, segrln la ley disponga.

(27) Fuerza Mayor- Significa un evento que no puede ser previsto o que,
de ser previsto, sea inevitable. Incluye los actos excepcionales
causados por la propia naturaleza, como por ejemplo: terremotos,
inundaciones y huracanes (i.e. actos de Dios).

(28) Gobernador - Significa el Gobernador de Puerto Rico.
(29) Gobierno Extranjero- Significa cualquier gobierno y todos sus

municipios, instrumentalidades, subdivisiones politicas, agencias,
corporaciones ptblicas o cuasipriblicas, que no sea el Gobierno de
Puerto Rico.

(30) Cobierno de Puerto Rico- Significa e1 Gobierno de Puerto Rico y
todos sus municipios, instrumentalidades, subdivisiones politicas,
agencias, corporaciones priblicas o cuasipriblicas.

(31) Individuo Residente de Puerto Rico- Significa un individuo
residente segrin se define en 1a Secci6n 1010.01(a)(30) del C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico.

(32) Ingreso Elegible o Ingreso Exento- Significa el ingreso devengado de
las actividades elegibles por Negocios Exentos bajo este C6digo,
segrln se dispone en e1 Subtitulo B de este C6digo.

(33) Instituci6n Financiera- Significa una Persona o Entidad, segrin se

describe en la Secci6n 1.033.'17 (fl ( ) del C6digo de Rentas Internas
de Puerto Rico.

(34) Inversi6n Elegible- Significa ia cantidad de efectivo que utiliza un
Negocio Exento conforme a este C6digo, o cualquier Entidad
Afiliada a tal Negocio Exento, y que cualifique bajo una de estas
categorias:

(i) Inversi6n Elegible Turistica

(ii) Inversi6n Elegible Especial

(ii, Inversi6n Elegible Creativa

(ir) Inversi6n Eiegible de Energia Verde
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(") Inversi6n Elegible de Manufactura

("i) Inversi6n Elegible de Operaciones Agroindustriales
Agropecuarias

o

(vii) Proyectos Estrat6gicos

(35) Inversi6n Elegible Especial- Para efectos de este C6digo, la definici6n del
t6rmino "Inversi6n Elegible Especial" significa la cantidad de efectivo que
utiliza el Negocio Exento que posee un Decreto concedido conforme a este
C6digo o bajo alguna de las Leyes de Incentivos Anteriores, o cualquier
Entidad Afiliada a dicho Negocio Exento en actividades de investigaci6n y
desarrollo realizada en Puerto Rico durante un Aflo Contributivo, segtn se

definan en el Reglamento de Incentivos. El t6rmino Inversi6n Elegible
Especial incluird una inversi6n del Negocio Exento que se realiza con el
efectivo proveniente de programas, un pr6stamo que este garantizado por
el propio Negocio Exento o por sus Activos, o cualquier Entidad Afiliada al
Negocio Exento o por sus Activos. El t6rmino Inversi6n Elegible Especial
tambi€n incluird una inversi6n del Negocio Exento, efectuada con el
efectivo proveniente de una beca, acuerdo o de alguna otra manera
financiada por una entidad gubernamental de los Estados Unidos, pero no
de Puerto Rico. El Secretario del DDEC, en consulta con el Secretario de
Hacienda y/o el Secretario de Agricultura, segtn sea el caso, establecer6los
criterios para identificar los costos que cualificardn como Inversi6n Elegible
Especial en el Reglamento de Incentivos.

(36) Inversionista- Significa cualquier Persona que invierta en una actividad
elegible o Negocio Exento bajo este C6digo.

(37) lnoest Puerto Rico ftt c.- Entidad sin fines de lucro creada por e1 DDEC, segrin
autorizado por la Ley -13-201.7, segrin enmendada, para complementar los
esfuerzos del DDEC para atraer inversi6n de capital a Puerto Rico e
identificar oportunidades de negocio que promuevan el desarrollo
econ6mico y la creaci6n de empleos en 1a is1a, adem6s de propiciar ei
mercadeo de Puerto Rico como una jurisdicci6n pro negocios para atraer
nueva inversi6n a la isla en colaboraci6n con el DDEC y miembros del
sector privado.

(38) Junta Financiera- significa la Junta Fi.anciera adscrita a la oficina del
Comisionado de Instifuciones Financieras.

ohoteles de Puerto Rico"- Significa la Ley 249-2008, segAn"Ley de Cond
enmendada.

(3e)
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(40) "Ley de Patentes Municipales"- Significa 1a Ley Nrim. 113 de 10 de julio de
1974, segrin enmendada, conocida como la "Ley de Patentes Municipales".

(41) "Ley de Juegos de Azar" - Significa Ia Ley Nrim. 221 de 15 de mayo de 1948,
segtn enmendada, conocida como la "Ley de Juegos de Azar".

(42) "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme"- Significa I aLey 38-2017 ,
conocida como 1a "Ley de Procedimiento Administrativo Unilorme del
Gobierno de Puerto Rico".

(43) Leyes de Incentivos Anteriores- Significa la Ley Nrim. 135 de 9 de mayo de
1945, segrin enmendada, la Ley Nrim. 72 de 21, de junio de 1962, segtn
enmendada, la Ley 126 de 28 de junio de 7966, segtn enmendada, Ia Ley
Ndm. 54 de 21 de junio de L971., segrin enmendada,la Ley Nrim. 70 de 23

de junio de 1978, segrin enmendada, 1a Ley Nrim. 47 de26 de junto de 1987,
segfn enmend ada, la Ley Nrim. 46 de 5 de agosto de 1989, segfn
enmendada, la Ley 78-1993, segrin enmendada, la Ley 225-L995, segrin
enmendada, la Ley L65-L996, segrin enmendada, la Ley 1.35-1998, segrin
enmendada, la Ley 213-2000,laLey 244-2003, segrin enmendada, Ia Ley 325-
2004, segin enmendada, la Ley 73-2008, segrin enmendada, la Ley 26-2008,
segrin enmend ada,l-aLey 74-2010, segrin enmendada, la Ley 83-2010, segun
enmendada, la Ley 178-2070, segrin enmendada, la Ley 27-2011,, segrln
enmendada, la Ley 113-2011, segrin enmendada, la Ley 20-201.2, segfn
enmendada, la Ley 22-2012, segrin enmend ada,los-*@

la Ley 7-2072, segfn enmendada,
\a Ley 95-2013, segrin enmendada, la Ley 135-2014, segtn enmendada, el
Articulo 7 de la Ley 777-2074, segrin enmendada, la Ley 185-2014, segrin
enmendada, \a Ley 1.87-2075, segdn enmendada y la Ley 74-2077, segAn
enmendada.

(44) "Ley del Centro Bancario"- Significa la Ley Nrim. 52 de 11, de agosto de
1989, segrin enmendada, mejor conocida como la "Ley Reguladora del
Centro Bancario Internacional".

(45) Negocio Elegible- Significa aquellos individuos o actividades de negocios
que cualifiquen para obtener un Decreto bajo este C6digo, incluyendo 1os

siguientes:

Individuos Residentes Inversionistas que se trasladen a Puerto Rico
y Profesionales de Dificil Reclutamiento que cualifiquen para 1os

beneficios contributivos conforme a lo establecido en el Capitulo 2

del Subtitulo B de este Codigo.
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(ii) M6dicos Profesionales conforme a 1o establecido en el Capitulo 2 del
Subtitulo B de este C6digo.

(iii) Investigaciones Cientificas Elegibles, conJorme a lo establecido en e1

Capitulo 2 del Subtitulo B de este C6digo.
(i") Exportaci6n de Servicios, Comercio de Exportacitin o Servicios de

Promotor, conforme a 1o establecido en el Capitulo 3 del Subtitulo B

de este C6digo.

(") Entidades Financieras Internacionales, Aseguradoras
Internacionales, Planes de Activos Segregados y Compafrias
Tenedoras de Aseguradoras Internacionales, conforme a 1o

establecido en el Capitulo 4 del Subtitulo B de este C6digo.

("i) Fondos de Capital Privado, conforme a 1o establecido en el Capitulo
4 del Subtirulo B de este C6digo.

(vii) Actividades dc la economia de1 visitante, incluyendo actividades de
turismo tales como los Hoteles, ios Condohoteles y las actividades
de Turismo M6dico y de Turismo N6utico, conJorme a lo establecido
en el Capitulo 5 del Subtitulo B de este C6digo.

(viii) Actividades de manufactura, conforme a 1o establecido en el
Capitulo 6 del Subtitulo B de este C6digo.

(ir) Otros negocios designados como Negocios Elegibles, conforme a lo
establecido en el Capitulo 6 del Subtitulo B de este C6digo, entre
ellos:

(A) Servicios Fundamentales a conglomerados de Negocios;

(B) Propiedad Dedicada a Desarrollo Industrial;

(C) Ciertas actividades de reciclaje; y

(D) Ciertas actividades de ciencia, tecnologia e investigaci6n.

(") Actividades dedicadas a la infraestructura y energia verde con{orme
a lo establecido en e1 Capitulo 7 del Subtitulo B de este C6digo.

Actividades agricolas y agroindustriales, con-forme a 1o establecido
en el Capitulo 8 del Subtitulo B de este C6digo.
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(xii) Actividades de Industrias Creativas, incluyendo Proyectos Filmicos
conforme a 1o establecido en el Capitulo 9 del SubHtulo B de este
C6digo.

(xiii) Actividades de empresarismo, conforme a 1o establecido en el
Capitulo 10 del Subtitulo B de este C6digo.

(xiv) Actividades de servicios de transporte a6reo y maritimo, conforme a

lo establecido en e1 Capitulo 11 deI Subtitulo B de este C6digo.

(46) Negocio Exento- Significa cualquier Negocio Elegible al que se le ha
concedido un Decreto.

$n Negocio Sucesor- Significa cualquier negocio que obtenga un Decreto bajo
este C6digo, cuya actividad sea sustancialmente similar a la especificada en
el Decreto de un Negocio Antecesor.

(48) Nueva PYME- Significa un Negocio Exento que cumple con la definici6n
de PYMES de este C6digo que no haya comenzado operaciones a la fecha
de e{ectividad de este C6digo. El Reglamento de Incentivos podr6 disponer
factores adicionales a ser analizados para determinar si se trata de una
Nueva PYME.

(49) OCIF- Significa 1a Oficina de1 Comisionado de Instituciones Financieras,
creada por la Ley Nrim. 4 de 11 de octubre de 1985, segrin enmendada,
conocida como la "Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones
Financieras".

(50) Oficina Estatal de Politica Priblica Energ6tica- Significa la Oficina Estatal de
Politica Priblica Energ6tica de Puerto Rico, segrin establecida por la Ley 57-
2014 o cualquier oficina que la sustituya.

(51) Oficina de Incentivos- Significa la Oficina de Incentivos a Negocios en
Puerto Rico adscrita al DDEC.

(52) Oficina de Turismo- Significa la Oficina de Turismo adscrita ai DDEC de
conformidad con el Plan de Reorganizaci6n Nfm. 4-1994, seglJn
enmendado, disponi6ndose que durante el periodo de transici6n para
completar Ia consolidaci6n de la Compafria de Turismo de Puerto Rico con
el DDEC al amparo de la Ley 741,-20'1,8, conocida como "Ley de Ejecuci6n
del Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Desarrollo Econ6mico y
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Comercio de 2018", el t6rmino Oficina de Turismo se referir6 a la Compaflia
de Turismo de Puerto Rico.

(53) Opportunity Zones (Zonas de Oportunidad)- Zonas designadas por el
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para participar de un
programa nacional de estimulo a la inversi6n.

(54) Periodo Anual de Contabilidad- Significa el periodo anual a base del cual
el contribuyente regularmente determina su ingreso neto al llevar sus
libros.

(55) Persona- Significa cualquier persona natural o juridica, entidades
conducto, sucesi6n o fideicomiso.

(56) Persona Dom6stica- Significa un Individuo Residente de Puerto Rico, una
Entidad juridica incorporada u organizada bajo las leyes de Puerto Rico,
una persona cuyo sitio principal de negocios est6 locaiizado en Puerto Rico,
o una corporaci6n extranjera que tenga una o{icina u otro local fijo que,
conforme a las disposiciones del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico
y sus reglamentos se considere que estd haciendo negocios en Puerto Rico.

(57) Persona Extranjera- Significa cualquier persona que no sea una Persona
Dom6stica.

(58) Portal- Significa el Portal para 1a Concesi6n de Incentivos de Negocios de
Puerto Rico.

(59) Producci6n en Escala Comercial- Producci6n para la venta en el mercado
en el curso normal de los negocios, en cantidades y a precios que iustifiquen
la operaci6n de un Negocio Elegible, como un negocio en marcha.

(60) Propiedad Intangible- Significa patentes, inventos, f6rmulas, procesos,
diseflos, patrones, conocimiento (know-how), derechos de autor
(copyrights), secretos de negocios, composiciones literarias, musicales o
artisticas, marcas de fAbrica, sellos de fdbrica, nombres de fdbrica (trade
names), nombres de marcas (brand names), franquicias, licencias, contratos,
m6todos, programas, sistemas, procedimientos, plusvalias, campaflas,
perspectivas (surveys), estudios, pruebas (trials), proyecciones, estimados,
listas de clientes, data t6cnica o cualquier otra propiedad similar.

(61) Pequefras y Medianas Empresas (PYMES)- son Negocios Exentos, segtn
definido en este C6digo, que generan un volumen de negocio promedio de
tres millones de d6lares ($3,000,000.00) o menos durante los tres (3) aiios
contributivos anteriores que preceden al Aflo Contributivo corriente. Para
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estos prop6sitos, y a tenor con la Secci6n 1061.15 de1 C6digo de Rentas
Internas, el volumen de negocio ser6 el total generado de las ventas de
bienes, productos y servicios sin considerar el costo de los bienes o
productos vendidos, por el Negocio Elegible e incluir6 el volumen de
negocio del grupo controlado, segrin dicho termino 1o define la Secci6n
1010.04 del C6digo de Rentas Internas, o del grupo de entidades
relacionadas, segrin se define dicho t6rmino bajo 1a Secci6n 1010.05 del
C6digo de Rentas Internas. Para prop6sitos de este C6digo, el t6rmino
PYMES no incluye a Individuos Residentes Inversionistas, Profesionales de
Dificil Reclutamiento, ni los t6rminos Servicios M6dicos Profesionales e

Investigaciones Cientificas Elegibles.

(62) Proyectos Estrat6gicos- Significa aquellos proyectos segfn se disponga en
el Reglamento de Incentivos conforme a lo dispuesto en la Secci6n 2074.07.

(63) Reembolsos y subsidios- Es el efectivo que se otorga por actividades de
estimulo econ6mico, tales como la creaci6n de empleos, la inversi6n en
infraeskuctura y los pagos de utilidades.

(64) Return ()t Inuestnrcnt o ROI- Significa el indice financiero que mide y
compara el beneficio o la utilidad de un incentivo en relaci6n a la inversi6n
realizada por el Gobiemo de Puerto Rico. Adem6s, mide la rentabilidad de
cada incentivo gubernamental y su capacidad de recuperar, y exceder ese

valor al fisco.

(65) Reglamento de Incentivos- Significa el documento o documentos que
apruebe el Secretario del DDEC para la implementaci6n del C6digo y su
administraci6n. En este Reglamento o reglamentos, el Secretario del DDEC
adoptara aquellas guias necesarias, en consulta con las agencias
pertinentes, cuando las Sreas o materias a reglamentarse requieran la
pericia de alguna agencia u oficina con conocimiento especializado sobre el
sector econ6mico a ser afectado. En cuanto a las materias fiscales y
contributivas, Ias normativas se adoptar6n en conjunto con el Secretario de
Hacienda. Se dispone, ademas, que el Secretario del DDEC y el Secretario
de Agricultura, podran adoptar reglamentos conjuntos para aquellas
actividades agropecuarias contenidas en este C6digo, siempre y cuando se

mantengan procesos y sistemas integrados entre las dos agencias y se

asegure que e1 agricultor cuente con personal y herramientas de apoyo en
cada regi6n del Departamento de Agricultura.

(66) Secretario de Agricultura- significa ei Secretario del Departamento de
Agricultura, conforme al Plan de Reorganizaci6n Nrim. 4-2010, segfn
enmendado

\u X
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(64 Secretario del DDEC- Significa el Secretario del Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico con las
facultades que le confiere el Plan de Reorganizaci6n Nrim. 4 de 22 de junio
de 1994, segrin enmendado.

(68) Secretario de Hacienda- Significa el Secretario del Departamento de
Hacienda del Gobierno de Puerto Rico.

(69) Secretario de Salud- Significa el Secretario del Departamento de Salud del
Gobierno de Puerto Rico.

(70) USA Patriot Acf- Significa Ia "Ley para Ia Unificaci6n y Fortalecimiento de
Am6rica mediante las Herramientas Apropiadas para Interceptar y
Obstruir el Terrorismo", segrin enmendada, 115 Stat. 272 (2001).

(71) Valores- significa cualquier nota, bono, pagar6, evidencia de deuda,
opciones, contratos de futuros, 1os llamados /o rtonrds, acciones, y cualquier
otro instrumento similar o con caracteristicas similares incluyendo
instrumentos derivados segtn dispuestos mediante carta circular,
determinaci6n administrativa, reglamento o cualquier otro
pronunciamento conjunto enrre el Secretario de Hacienda y el Secretario del
DDEC.

Secci6n 1020.02- Definiciones Aplicables a Actividades de Individuos

(u) Para prop6sitos de actividades relacionadas con el Capitulo 2 del Subtitulo
B de este C6digo relacionado con actividades que lleven a cabo individuos,
los t6rminos, frases y palabras tendr6n el significado y alcance que se

expresan a continuaci6n:

(1) Acuerdo Especial para la Creaci6n de Empresas- Significa el
Acuerdo que se lleve a cabo entre un Joven Empresario (segrin se
define en este apartado) y el Secretario de1 DDEC. El Joven
Empresario deberd comprometerse a1 desarrollo de su empresa, a 1a

creaci6n de empleos, y a ohas condiciones, segfn aplique, a cambio
de 1os beneficios aplicables que se disponen en este C6digo. Los
beneficios aplicables se enumerardn especificamente en el Acuerdo.
El Acuerdo establecere el tdrmino de su vigencia y vencer6 cuando
los beneficios que se conceden en 61 caduquen, segirn las
disposiciones de este C6digo y las obligaciones pactadas en el
Acuerdo.

v
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(2) Mi Futuro- signi{ica el programa de plan de ahorro para estudiantes
establecido en 1a Secci6n 2026.01, de este C6digo.

(3) Dividendos Elegibles de M6dicos Cualificados- Significa 1os

dividendos provenientes de Ingresos Elegibles de M6dicos
Cualificados, que declara un Negocio de Servicios M6dicos a favor
de un M6dico Cualificado, computado de conformidad con el el
C6digo de Rentas Internas.

(4) Individuo Residente Inversionista- Significa un individuo elegible
para obtener los beneficios de las Seccione s 2022.07 y 2022.02 de este
C6digo y que es un Individuo Residente de Puerto Rico, que no haya
sido un Individuo Residente de Puerto Rico durante los diez (10)
aflos contributivos previo a la vigencia de este C6digo, y que se

convierta en un Individuo Residente de Puerto Rico no mds tarde del
Aflo Contributivo que finaliza el 31 de diciembre de 2035. Los
estudiantes que cursen estudios fuera de Puerto Rico que residian en
Puerto Rico antes de marcharse a estudiar, el personal que trabaje' fuera de Puerto Rico temporalmente para ei Gobierno de
Puerto Rico, sus agencias e instrumentalidades, y personas en
situaciones similares a las antes descritas, no cualificar6n para
considerarse como Individuos Residentes Inversionistas, ya que su
domicilio en estos casos continria siendo Puerto Rico por el perlodo
en que residan fuera de nuestra jurisdicci6n.

(5) Ingreso Elegible de M6dico Cualificado- Significa el ingreso neto que
se deriva de la prestaci6n de Servicios M6dicos Profesionales que se

ofrecen en Puerto Rico, computado de conformidad con e1 C6digo
de Rentas Internas.

(6) Instituci6n de Educaci6n Superior- Significa una instituci6n
educativa, priblica o privada, acreditada conJorme a la Ley 212-2018,
segin enmendada, conocida como "L"y de Registro y
Licenciamiento de Instituciones de Educaci6n" o por \a Middle Stntes
Commission on Higher Educntiott de la Middle Stntes Associnhon of
Colleges nnd Sclrcols.

(7) Investigaciones Cientificas Elegibles- Significa cualquier
investigaci6n que lleve a cabo 1a Universidad de Puerto Rico u otra
Instituci6n de Educaci6n Superior que reciba una concesi6n (grant)
obtenida mediante una propuesta revisada por pares (peer
reviewed) en una competencia abierta para obtener dicha concesi6n,
para llevar a cabo un proyecto de investigaci6n u otro proyecto
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similar incluyendo concesiones para entrenamiento, desarrollo de
capacidades profesionales o desarrollo de 1a fuerza trabajadora
(training, capacity development, and workforce development),de
cualquiera de las organizaciones que componen los Institutos
Nacionales de Salud o bajo programas o mecanismos similares
auspiciados por cualquier otra agencia federal que promueva la
investigaci6n cientifica competitiva, incluyendo pero sin limitarse a,

Ia Fundaci6n Nacional de Ciencia (National Science Foundation),
Departamento de Energia, Departamento de Defensa, NASA,
NOAA, Agencia de Protecci6n Ambiental, entre otras. Incluir6n,
adem6s, Ias concesiones resultado de propuestas competitivas que
provengan de fundaciones privadas, otras organizaciones sin fines
de lucro, o empresas privadas que provean concesiones competitivas
para la investigaci6n y desarrollo. Se consideran elegibles aquellas
concesiones de propuestas competitivas donde 1a competencia est6
restringida a poblaciones minoritarias (underserved minorities)
segtn las definiciones de minorias a nivel federal. Serdn elegibles
tambi6n las concesiones por subcontrato de propuestas competitivas
(research subawards) donde el investigador principal del
subcontrato es una Persona Dom6stica.

(8) Investigador o Cientifico Elegible- Significa un Persona Dom6stica,
durante el Afro Contributivo, contratado por 1a Universidad de
Puerto Rico u otra Instituci6n de Educaci6n Superior autorizada a

operar en Puerto Rico, que se dedique, enrre otras funciones
docentes a llevar a cabo Investigaciones Cientificas Elegibles y que
haya sometido una propuesta de investigaci6n cientifica una
organizaci6n de las descritas en la definici6n de Investigaci6nes
Cientificas Elegibles y que, con la aprobaci6n de la propuesta, la
instituci6n acad6mica reciba una concesi6n (grant) para
investigaci6n, segtn la definici6n de Investigaciones Cientificas
Elegibles, cuya cuantia cubra los costos de investigaci6ry incluyendo,
entre otros, 1a compensaci6n del Investigador y del personal clave,
compra de equipos y suministros, publicaciones y otros gastos
relacionados, segrin sea aplicable. Salvo en el caso de Investigadores
Principales Mnltiples (Mu1tiple Principal Investigators or Multi
PI's), no habr6 m6s de un individuo elegibie para esta deducci6n por
concesi6n aprobada, segrin Ia definici6n de Investigaciones
Cientificas Elegibles, incluyendo las concesiones por subcontrato.

(9) Joven Empresario- Significar6 todo Individuo Residente de

Puerto Rico, cuya edad fluctrie entre los diecis6is (16) y treinta y
cinco (35) aios de edad, que interese crear y operar a largo plazo una
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nueva empresa en Puerto Rico, por un t6rmino indefinido, y que
haya obtenido su diploma de escuela superior o una certificaci6n
equivalente del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, o que
arin se encuentren cursando esfudios y presenten evidencia que
certifique que cursan estudios conducentes a obtener un certificado
o diploma de escuela superior conforme a los criterios que se

adopten por reglamento.

(10) M6dico Cualificado- Signilica un individuo admitido a Ia prdctica de
la medicina general o de cualquier especialidad, de la podiatria, sea

un(a) cirujano(a) dentista o practique alguna especialidad de la
odontologia y que ejerce a Tiempo Completo su profesi6n. Esta
definici6n incluye a los m6dicos que se encuentran cursando sus
estudios de residencia como parte de un programa acreditado.

(11) Negocio de Servicios M6dicos- Significa cualquier corporaci6n de
servicios profesionales o compaflia de responsabilidad limitada que
preste Servicios M6dicos Profesionales en Puerto Rico, ya sea una
Entidad dom6stica o una Entidad fordnea, y que est6 autorizada para
hacer negocios en Puerto Rico.

(12) Otros Activos- Significa mercancias (commodities), monedas, y
cualquier activo digital basado en ia tecnologia de cadenas de
bloques (blockchain).

(13) Profesional de Dificil Reclutamiento- Significa un individuo elegible
para obtener los beneficios de la Secci6n 2022.03 de este C6digo y
que es un Individuo Residente de Puerto Rico, con un empleo a

tiempo completo, cuyo taiento sea indispensable por su
conocimiento especializado para las operaciones de un Negocio
Exento bajo este C6digo o Leyes de Incentivos Anteriores. El t6rmino
"dificil reclutamiento" serd definido mediante el Reglamento de
Incentivos.

(14) Servicios M6dicos Profesionales- Significa servicios de diagn6stico y
tratamiento que ofrece un M6dico Cualificado.

(15) Tiempo Completo- Significa que un M6dico Cualificado dedica al
menos cien (100) horas mensuales a ofrecer Servicios M6dicos
Profesionales en un hospital priblico o privado, en una agencia
federal o estatal, en una oficina privada dedicada a ofrecer Servicios
M€dicos Profesionales o en una escuela de medicina acreditada.

4
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Secci6n 1020.03- Definiciones Aplicables a Actividades de Exportaci6n de Bienes
y Servicios

(r) Para prop6sitos del Capituio 3 del Subtitulo B de este C6digo relacionado a

actividades de Exportaci6n de Bienes y Servicios, los siguientes t6rminos,
frases y palabras tendr6n el significado y alcance que se expresa a

continuaci6n:

(1) Comercio de Exportaci6n- Significa aquellas actividades descritas en
la Secci6n 2031.02(a) siempre que cumplan con los requisitos de la
Secci6n 2031.02(b), y excluye cualquier actividad que tenga Nexo con
Puerto Rico, conJorme a 1o dispuesto en la Secci6n 2031.02(c).

(2) Ingreso de Comercio de Exportaci6n- Significa el ingreso neto
derivado de1 Comercio de Exportaci6n por un Negocio Exento,
computado de conformidad con el C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico.

(3) Ingreso de Servicios de Exportaci6n- Significa el ingreso neto
derivado de 1a Exportaci6n de Servicios, o de un Servicio de
Promotor, por un Negocio Exento, computado de conlormidad con
e1 C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico. En el caso de los
Servicios de Promotores, se considerard como Ingreso de Servicios
de Exportaci6n rinicamente el ingreso neto derivado de Servicios de
Promotor, prestados durante e1 periodo de doce (12) meses que
termine el dia antes de lo que ocurra primero, entre las siguientes
alternativas:

(, El comienzo de Ia construcci6n de facilidades en Puerto Rico
que utilizard un Negocio Nuevo en Puerto Rico;

(ii) El comienzo de actividades del Negocio Nuevo en Puerto
Rico; o

(iii) La adquisici6n u otorgamiento de un contrato para adquirir
facilidades o el arrendamiento de facilidades en puerto Rico
por el Negocio Nuevo en Puerto Rico.

(4) Negocio Nuevo en Puerto Rico- Significa una Entidad que cumpla con los
siguientes parametros:

(i) Nunca ha llevado a cabo una industria o ne

q-$(
gocio en Puerto Rico;
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(ii) La industria o negocio que se llevar6 a cabo en Puerto Rico no fue
adquirida de un negocio que llevaba a cabo una industria o negocio
o actividad para la producci6n de ingresos en Puerto Rico;

(iii) No es una Entidad Afiliada a una Entidad que lleva a cabo o ha
llevado a cabo una industria o negocio o actividad para la
producci6n de ingresos en Puerto Rico;

(i") Durante el periodo de dos (2) afros, contados a partir del comienzo
de las operaciones que hacen al Promotor elegible para un Decreto,
no mas del cinco por ciento (5%) de sus Acciones son poseidas
directa o indirectamente por uno (1) o mds Personas Dom6sticas;

(") Comienza operaciones en Puerto Rico, como resultado de los
servicios de Promotor, segrin los criterios a ser determinados
mediante el Reglamento de Incentivos, la carta circular o cualquier
otro pronunciamiento;

(ui) No se dedicar6 a la venta al detal de productos o arriculos; y

(vii) Lleva a cabo una actividad, industria o negocio que sea un Negocio
Exento.

(5) Nexo con Puerto Rico- Se considerar6 que 1os Servicios de Exportaci6n o el
Comercio de Exportaci6n, segrin sea el caso, tienen un Nexo con Puerto Rico
cuando 6stos tengan alguna relaci6n con Puerto Rico, incluyendo los
servicios que se describen en la Secci6n 2031.01(c) y las actividades que se
describen en la Secci6n 2031.02(c).

(6) Promotor- Significa una persona que se dedica a la prestaci6n de Servicios
de Promotor.

(7) Servicios de Promotor- Los servicios de Promotor son aquellos elegibles
relacionados al establecimiento de un Negocio Nuevo en puerto Rico y que
se designen por el Secretario del DDEC como servicios que pueden tratarse
como servicios para exportaci6ry independientemente de que tales
servicios tengan un Nexo con Puerto Rico.

(8) Servicios de Exportaci6n- Significa los servicios que se describen en 1a

Secci6n 2031.01(a), siempre que cumplan con los requisitos de la Secci6n
2031.01 (b), y excluye cualquier servicio que tenga Nexo con puerto Rico,
conJorme a los dispuestos en la Secci6n 2031.01(c).
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Secci6n 1020.04- Definiciones Aplicables a Actividades de Finanzas, Inversiones y
Seguros

(r) Para prop6sitos del Capitulo 4 del Subtitulo B de este C6digo relacionado a

actividades de Finanzas. Inversiones y Seguros, los siguientes t6rminos,
frases y palabras tendrdn el significado y alcance que se expresan a

continuaci6n:

(1) Activos- Incluir6

(4 Dinero en efectivo y dep6sitos;

(ii) Inversiones, tales como instrumentos de cr6dito o deuda
preferencial, valores de capital y de otro tipo, bienes muebles
tangibles sujetos a arrendamiento, pr6stamos hipotecarios y
propiedades inmuebles, pr6stamos de valores, transacciones
de recompra (Repurchase Transactions), transacciones de
recompra a la inversa (Reverse Repurchase Transactions),
transacciones tipo rollo de d6lar (dollar roll) y estrategias de
previsi6n;

(ii, Dividendos declarados y no recibidos;

(i") Intereses vencidos o acumulados; y

(") Cuentas y reaseguro por cobrar sobre p6rdidas pagadas y
gastos relacionados.

("i) Cualquier otro activo que permita el Secretario del DDEC, en
consulta con el Secretario de Hacienda, mediante el
Reglamento de Incentivos.

(2) Asegurador internacionai- Se refiere al Asegurador Internacional
segrin se define en el Articulo 61.020 det C6digo de Seguros.

(3) Asesor de Inversiones Registrado o ADIR- Significa una empresa
que:

mediante contrato con otra empresa (que puede ser un
Fondo) regularmente proporciona asesoria a dicha empresa
respecto a la conveniencia de invertir ery compras o ventas de
valores u otra propiedad, o estd facultada para determinar

\ux
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qu6 valores u otros bienes seran comprados o vendidos por
dicha empresa, o

(ii) cualquier otra persona que con arreglo a un contrato con una
' persona descrita en e1 inciso (i) regularmente realiza

pr6cticamente la totalidad de las tareas emprendidas por tal
persona descrita en ese inciso.

A La persona deber6 estar registrada (o exenta de
registro) bajo la "Ley de Asesores de Inversiones de
1940 de los Estados Unidos", segtn enmendada (15

U.S.C. S 80b-1 et seq.), la Ley Nrim. 60 de 18 de junio
de 1963, segrin enmendada y conocida como la "Ley
Uniforme de Valores de Puerto Rico" o cualquier ley
an6loga subsiguiente que la sustituya.

La persona deberd estar registrada con el Secuities nnd
Exchange Commission (SEC) o con OCIF, segrin aplique.

(4) Bank Secrecy Act o BSA- Se refiere a 1a 1ey federal titulada Currency
nnd Foreign Tronsactions Reporting Acf, codificada en 31 USC
Secciones 5311-5330 y 12 USC Secciones 1818(s),1829(b),y 1,951-1959,
o cualquier 1ey que le sustituya o enmiende.

(5) Control o Controlado- Significa la participaci6n, directa o indirecta,
como dueflo, de m6s del cincuenta por ciento (50%) del poder de
voto respecto a Ia persona controlada.

(6) Compafria Tenedora del Asegurador Internacional- Tendrd el mismo
significado que se provee en el Articulo 61.040 del C6digo de
Seguros.

(7) COSSEC- Significa la Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y
Seguro de Cooperativas de Puerto Rico creada al amparo de la
Ley 714-2007, segfn enmendada, o cualquier iey an6loga
subsiguiente que 1a sustituya.

(8) Entidad Bancaria Internacional o EBI- Significa una Entidad Bancaria
Internacional a tenor con las disposiciones de la "Ley del Centro
Bancario". Una persona, que no sea un individuo, a Ia cual se le ha
expedido licencia para operar como Entidad Bancaria Internacional
a tenor con la Secci6r-r 7 de la Ley Nfm. 52 de 11 de agosto de 1989,
segrin enmendada, conocida como "Ley Reguladora del Centro

B
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Bancario Internacional", y que no ha sido convertida en Entidad
Financiera Internacional (EFI).

(9) Entidad Financiera Internacional o EFI- Significa cualquier persona/
que no sea un individuo, incorporada u organizada bajo las leyes de
Puerto Rico, de los Estados Unidos o de un pais extranjero, o una
unidad de tal, a la cual se Ie ha expedido una licencia a tenor con la
"Ley del Centro Financiero Internacional".

(10) Empresa de Capital Privado o ECP- Significa una empresa que
gestiona inversiones de capital privado a trav6s de mriltiples
estrategias de inversi6n configuradas en Fondos tales como: Capital
de Crecimiento (Growth), Compra Apalancada (Leveraged Buy
Ofi), Mezzanine, Distressed (en apuros financieros) y Capitai de
Riesgo. Esta empresa tipicamente se desempefla como Socio Gestor
o Limitado.

(11) Estados Unidos- Se refiere a los Estados Unidos de Norteam6rica,
inciuyendo cualquier estado de la naci6n, el Distrito de Columbia y
toda posesi6n, territorio, subdivisi6n politica y agencia del mismo,
excepto Puerto Rico.

(12) FDIC- Significa la Corporaci6n Federal de Seguro de Dep6sitos
(Federal Deposit Insurance Corporation o .FDIC).

(13) Fondo de Capital Privado- Significa cualquier sociedad o compafria
de responsabilidad limitada, organizada bajo 1as leyes del Gobierno
de Puerto Rico, de cualquier estado de los Estados Unidos o de
cualquier jurisdicci6n Iordnea, que se dedique a inversiones en
pagar6s, bonos, notas (incluyendo pr6stamos con y sin colateral e
incluyendo dicha colateral), Acciones, o cualquier otro valor de
naturaleza similar emitidos por entidades que al momento de ser
adquiridos, no sean cotizados o traficados en los mercados de
valores priblicos de los Estados Unidos o paises extranieros,
cualificar6 para ser tratado como un Fondo, bajo las disposiciones
del Capitulo 4 de1 Subtitulo B de este C6digo, durante cada Afro
Fiscal que cumpla con los siguientes requisitos:

(i) Oficina localizada en Puerto Rico, sea propia, de su socio
gestor o ADIR;

(ii) un minimo de ochenta por
contribuido al Fondo por sus
(paid-in-capital), (excluyendo de

ciento (80%) del capital
Tnversionistas Acreditados
dicho capital el dinero queXru
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el Fondo mantenga en cuentas de banco y otras inversiones
que se consideren equivalentes a dinero en efectivo) est6
invertido en pagar6s, bonos, notas (incluyendo pr6stamos con
y sin colateral e incluyendo dicho colateral), Acciones o
cualquier otro valor de naturaleza similar que, al momento de
ser adquiridos, no sean cotizados o traficados en los mercados
de valores priblicos de los Estados Unidos o paises
extranjeros;

(iii) el balance del capital que no haya sido invertido conforme a

1o establecido en el inciso (ii) de este pdrrafo no excederd el
veinte por ciento (20%) y deber6 ser mantenido en alguna de
Ias siguientcs inversiones:

(A) obligaciones directas de, o garantizadas por los
Estados Unidos o el Gobierno de Puerto Rico, en
cuanto a capital e intereses que venzan dentro de un
periodo de quince (15) meses desde la fecha de la
inversi6n;

(B) acuerdos de reventa con instituciones aseguradas por
FDIC, SPC, COSSEC, EBI o EFI conun vencimiento de
noventa (90) dias o menos. Los valores subyacentes a

los acuerdos de reventa deber6n ser obligaciones
directas de, o garantizadas en cuanto a pdncipal e

intereses por el Gobierno Federal de ios
Estaclos Unidos o aquellos de Puerto Rico con una
clasificaci6n de inversi6n minima de grado de
inversi6n. Los valores deber6n mantenerse en una
cuenta de custodia en una instituci6n asegurada por el
FDIC o SIPC;

(C) certificados de dep6sito con un vencimiento de un (1)
aflo o menos, expedido por instituciones aseguradas
por FDIC, o COSSEC;

(D) una cuenta de dep6sito en una instituci6n asegurada
por el FDIC, o COSSEC, sujeto a una restricci6n de
retiro de un aflo o menos;

(E) una cuenta de cheques en una instituci6n asegurada
por el FDIC o COSSEC;

CI,
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(F) cuenta con balance en efectivo por un monto razonable
para gastos miscelSneos; o

(C) certificados de inversi6n en EBI o EFI.

(14) Fondo de Capital Privado de Puerto Rico- Significa un Fondo de
Capital Privado que cumpia con las disposiciones que se describen
en el apartado (b) de la Secci6n 2044.03.

(15) Inversi6n- En relaci6n con el Capitulo 4 del Subtitulo B, significa la
propiedad transferida a1 Fondo a cambio de un inter6s propietario
en tal Fondo.

(16) Inversionistas Acreditados-Significa

(i) un banco, compaflia de seguros, compafria de inversi6n
registrada, empresa de desarrollo de negocio, compaflia de
inversi6n en pequeflas empresas, Banco de Desarrollo
Econ6mico, Aseguradora Internacionai, Plan de Activos
Segregados, Compafria Tenedora del Asegurador
Internacional, segfn estos t6rminos son definidos en e1

C6digo de Seguros, EBI o EFI. Se entenderd que las EBI y las
EFI podr6n ser Inversionistas Acreditados
independientemente de lo dispuesto en este C6digo aplicabie
a 1os Centros Financieros Internacionales;

(ii) un plan de beneficios para empleados del Gobierno de
Puerto Rico o cuaiquier plan de beneficios para empleados
segfn definido en la "Ley de Seguridad de Ingreso para el
Retiro para los Empleados del aflo 1974" (ERISA, por sus
siglas en ingl6s), solo si un banco, compafua de seguros o
Asesor de Inversiones Registrado realiza las decisiones de
inversi6n, o si el plan tiene Activos totales de m6s de cinco
millones de d6lares ($5,000,000.00);

(iii) una organizaci6n ben6fica, corporaci6n o asociaci6n con
Activos que superan los cinco millones de d6lares
($s,000,000.00);

(i") un director, ejecutivo o socio general de la compaflia
vendiendo 1os valores;

(") una persona natural que tiene patrimonio neto individual o
valor neto conjunto a su c6nyuge en exceso de un mil16n de
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d6lares ($1,000,000.00) al momento de la compra, sin incluir
el valor de la residencia principal de dicha persona;

("i) una persona natural con ingresos de m6s de doscientos mil
d6lares ($200,000.00) en cada uno de los dos (2) anos
anteriores a la compra o ingresos en conjunto a su c6nyuge de
m6s de trescientos mil d6lares ($300,000.00) para dichos aflos
y una expectativa razonable del mismo nivel de ingresos en el
aflo en curso;

(vii) un fideicorniso con Activos de mAs de cinco millones de
d6lares ($5,000,000.00), que no se haya formado para adquirir
los valores ofrecidos y para e1 cual una persona sofisticada
hace la compra; o

(viii) un negocio en el que todos los propietarios del capital son
Inversionistas Acreditados.

(17) Inversionista Acreditado Residente- Significa: un Inversionista
Acreditado que sea: (i) un Individuo Residente de Puerto Rico, (ii)
un ciudadano de los Estados Unidos, (iii) una Entidad organizada
fuera de Puerto Rico, si todos sus accionistas (o su equivalente),
directos o indirectos, son residentes de Puerto Rico; y (iv) una
Entidad organizadabajo 1as leyes del Gobierno de Puerto Rico. En el
caso de una sociedad suieta a las disposiciones del Capitulo 7 del
C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, los socios de la sociedad
se podrdn considerar Inversionistas Acreditados Residentes.

(18) "Ley de Compafrias de Inversiones de Puerto Rico"- Significa la Ley
Nrim. 6 de 19 de octubre de 7954, segrin enmendada, conocida como
la "Ley de Compaflias de Inversiones de Puerto Rico" o cualquier ley
andloga subsiguiente que la sustituya.

(19) "Ley de Compafrias de Inversi6n de Puerto Rico de 2013"- Significa
la Ley 93-2013, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Compafrias de Inversi6n de Puerto Rico de 2013" o cualquier ley
an6lbga subsiguiente que la sustituya.

@l(2))"Ley de Ia Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras"
(OCIF)- Significa 1a Ley Nrim. 4 de 11 de octubre de 1985, segrin
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enmendada, conocida como la "Ley de la Oficina del Comisionado
de Instituciones Financieras".

@QLSBA- Significa la Sntnll Business Administration, agencia
{ederal creada al amparo de la Small Business lnztestment Act de 1958.

@@)SEC- Significa el Secuities and Exchange Comnission creada al
amparo de la Secuities Exchange Act de 7934.

@)(23)SIPC- Significa la Securities Inztestor Protection C-orporation

@)Q!)Socios Gestores o Generales- Significa el grupo que forma el
Fondo, encargado del dia a dia del Fondo y que tipicamente conduce
la actividad de inversi6n utilizando parte de su capital. A 6ste le
atafle un deber fiduciario para con sus Inversionistas.

(26)p!)Unidad- Con relaci6n al Capitulo 4 dei Subtitulo B de este
C6digo, significa e incluye cualquier subdivisi6n o sucursal de
cualquier persona que no sea un individuo, cuyos negocios y
operaciones est6n segregados de los otros negocios y operaciones de
dicha persona, segtn lo requiere el Capitulo 4 del Subtitulo B de este
C6digo y la "Ley del Centro Financiero Internacional".

Secci6n 1020.05- Definiciones Aplicables a Actividades de Economia del Visitante

(a) Para prop6sitos del Capitulo 5 del Subtitulo B y e1 Capitulo 1 del Subtitulo
C de este C6digo relacionado a actividades relacionadas a la Economia del
Visitante, los siguientes t6rminos, frases y palabras tendr6n e1 significado y
alcance que se expresa a continuaci6n:

0) Actividades de Turismo Ndutico- Significa ei conjunto de servicios a
ser prestados en contacto con el agua a turistas n5uticos, que incluyen,
pero no est6n limitados a:

(i) el arrendamiento o flete a turistas de Embarcaciones de
Turismo N6utico para el ocio, recreaci6n o para fines
educativos por turistas, incluyendo excursiones;

el arrendamiento de embarcaciones pequeflas, motoras
acu5ticas, kayaks, botes de vela u otras embarcaciones
similares, motorizadas o no/ a turistas, segrin se establezca
mediante el Reglamento de Incentivos, orden administrativa,

,yy
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carta circular o cualquier otro comunicado de car6cter
general; y

(iii) la Operaci6n de un Programa Integrado de Arrendamiento de
Embarcaciones.

(2) Agrohospedaje- Significa toda facilidad de hospedaje que se

establezca en una explotaci6n agropecuaria por un Agricultor
Bonnfde, con el prop6sito de alojar visitantes en transito para
dislrutar de 1a contemplaci6n de la naturaleza o de participar en
actividades relacionadas con 1a actividad agropecuaria o el
Agroturismo.

(3) Agroturismo- Significa el conjunto de actividades organizadas
especificamente por un Agricultor Bona Fide en complemento de su

actividad principal, a las cuales se invita a los turistas; y 6stas

constituyen otros servicios mediante paga.

(4) Bed and Breakfnst (B&B)- Se refiere al programa de alojamiento y
desayuno creado por 1a Oficina de Turismo para Hospederias de
car6cter residencial-turistico especial que cumplan con 1os requisitos
dispuestos en el Reglamento de Incentivos.

(5) Casa de Hu6spedes- Significa todo edificio, parte de 61 o grupo de
edificios aprobado por la Oficina de Turismo que operar6 para fines
turisticos; deber6 consistir de no menos de siete (7) habitaciones para
hu6spedes en tr6nsito, y proveer personal administrativo durante las
veinticuatro (24) horas del dia, un baflo privado por habitaci6n y
servicio de mucama; y podrd proveer las habitaciones necesarias
para la vivienda de sus duefros o administradores. Dichas
Hospederias cumplir6n con las disposiciones del Regiamento de
Incentivos.

(6) Casino o Sala de ]uegos- Significa una sala de juegos explotada por
franquicia expedida de acuerdo con los t6rminos de la "Ley de ]uego
de Azar" .

(7) Condohotel- Significa el conjunto de unidades de un edificio o
grupo de edificios convertidos al 16gimen de propiedad horizontal o
al r6gimen segrin la "Ley de Condohoteles de puerto Rico,,, y que
cumpian con los requisitos de un Hotel; en la cual no menos de
quince (15) de las habitaciones o apartamentos se dediquen al
alojamiento de personas transetntes en todo momento po. -"dio d"
un programa integrado de arrendamiento. El t6rmino ,,Condohotel,,
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tambiEn incluye un conjunto de unidades residenciales, en pleno
dominio, dentro de un destino o complejo turistico (resort) que
cumpla adem6s con todos los requisitos expuestos en este pdrrafo.

(8) Costo Total del Proyecto de Turismo- Significa todos los gastos y
desembolsos incurridos por el Negocio Exento que posea un Decreto
bajo el Capitulo 5 del Subtitulo B de este C6digo, incluyendo:

(i) todos.los gastos y desembolsos incurridos por el Negocio
Elegible por:

(A) salarios pagados a sus empleados, adquisici6n de los
terrenos, construcci6n, habilitaci6n y mercadeo hasta
el momento de ia apertura;

(B) gastos de preapertura y ceremonia de apertura; y

(C) gastos de n6mina y mercadeo durante los primeros
doce (12) meses de operaci6n. En el caso de un Negocio
Exento que consista de un plan de derecho de
Multipropiedad o Club Vacacional, el Secretario del
DDEC podr6 antorizar que se incluyen los gastos y
desembolsos de promoci6n, mercadeo y venta,
relacionados con la venta de derechos de
Multipropiedad o Club Vacacional hasta por los
primeros sesenta (60) meses despu6s de la apertura de
todas las facilidades de dicho Negocio Exento;

(ii) los intereses y cargos sobre el linanciamiento (por ejemplo,
commitment fees) obtenido que hayan sido capitalizados
durante el periodo de construcci6n y durante los primeros
doce (12) meses de operaci6n;

(iii) los costos directos (hard costs) e indirectos (soft costs) de
construcci6n incurridos en la renovaci6n o expansi6n
sustancial de un Negocio Exento;

(i") los gastos relacionados con la compra de muebles,
instalaciones y equipo (furniture, fixtures and equipment), y
los suministros y equipos operacionales (operating supplies
and equipment) durante los primeros doce (12) meses de
operaci6n;
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(") 1os gastos relacionados con ia emisi6n de la deuda para
obtener capital para el Negocio Exento;

("i) cualquier cuenta de reserva o contingencia requerida por el
"Fondo para el Desarrollo del Turismo de Puerto Rico" o
cualquier acreedor o Instituci6n Financiera;

(vii) los gastos relacionados con la construcci6n y desarrollo de
infraestructura y utilidades necesarias para la construcci6n y
desarrollo del Negocio Exento;

(viii) los costos de adquisici6n, o el valor en el mercado (fair market
value) a la fecha de 1a aportaci6n, de facilidades utilizadas en
una Actividad Turistica durante e1 periodo de treinta y seis
(36) meses anteriores a la fecha de su adquisici6n o aPortaci6n
que cumpla con ei requisito de renovaci6n o expansi6n que
exceda ei cien por ciento (100%) del precio de compra
establecido para Negocios Nuevos de Turismo; y

(ir) cualquier otro gasto, desembolso o inversi6n que el Secretario
de1 DDEC, en consulta con el Secretario de Hacienda,
determine mediante reglamentaci6n.

(*) Disponi6ndose, no obstante, que el Costo Total del Proyecto
de Turismo excluir6, como regla general y salvo en aquellas
situaciones en que a discreci6n del Secretario del DDEC, en
consulta con e1 Secretario de Hacienda, los mejores intereses
de Puerto Rico requieran lo contrario: (i) el dinero que haya
sido invertido antes de la fecha de efectividad de la ley, y (ii)
e1 dinero que haya sido invertido antes de Ia celebraci6n de la
Reuni6n para presentar el propuesto Proyecto de Turismo
(Pre-application conference). Bajo ninguna circunstancia se

considerar6 para el c6mputo de lo que constituye el Costo
Total del Proyecto de Turismo el costo estimado del tiempo
invertido por el Desarrollador o por cuaiquier accionista del
Negocio Exento.

(9) Distribuci6n de Ingresos de Desarrollo Turistico- Signi{ica cualquier
distribuci6n de dividendos o ganancias de un Negocio Exento o una
distribuci6n en liquidaci6n de un Negocio Exento y que consista de
Ingresos de Desarrollo Turistico.
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(10) Ecot6cnicas- Significa pr6cticas de diseflo y construcci6n
ecol6gicamente responsables con el fin de minimizar
signif icativamente el impacto ambiental directo o indirecto y reducir
costos, tales como, pero sin limitarse a, la rtilizaci6n de tecnologia
limpia, energia solar, tratamiento y reciclaje de desperdicios,
producci6n de composta con basura org6nica, manejo de aguas
usadas, suplido alternativo de aguas para usos dom6sticos o
comerciales.

(11) Embarcaciones de Turismo N6utico- Significa embarcaciones, de
motor o ve1a, que tengan 1a capacidad de transportar a seis (6) o m6s
pasajeros, operadas por empresas de excursi6n o disponibles para
alquiler a ser destinadas para Actividades de Turismo Ndutico,
incluyendo Mega Yates para Fines Turisticos cuando el Secretario
del DDEC determine que tal operaci6n es conveniente para el
desarrollo de1 turismo en Puerto Rico.

(12) Emisi6n Primaria (Primary issue or offering)- Signilica la primera
ocasi6n en que un valor, acci6n o participaci6n se pone a la
disposici6n del priblico. Los Inversionistas que adquieran Acciones
en una corporaci6n o participaciones en una sociedad o compafria de
responsabilidad limitada de un subscriptor o una corporaci6n
pfblica o priblica-privada del Gobierno de Puerto Rico, los cuales
adquirieron dichas Acciones o participaciones en su oferta inicial
para completar el balance de la inversi6n de capital requerida para
el cierre del financiamiento para un Proyecto de Turismo, se

considerardn tambi6n que las adquirieron en su Emisi6n Primaria
pa.ra prop6sitos de los Cr6ditos Contributivos provistos en la Secci6n
3010.01 de este C6digo.

(13) Hotel- Significa todo edificio, parte de 61, o grupo de edificios
endosado por la Oficina de Turismo, para dedicarse apropiadamente
y de buena fe a proporcionar alojamiento mediante paga
principalmente a hu6spedes en trdnsito, y deberd contar con no
menos de quince (15) habitaciones para alojamiento de hu6spedes.
Sus facilidades ser6n operadas bajo las normas y condiciones de
sanidad y eficiencia aceptables por la Oficina de Turismo.

(14) Ingresos de Desarrollo Turistico- Significa los ingresos de un
Negocio Exento por concepto de la operaci6n de una Actividad
Turistica, y los ingresos de la reinversi6n en puerto Rico de las
ganancias de un Negocio Exento obtenidos de una Actividad
Turistica, siempre y cuando dicha reinversi6n sea en una Actividad
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Turistica. Si el Negocio Exento es un Hotel, Condohotel, Paradores
Puertorriqueflos o Casa de Hu6spedes, los ingresos sujetos a la tasa
fija de contribuci6n sobre ingresos que se establece en la Secci6n
2052.07 de este C6digo incluir6n los ingresos de:

(i) El alquiier de habitaciones y cargos por servicios relacionados
con la Actividad Turistica.

(ii) La venta de comidas y bebidas

(iii) La operaci6n de tiendas al detal dentro de las facilidades
fisicas, pero tnicamente si dichas tiendas a1 detal son
propiedad de y operadas por el Negocio Exento.

(i") La operaci6n de campos de golf y otras facilidades deportivas
y recreativas que formen parte de la Actividad Turistica de1

Negocio Exento.

(") El arrendamiento de espacio comerciai dentro del Hotel,
Condohotel, Paradores Puertorriqueflos o Casa de Hu6spedes
para la operaci6n de negocios que provean servicios de
utilidad a1 hu6sped transeinte.

("i) Si el Negocio Exento es una Marina Turistica s6lo se

considerar6 Ingresos de Desarrollo Turistico aquellos
ingresos generados por las Actividades de Turismo N6utico,
por 1o que los ingresos generados por los servicios provistos
a personas que mantienen sus embarcaciones en la Marina de
manera permanente para su uso privado, no se considelar6n
como Ingresos de Desarrollo Turistico.

(vii) El ingreso neto devengado por un Concesionario por 1a

operaci6n de un Casino.

(15) Inversi6n Elegible Turistica- Significa

(i) la cantidad de efectivo que haya sido aportada a un Negocio
Exento bajo el Capitulo 5 del Subtitulo B de este C6digo o a
un Negocio Elegible que posteriormente recibe Decreto bajo
el Capitulo 5 del Subtitulo B de este C6digo, para ser utilizada
en una Actividad Turistica a cambio de:
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(A) Acciones en la corporaci6n, de ser el Negocio Exento
una corporaci6n, o

(B) la participaci6n o el aumento en la participaci6n, en
una compaflia de responsabilidad limitada, sociedad o
empresa en comfn, o

(C) una unidad en un Condohotel, siempre y cuando dicha
unidad sea dedicada al programa de arrendamiento
integrado del Condohotel por un periodo de diez (10)
aflos y por nueve (9) meses de cada aiio calendario y e1

Inversionista tenga el pleno dominio de la unidad;

(i0 el valor de terrenos y estrucfuras existentes que se aportan a
un Negocio Exento o a un Negocio Elegible que
posteriormente recibe un Decreto bajo el Capitulo 5 del
Subtitulo B de este C6digo, para ser utilizados en una
Actividad Turistica a cambio de:

(A) Acciones en la corporaci6n, de ser el Negocio Exento
una corporaci6n, o

(B) la participaci6n o el aumento en la participaci6n, en
una compafria de responsabilidad limitada, sociedad o
empresa en comrin, de ser el Negocio Exento una
compaflia de responsabilidad limitada, sociedad o
empresa en comfn. E1 valor aportado del terreno o de
la estructura existente serd el valor justo en e1 mercado,
reducido por el balance de las hipotecas que graven el
terreno, o estructura existente, al momento de 1a

aportaci6n. EI valor justo en el mercado se determinar6
a base de una tasaci6n del terreno o de ia estructura
existente realizada por uno (1) o m6s tasadores
profesionales Iicenciados en Puerto Rico. El Secretario
del DDEC deber6 aprobar el valor neto determinado
del terreno o estructura existente antes de que el

mismo sea aportado a1 Negocio Exento;

(ii| aportaciones en efectivo hechas por una corporaci6n ptblica
del Gobierno de Puerto Rico o cualquiera de sus subsidiarias

a cambio de:
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(A) las Acciones o participaciones en un Negocio Exento, o
en un Negocio Elegible que posteriormente recibe un
Decreto bajo este Capitulo, que posea dichas
corporaciones o subsidiarias, o

(B) la deuda subordinada que tenga un Negocio Exento o
un Negocio Elegible que posteriormente recibe un
Decreto bajo este Capitulo con dichas corporaciones o
subsidiarias;

(i") pr6stamos otorgados, compromisos de financiamiento
emitidos o compromisos de hacer inversiones de capital
legalmente exigibles, siempre y cuando los mismos hayan
sido realizados por la Corporaci6n de Desarrollo Hotelero,
mejor conocida como HDC, por sus siglas en ing16s.

(") prestamo que est6 garantizado por el propio Negocio Exento,
o Negocio Elegible que posteriormente reciba un Decreto, o
por sus activos, o cualquier entidad, matriz o afiliada al
Negocio Exento, o Negocio Elegible que posteriormente
reciba un Decreto, o por sus activos.

("i) Solo se considerardn como inversiones elegibles turisticas
aquellas cuyos fondos son utilizados en su totalidad rinica y
exclusivamente para la adquisici6n de terrenos, estructuras,
construcci6n y habilitaci6n de las facilidades de un Negocio
Nuevo de Turismo o para la renovaci6n o expansi6n
sustancial de las facilidades de un Negocio Existente de
Turismo, segin definido en este Capitulo. Cualquier otra
inversi6n cuyos fondos no sean utilizados directamente y en
su totalidad para la adquisici6n, construcci6n, habilitaci6n,
renovaci6n o expansi6n sustancial de las facilidades de un
Negocio Elegible, quedard excluida de la definici6n de
Inversi6n Elegible Turlstica de este Capitulo. Sin embargo, eI

uso de fondos para la adquisici6n de, construcci6n o mejoras
a una embarcaci6n dedicada al Turismo Ndutico de

embarcaciones pequeflas, motoras acuaticas, kayaks, botes de

vela u otras embarcaciones similares, motorizadas o no, no se

considerar6 como una Inversi6n Elegible Turistica. Ademds,
salvo en aquellos casos en que a discreci6n del Secretario del

DDEC los mejores intereses de Puerto Rico requieran 1o

contrario, s61o se considerar6n inversiones elegibies aquellas

inversiones hechas luego de la celebraci6n de una reuni6n con

aw



/o

los oficiales designados de la Oficina de Turismo para
presentar el propuesto Proyecto de Turismo (pre-application
conference).

(vii) En el caso que se efecfiie una de las aportaciones descritas en
los incisos (i) o (ii) del pdrrafo (15), la aportaci6n se

considerar6 como Inversi6n Elegible Turistica s61o si dicha
inversi6n se hace en Ia Emisi6n Primaria de las Acciones o
participaciones. No obstante, en el caso de los Negocios
Exentos, dichas aportaciones no requeririin la emisi6n de
Acciones o participaciones adicionales a los Inversionistas
que al momento de la aportaci6n sean o constituyan
accionistas, socios, rriembros u otros dueflos de1 Negocio
Exento. En eI caso de Condohoteles, se considerard Inversi6n
Elegible Turistica la aportaci6n de efectivo para la adquisici6n
de una unidad de Condohotel que sea adquirida de la Entidad
que desarroll6 o construy6 1a misma.

(viii) En aquellos casos en que el Desarrollador de un Proyecto de
Turismo estime que el Negocio Elegible va a necesitar incurrir
en gastos en efectivo antes de la fecha del cierre del
financiamiento para el Proyecto de Turismo y que las
aportaciones para costear dichos gastos se caracterizardn en
los libros deI Negocio Exento como una deuda del negocio
hasta tanto se cierre el financiamiento para el Proyecto de
Turismo, dichas aportaciones se consideran como Inversi6n
Elegible Turistica si al momento del cierre del financiamiento
se condona el principal de la deuda, excluyendo 1os intereses
acumulados. La condonaci6n se considerar6 como una
aportaci6n en efectivo a cambio de Acciones o participaciones
en el Negocio Exento, siempre que el Secretario del DDEC
acceda a que tales aportaciones se consideren como una
Inversi6n Elegible Turistica a traves del Decreto para el

Negocio Exento o una Determinaci6n Administrativa a esos

efectos;

(i") Ei t6rmino Inversi6n Elegible Turistica no incluir6 inversi6n
realizada con dinero desembolsado bajo contratos de p6lizas
de seguro.

(16) Marina- Significa una facilidad que ofrece muelles en agua/

incluyendo boyas de amarre, para diez (10) o mas embarcaciones,
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baflos con ducha y recipientes para 1a basura. Tambi6n incluye
facilidades de dry slips y muelles secos.

(17) Marina Turistica- Significa una Marina que provea 5reas, servicios y
muelles para: (i) e1 arrendamiento o flete de Embarcaciones de
Turismo N6utico, (ii) embarcaciones de matricula extranjera o
documentadas por la Guardia Costanera de los Estados Unidos de
Am6rica, cuya titularidad y posesi6n resida en una Persona
Extranjera, o (iii) cualquier otra actividad de Turismo N6utico, segrin
se establezca mediante ei Reglamento de Incentivos, orden
administrativa, carta circular o cualquier otro comunicado de
carecter general.

(18) Mega Yates para Fines Turisticos- Significa una embarcaci6n de
ochenta (80) pies o mds de eslora que cualifique como embarcaci6n
de Turismo N6utico bajo este C6digo, que se dedica a actividades
para el ocio, recreacional o fines educativos para furistas a cambio de
remuneraci6n en aguas dentro y fuera de Puerto Rico. Para que se

considere elegible, una embarcaci6n tendrd que: (1) estar disponible
en Puerto Rico para dichas actividades durante un periodo no menor
de seis (6) meses durante cada aflo; y (2) rendir inJorme trimestral a

la Oficina de Turismo, que contendr6 un registro o bitdcora de uso
de la embarcaci6n que evidencie e1 uso de la misma en 1a Actividad
Turistica. La obligaci6n de rendir el informe trimestral vencerii el
vig6simo (20mo.) dia del mes siguiente al riltimo mes de cada
kimestre.

09) Negocio Existente de Turismo- Significa un negocio que este

dedicado a una Actividad Turistica a1 momento que se radique una
solicitud de concesi6n de incentivos a1 amparo del Capitulo 5 del
Subtitulo B de este C6digo, o que de otro modo no califica como un
Negocio Nuevo de Turismo, segfn se define en esta Secci6n, y que
emprende una renovaci6n o expansi6n sustancial de las facilidades
fisicas existentes que se utilizar6n en una Actividad Turistica.

(20) Negocio Nuevo de Turismo- Significa un negocio que no est6

operando al momento que se radique una solicitud de concesi6n de

incentivos a1 amparo del Capitulo 5 de1 Subtitulo B de este C6digo y
que se dedicard a una Actividad Turistica, utilizando facilidades
fisicas que no hayan sido utilizadas en una Actividad Turistica
durante el periodo de treinta y seis (36) meses anteriores a 1a fecha

de radicaci6n de la solicitud. En el caso de aquellos Negocios

Elegibles que vayan a utilizar facilidades fisicas que no han sido
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utilizadas en una Actividad Turistica durante un t6rmino no menor
de los dieciocho (18) meses previos a la radicaci6n de una solicitud,
el Secretario del DDEC podr6 relevarlos del cumplimiento del
mencionado requisito de treinta y seis (36) meses cuando a su
discreci6n los mejores intereses de Puerto Rico asi 1o requieran.
Asimismo, se considerard tambi6n como un Negocio Nuevo de
Turismo a todo negocio o estructura existente que, aunque hayan
sido dedicadas a una Actividad Turistica durante el referido periodo
de treinta y seis (36) meses para completar la inversi6n, sea

adquirido o aportado al Negocio Exento con el prop6sito de que 1as

eskucturas que 1o alberguen sean sometidas a una renovaci6n o
expansi6n de tal magnitud que su costo excedera del cien (100) por
ciento del precio de compra de1 negocio, o de1 valor en el mercado
(fair market value) a 1a fecha de la aportaci6n, siempre y cuando tal
cantidad se invierta en su totalidad dentro del periodo de treinta y
seis (36) meses de la fecha de la adquisici6n o aportaci6n. El
Secretario del DDEC podr6 extender el t6rmino de treinta y seis (36)
meses cuando, a su discreci6ry los mejores intereses de Puerto Rico
asi lo requieran, pero nunca por un periodo adicional mayor de
treinta y seis (36) meses. Un Condohotel s6lo calificar6 para Negocio
Nuevo de Turismo si las referidas unidades no se han utilizado
anteriormente y fueran adquiridas de la Entidad que las desarroll6
o conshuy6, excepto que una unidad que haya sido alquilada por la
Entidad que las desarroll6 o construy6, previo a su venta inicial por
tal Entidad, calificarA para Negocio Nuevo de Turismo.

(21) Paradores Puertorriquefros- Significa toda hospederia acogida al
programa auspiciado por la Oficina de Turismo de Puerto Rico para
el establecimiento de una red de unidades de alojamiento en todo el
Gobierno de Puerto Rico que cumpla con las disposiciones del
Reglamento de Incentivos.

(22) Pequeflas y Medianas Hospederias- Significa aquellas hospederias
que sean consideradas como una Actividad Turistica y que se

conviertan en un Negocio Elegible luego de haber obtenido un
Decreto y que pertenezcan a 1os Programas de Bed €t Breakfast y
Posadas de la Oficina de Turismo, las que cumplan con la definici6n
de Casas de Hu6spedes; segrin se definen en este C6digo, y aquellas
que cumplan con la definici6n de Hotel hasta un m6ximo de

veinticinco (25) habitaciones para alojamiento de hu6spedes.

(23) Planes de Derecho de Multipropiedad y Clubes Vacacionales-

Significa planes que posean una licencia emitida por el DDEC a tenor
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con las disposiciones de la Ley 204-201,6, mejor conocida como "Ley
de Propiedad Vacacional de Puerto Rico".

(24) Programa Integrado de Arrendamiento de Embarcaciones- Significa
un negocio dedicado al alquiler de embarcaciones de vela o motor
de treinta y dos (32) pies o mds de eslora a turistas para e1 ocio o
recreaci6n. Se determinar6n, mediante el Reglamento de Incentivos,
orden administrativa, carta circular o cualquier otro comunicado de
caracter general, los t6rminos y 1as condiciones aplicables al
programa, el cual requerir6 que las embarcaciones que sean elegibles
para el programa est6n disponibles para alquiler en Puerto Rico
durante un periodo no menor de seis (6) meses cada afro.

(25) Propiedad Dedicada a una Actividad Turistica- Significa:

(i) propiedad inmueble, incluyendo terrenos y mejoras
dedicadas a la operaci6n de una Actividad Turistica; y

(ii) todo conjunto de maquinaria, muebles, bienes muebles fijos,
y equipo necesario o conveniente para un Negocio Exento en
1a operaci6n de una Actividad Turistica, incluyendo
infraestructura equipo o mobiliario utilizado en Ecot€cnicas.

(26) Proyecto de Turismo- significa las facilidades fisicas que ser6n
dedicadas a una Actividad Turistica de un Negocio Exento.

(27) Reuni6n para presentar el propuesto Proyecto de Turismo (Pre-
application Conference)- Significa la reuni6n que llevara a cabo un
solicitante con los oficiales designados de la Oficina de Turismo para
presentar un proyecto propuesto, y en 1a cual el solicitante explicard
y presentar6 los m6ritos del proyecto propuesto, su aportaci6n al
desarrollo de Ia industria turistica de Puerto Rico, una descripci6n
de Ia actividad o actividades turisticas que se proponen 1levar a cabo,
el estimado de los costos que se espera incurrir para desarrollar y
construir el proyecto, las fuentes de financiamiento, y cualquier otra
in{ormaci6n que el Secretario del DDEC pueda requerir, Previo a la
solicitud de un Decreto.

(28) Turismo M6dico- Significa toda actividad que fomente e1 que

pacientes viajen a Puerto Rico con el prop6sito de obtener cuido y
tratamiento m6dico en facilidades o instalaciones m6dicas

certificadas y acreditadas en Puerto Rico, segrin se disponga en e1

Reglamento de Incentivos.
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(29) Turismo N6utico- Significa el conjunto de servicios que se rendirdn
en contacto con el agua a turistas n6uticos, los cuales incluyen, pero
no est6n limitados a:

(i) el arrendamiento o flete a turistas de Embarcaciones de
Turismo N6utico para el ocio, la recreaci6n o para fines
educativos por turistas, incluyendo excursiones;

(ii) el arrendamiento de embarcaciones pequefras, motoras
acu6ticas, kayaks, botes de vela u otras embarcaciones
similares, motorizadas o no, a hu6spedes de un Hotel,
Condohotel, r6gimen de derecho de Multipropiedad o Club
Vacacional, o eI cual est6 ubicado dentro de un destino o
complejo turistico (resort), o en una Marina Turistica o en
6reas cercanas a los lugares antes mencionados, segfn se

disponga por el Reglamento de Incentivos, carta circular o
determinaci6n administrativa; y

(iii) la operaci6n de un Programa Integrado de Arrendamiento de
Embarcaciones.

Secci6n 1020.06- Definiciones Aplicables a Actividades de Manufactura

(u) Para prop6sitos del Capitulo 6 del Subtitulo B de este C6digo relacionado
con actividades de manufactura, Ios siguientes t6rminos, frases y palabras
tendr6n el significado y alcance que se expresa a continuaci6n:

(1) Exenci6n Contributiva Flexible- Significa la elecci6n permitida a un
Negocio Exento por la Secci6n 2011.05 de este C6digo.

(2) Ingreso de Desarrollo Industrial

(i) El ingreso neto derivado de la operaci6n de una actividad
elegible por un Negocio Exento que posea un Decreto
otorgado bajo este el Capitulo 6 del Subtltulo B de este

C6digo, computado de acuerdo con el C6digo de Rentas

Internas de Puerto Rico, ajustado por las deducciones
especiales provistas por el Capitulo 6 del Subtitulo B de este

C6digo, incluyendo el ingreso de la operaci6n de dicho
Negocio Exento cuando realice una elecci6n de Exenci6n
Contributiva Flexible.
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(ii) Ei Ingreso de Inversiones Elegibles, o bajo disposiciones
an6logas de leyes similares anteriores o subsiguientes.

(iii) El ingreso neto derivado por la operaci6n de un Negocio
Exento que posea un Decreto otorgado bajo el Capitulo 6 dei
Subtitulo B de este C6digo, como resultado del cambio de
moneda (currency exchange), que sea atribuible a la venta de
productos o a Ia prestaci6n de servicios a paises extranjeros,
incluyendo el ingreso neto derivado de transacciones de
cobertura (hedging transactions).

(i") El ingreso recibido como dividendo o beneficio por una
corporaci6n o sociedad que tenga Acciones en el Negocio
Exento, que posea un Decreto otorgado bajo este C6digo, que
realiza 7a distribuci6n y que tal ingreso sea atribuible a
Ingreso de Desarrollo Industrial derivado por dicho Negocio
Exento.

(") E1 ingreso neto derivado por el Negocio Exento que posea un
Decreto otorgado bajo el Capitulo 6 del Subtitulo B de este
C6digo, por concepto de p6lizas de seguros por interrupci6n
de negocio (business interruption), siempre y cuando no haya
reducci6n en el nivel de empleo en el Negocio Exento como
resultado del acto que dio lugar al cobro de tal ingreso.

("i) El ingreso neto derivado de la venta de Propiedad Intangible
y cualquier otro derecho a recibir ingresos relacionados con
actividades o Propiedad Intangible poseida por el Negocio
Exento con un Decreto bajo el Capitulo 6 del Subtitulo B de
este C6digo.

(3) Ingresos de Inversiones Elegibles-

(i) Los intereses y dividendos sobre fondos elegibles invertidos
por el Negocio Exento, que posea un Decreto otorgado bajo el

Capitulo 6 del Subtitulo B de este C6digo, en:

(A) pr6stamos para el financiamiento de la construcci6n,
adquisici6n o mejoras de Viviendas en Puerto Rico;

(B) pr6stamos para la conshucci6n, expansi6n
adquisici6n de edificios o terrenos, y pata

o
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adquisici6n de maquinaria y equipo o para capital de
operaciones utilizados en Negocios Exentos;

(C) pr6stamos para la adquisici6n de Propiedad Intangible
a ser utilizadas por el Negocios Exentos en sus
operaciones en Puerto Rico, al igual que para e1

financiamiento de actividades de investigaci6n,
experimentaci6n y desarrollo de nuevos productos o
procesos industriales, o el mejoramiento de 1os

mismos, que se lleven a cabo en Puerto Rico;

(D) obligaciones emitidas por el Fideicomiso de
Conservaci6n de Puerto Rico y por el Fideicomiso de
Vivienda y Desarrollo Humano de Puerto Rico,
siempre y cuando a1 emitir dichas obligaciones, el
Secretario de Hacienda no haya revocado su
determinaci6n de que 6stos son fideicomisos con fines
no pecuniarios, conforme a los t6rminos y las
condiciones estabiecidos por eI Comisionado de
Instituciones Financieras;

(E) obligaciones de capital o Acciones preferidas segtn
autorizadas por Ia Ley Ndm. 55 de 12 de mayo de 1933,
segrin enmendada, conocida como "Ley de Bancos de
Puerto Rico", al igual que obligaciones de capital
emitidas por instituciones financieras, siempre que el
monto del capital levantado mediante las obligaciones
de capital o Acciones preferidas emitidas sea invertido
en Puerto Rico, conforme a los tdrminos y ias
condiciones establecidos por el Comisionado de
Instituciones Financieras;

(F) obligaciones ernitidas por cualquier subsidiaria de los
Farm Credit Bnnks of B tintole o de su sucesor el ASFlrsl
Farm Credit Bank dedicada a financiar directa o

indirectamente con dichos fondos, Pr6stamos
agricolas, asi como a agricultores en Puerto Rico,

incluyendo pr6stamos a residentes rurales para
financiar vivienda rural; pr6stamos a cooperativas
poseidas y controladas por agricultores y dedicadas al

mercadeo o distribuci6n de productos agticolas, a la
compra de materjales, a proveer servicios a negocios
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agricolas y a la adquisici6n de pr6stamos o descuentos
de pagar6s ya concedidos;

(G) pr6stamos para el financiamiento de operaciones
maritimas y adreas directamente relacionadas con el
comercio y la industria de Puerto Rico, incluyendo,
pero sin que se entienda como una limitaci6n, el dinero
utilizado en la construcci6n, adquisici6n y operaci6n
de todo tipo de embarcaci6n o naves maritimas y
a6reas;

(H) Acciones de Entidades que sean dueflas u operen
negocios turisticos exentos bajo 1as disposiciones de
este C6digo, Ia pasada Ley 78-1993, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Desarrollo Turistico de
Puerto Rico de 1993", la Ley 74-2010, segln
enmendada, conocida como "Ley de Desarrollo
Turistico de Puerto Rico de 2070" , que constituyan una
Inversi6n Elegible de acuerdo a la Secci6n 2(n) de dicha
L"y.

(D Acciones de Entidades que se establezcan como
Fondos de Capital de Inversi6n bajo la Ley Nrim. 3 de
6 de octubre de 1987, segfn enmendada, conocida
como "Ley de Fondos de Capital de Inversi6n de
Puerto Rico", siempre y cuando el Fondo invierta por
lo menos un veinte por ciento (20%) del total de las
aportaciones recibidas en actividades turisticas;

cualesquiera otras obligaciones o pr6stamos que
designe el Comisionado de Instituciones Financieras
con la aprobaci6n de los miembros del sector priblico
de 1a Junta Financiera y del Secretario del DDEC.

(ii) Los intereses sobre fondos elegibles depositados o invertidos
por el Negocio Exento que posea un Decreto otorgado baio el

Capitulo 6 del Subtitulo B de este C6digo, en instituciones
dedicadas al negocio bancario, incluyendo el Banco de

Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico, asociaciones de

ahorro y pr6stamos, bancos de ahorro, casas de corretaje de

valores y otras instituciones similares haciendo negocios en

Puerto Rico, que el Comisionado de Instituciones Financieras,

con 1a aprobaci6n de los miembros de1 sector priblico de Ia

0)
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Junta Financiera y del Secretario del DDEC, determine que
son instituciones elegibles para recibir tales fondos elegibles.
La reglamentaci6n sobre instituciones elegibles deber6 tomar
en consideraci6n, enhe otros, que los fondos se canalicen
hacia actividades que propulsen 1a producci6n, el ingreso y eI
empleo en Puerto Rico, tales como pr6stamos comerciales,
industriales, agricolas, de construcci6n o para 1a conservaci6n
de recursos naturales.

(iii) La reglamentaci6n emitida bajo disposiciones equivalentes de
Leyes de Incentivos Anteriores continuar6 en vigor y aplicar6
a las inversiones bajo este C6digo hasta tanto el Comisionado
de Instituciones Financieras, con la aprobaci6n de la Junta
Financiera y del Secretario del DDEC, enmiende o derogue
dicha reglamentaci6n o emita un reglamento nuevo,
especificamente para fondos invertidos al amparo de este
C6digo.

(i") En caso de que el Comisionado de Instituciones Financieras
determine que una instituci6n ha dejado de ser elegible para
recibir los fondos, tai determinaci6n no impedir6 que los
intereses devengados sobre los mismos, invertidos antes de la
p6rdida cle elegibilidad de la instituci6ry continfen
considerdndose como intereses elegibles bajo este C6digo
hasta el vencimiento de dicha inversi6n.

(") Para prop6sitos de1 p6rrafo (3), el t6rmino "fondos elegibles"
incluird los fondos generados en la actividad industrial o de
servicios, cubierta por su Decreto de exenci6n bajo el Capitulo
6 de1 Subtitulo B de este C6digo (incluyendo los afros
tributables cubiertos por una opci6n de Exenci6n
Contributiva Flexible) o disposiciones similares de Leyes de
Incentivos Anteriores.

(4) Inversi6n de Manufactura- Significa el monto de la inversi6n por la
cual se admite 1a deducci6n especial dispuesta en la Secci6n 2062.06

de este C6digo.

(5) Negocio Exento Antecesor de Manufactura- Significa cualquier
negocio que disfrute o haya disfrutado de exenci6n bajo el Capitulo
6 del Subtitulo B de este C6digo o Leyes de Incentivos Anteriores
para la realizaci6n de una actividad econ6mica sustancialmente
similar a 1a especificada en el Decreto de un Negocio Sucesor de

e}y



58

Manu{actura; y es o fue poseido en un veinticinco por ciento (25%) o
mas de sus Acciones emitidas y en circulaci6n u otro inter6s en
propiedad, por el Negocio Sucesor de Manufacturado por
cualesquiera de 1os accionistas o propietarios de1 Negocio Sucesor
que posean un veinticinco por ciento (25%) o m6s de las Acciones u
otro inter6s en propiedad del Negocio Sucesor. Este fltimo requisito
no es de aplicaci6ry cuando se hace referencia a Negocio Exento
Antecesor de Manufatura en e1 pdrrafo (4) del apartado (a) de la
Secci6n 2064.07 de este C6digo. La tenencia de Acciones se

determinar6 de acuerdo con 1as reglas concernientes con la tenencia
de Acciones de Entidades bajo e1 Subtitulo A de1 C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico.

(0 Si cualesquiera de los accionistas o propietarios de un
Negocio Sucesor de Manufactura #ectados por dichas reglas
pudiesen probar/ a satisfacci6n del Secretario del DDEC y de1

Secretario de Hacienda, que e1 capital invertido o a invertirse
en el Negocio Sucesor de Manufactura no proviene directa o
indirectamente de sus c6nyuges, ascendientes o
descendientes en linea recta o de sus hermanos, sino que
proviene de su propio pecunio, tales reglas no 1e ser6n
aplicables.

(ii) Bajo ninguna circunstancia se considerar6 que un Negocio
Exento es Negocio Exento Antecesor de Manufactura de si
mismo.

(6) Negocio Sucesor de Manufactura- Significa cualquier negocio que
obtenga un Decreto bajo e1 Capitulo 6 de1 Subtitulo B de este C6digo
para la realizaci6n de una actividad econ6mica sustancialmente
similar a la especi{icada en el Decreto de un Negocio Exento
Antecesor de Manufactura.

(7) Producto Manufacturado- Significa e incluye productos
transformados de materias primas, incluyendo materia vegetal o
materia animal, en articulos de comercio, los articulos designados
bajo Leyes de Incentivos Anteriores, y cualquier producto con
relaci6n al cual operaciones industriales sustanciales se realizan en

Puerto Rico que a juicio del Secretario del DDEC, ameriten ser

considerados como Productos Manu{acturados bajo e1 Capitulo 6 del

Subtitulo B de este C6digo, debido a su naturaleza y extensi6n, 1a

tecnologia requerida, el empleo sustancial que se Provea, o cualquier
otro beneficio que 1a operaci6n represente Para e1 bienestar de Puerto
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Rico. Un Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo el
Capitulo 6 del Subtitulo B de este C6digo, podr6 subcontratar la
producci6n en Puerto Rico de uno (1) o varios componentes o
productos, o uno (1) o mas procesos de manufactura, o servicios
relacionados a dichos procesos de productos cubiertos bajo su
Decreto o funciones claves necesarias para su operaci6n y e1

subcontratista tambidn cualificara como Negocio Elegible, siempre
que el Secretario del DDEC determine que tal subcontrataci6n
resulta16 en los mejores intereses de Puerto Rico, en consideraci6n a
los factores esbozados en este apartado.

(8) Propiedad Dedicada a Desarrollo Indushial- Significa:

(i) Propiedad inmueble, incluyendo terrenos y mejoras, o partes
de la misma, asi como cualquier adici6n equivalente a no
menos de veinticinco por ciento (25%) del drea de ia planta
principal, dedicada a 1a explotaci6n de una industria que es

puesta a la disposici6n y utilizada o poseida por un Negocio
Exento que posea un Decreto otorgado bajo el Capitulo 6 de1

Subtitulo B de este C6digo o bajo la Ley 135- 1,997 y laLey 73-
2008, en su desarrollo, organizaci6n, construcci6n,
establecimiento u operaci6n.

(i0 Conjunto de maquinaria y equipo necesarios para que un
Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo el
Capitulo 6 del Subtitulo B de este C6digo o bajo Leyes de
Incentivos Anteriores, lleve a cabo Ia actividad que motiva su
Concesi6n, que sea poseido, instalado, o de algin modo
utilizado baio contrato por dicho Negocio Exento.

(iii) Nada de 1o dispuesto bajo este pdrrafo, aplicar6 a los
denominados contratos de arrendamiento financiero
(financing leases).

(9) Servicios Fundamentales a Conglomerados de Negocios (Ciusters)-
Significa la prestaci6n en Puerto Rico de un servicio, mediante
subconkataci6n, que sea fundamental para el proceso de producci6n
de un Negocio Exento dedicado a la manufactura y que posea un
Decreto bajo e1 Capitulo 6 del Subtitulo B de este C6digo o bajo Leyes

de Incentivos Anteriores y que pertenezca a los conglomerados de

negocios clasificados como de alto imPacto econ6mico por el

Secretario del DDEC, disponi6ndose que los criterios para clasificar
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un Cluster como de alto impacto econ6mico seren establecidos
mediante reglamentaci6n por e1 Secretario de1 DDEC.

(10) Servicios de Supiidor Clave- Significa la prestaci6n en Puerto Rico
de servicios en escala comercial y de forma continua a un Negocio
Exento bajo el Capituio 6, de1 Subtituio B de este C6digo, o bajo
Leyes de Incentivos Anteriores como suplidor clave de dicho
Negocio Exento que sea una Unidad dedicada a la manufactura. Se

considera que un suplidor es clave si sus servicios permiten que el
Negocio Exento que sea su cliente usual concentre sus actividades en
las dreas de su competencia medular.

(A) En e1 caso de las unidades de servicios descritas bajo este
inciso, no menos del ochenta por ciento (80%) de los
empleados, t6cnicos y profesionales de la unidad de servicios
ser6n Individuos Residentes de Puerto Rico.

(B) En el caso de unidades de servicios descritas bajo este inciso
que est6n operando en Puerto Rico antes de someter su
solicitud, estaran sujetas a las limitaciones referentes al
ingreso de periodo base, establecidas en la Secci6n 20 62.01 (g)
de este C6digo.

(C) Los servicios legales, de contabilidad o asesoria contributiva
no constituirdn servicios claves.

(D) A los fines de este inciso se podrdn considerar como Servicios
de Suplidor Clave aquellos servicios directamente
relacionados a las actividades de manufactura, de un Negocio
Exento con Decreto bajo el Capitulo 6, del Subtitulo B de este

C6digo o bajo Leyes de Incentivos Anteriores, incluyendo,
entre otros, los siguientes:

Almacenaje especializado

Manejo de inventario de materia prima, material en

proceso, producto terminado e inventario de piezas,

incluyendo recibo, almacenaje e inspecci6n.

Logistica, en cuanto a la distribuci6n y exportaci6n de

Productos Manufacturados, excePto servicios de

transportaci6n de material y documentos ofrecidos por

1

2

3
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negocios dedicados principalmente al negocio de
transportaci6n al consumidor y a empresas no exentas.
Inserci6n y distribuci6n de material impreso requerido
por leyes o reglamentos federales o estatales previo a
que cualquier Producto Manufacturado pueda ser
distribuido o puesto a la venta.

Digitalizaci6n de documentos.

Esterilizaci6n de instrumentos, equipos y vestimenta
de cuartos limpios.

Servicios de conkol de calidad
procesos/ equipos y sistemas.

y validaci6n de

Calificaci6n de equipo, utilidades o facilidades, y
calibracitin y mantenimiento de equipos.

9. Reparaci6n y remanufactura de productos.

10. Ingenieria de procesos, que podrd incluir, entre otros,
el disefro de sistemas y procesos que mejoran 1a calidad
y productividad de las operaciones cubiertas bajo el
Decreto.

17 Servicios de programaci6n y manejo de sistemas de
datos.

72. Adiestramientot6cnicoespecializado

13. Desarrollo y reproducci6n de programas educativos

1.4 Logistica relacionada con 1a compra y venta de
Producto Manufacturado.

(11) Unidad lndustrial- Significa

Planta, f6brica, maquinaria o conjunto de maquinaria y
equipo con capacidad para llevar a cabo las principales
funciones utilizadas en la Producci6n de un producto en

Escala Comercial, aun cuando use en comtn con otras

Unidades Industriales ciertas facilidades de menor
importancia tales como edificios, plantas de energia,

4

5

6

7

8

t}{,
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almacenes, conductores de materiales u otras facilidades de
producci6n de menor importancia, o realice algunas
operaciones industriales fuera de tal Unidad Industrial.

(i0 Una Unidad Industrial podrA usar, en comfn con otras
Unidades Industriales, facilidades de mayor importancia,
cuando el Secretario del DDEC determine que ta1 uso en
comin es necesario y conveniente para el desarrollo
industrial y econ6mico de Puerto Rico, en vista de Ia
naturaleza de las operaciones, de la inversi6n adicional y del
nimero de empleos generados.

(iii) Cualquier Negocio Exento, que posea un Decreto otorgado
bajo el Capitulo 6 del Subtitulo B de este C6digo, que
establezca un Negocio Elegible para manufacturar un articulo
separado o distinto de aqu6l producido por dicho Negocio
Exento, con la maquinaria y equipo necesario para una
operaci6n eficiente. adicional a la de cualquier otra operaci6n
que haya gozado o est6 gozando de exenci6ry con un sistema
de contabilidad que refleje claramente las operaciones de
dicho Negocio Elegible de acuerdo a normas y principios de
contabilidad generalmente aceptados.

Secci6n 7020.07- Definiciones Aplicables a Actividades de InJraestructura y de
Energia Verde

(u) Para prop6sitos de1 Capitulo 7 del Subtitulo B de este C6digo relacionado a

actividades de Infraestructura y de Energia Verde, los siguientes t6rminos,
frases y palabras tendrdn el significado y alcance que se expresa a
continuaci6n:

(1) Atributos Ambientales y Sociales- Significa todas las cualidades,
propiedades de los CERs que son inseparables y que comprenden
beneficios a la naturaleza, al ambiente y la sociedad que son

producto de la generaci6n de Energia Renovable Sostenible, q

Energia Renovable Alterna @ Pero
excluyendo los Atributos Energ6ticos, segrin definido; Para fines de

este Capitulo, Atributos Ambientales y Sociales incluye, sin
limitaci6n, la reducci6n de contaminantes ambientales, tales como el
di6xido de carbono y otras emisiones gaseosas que producen el

efecto invernadero.

w
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(2) Atributos Energ6ticos- Se refiere a los beneficios de la producci6n de
energia el6ctrica (medida en unidades o fracciones de un megavatio-
hora (MWh)), resultando de una Fuente de Energia Renovable
Sosteniblq o Energia Renovable Alterna +Ener6ia€fieiente-41terna,
e incluye el uso o consumo de electricidad, y la estabilidad de la red,
y 1a capacidad para producci6n y aportaci6n al sistema de energla
electrica de Puerto Rico.

(3) Biomasa Renovable- Significa todo material org6nico o biol6gico
derivado de los organismos que tiene potencial de generar
electricidad, tales como la madera, los desechos, y los combustibles
derivados del alcohol; e incluye la biomasa natural, que es la que se
produce en la naturaleza sin intervenci6n humana; y la biomasa
residual, que es el subproducto o residuo generado en las
actividades agricolas, siivicolas y ganaderas, asi como residuos
s6lidos de Ia industria agroalimentaria, y en la industria de
transformaci6n de la madera; para prop6sitos de este C6digo incluye
tambi6n cualquier biomasa de indole similar a las descritas, segtn
sea designada por el DDE de con rmidad con ln Le 17-2019 conocida
como ku de Politica Pilblica Enersitica de Puerto Rico

(4) Centro Urbano- Significa aquella porci6n geogr6fica comprendida
en el entorno del coraz6n o casco de un pueblo o ciudad que ha sido
definida como tal por el municipio en un plan de 6rea o designado
como zona hist6rica o delimitada por la Junta de Planificaci6n, en
estrecha coordinaci6n con e1 Alcalde del Municipio objeto de
renovaci6n.

(5) Certificado de Energia Renovable o CER- Significa un bien mueble
que constituye un activo o valor econ6mico mercadeable y
negociable, que puede ser comprado, vendido, cedido y trans{erido
entre personas para cualquier fin licito, y que de forma integra e

inseparable: representa el equivalente de un (1) megavatio-hora
(MIVh) de electricidad generada por una Fuente de Energia
Renovable SostenibleT o Energia Renovable Alterna €--Ener6ta
Efieiente--+Iterna, y a su vez comprende todos los Atributos
Ambientales y Sociales, segrin definido.

V/
*
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ffl(!)Energia de Fuentes Renovables- El t6rmino "Energia de Fuentes
Renovables" significa Energia Renovable Alterna y Energia
Renovable Sostenible, entre otras fuentes similares.

r/o\ E-^--i- Ef;^;^6+^ aI+^#h^ -;--;f;^^ l^ ^-^-.;- ,l^-t,.^l- ,l^ l--

la ainr"as+a -a- a'in-+^ /Rno/-\ ,l^ l^ ^-^,1"--;.a- +^r^L{^

/T LI\ /\ ^^- I^ 
-^-^- 

6^r ,16 -^+^61^ -^- -i^-+^ l.7io/-\ A^1

,-^ - 1- r^-L- ,t^.-ry
rmplem€ntaer6ry

Etieeien+e-Alterna.

Q)Q) Energia Renovable Alterna- Significa la energia derivada de las

siguientes fuentes:

fr

siff*en+es4Jeni€s:
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fi) f)combusti6n de gas derivado de un sistema de relleno
sanitario;

(iii) @ldigestionanaer6bica;

(ri,) (iii)pllas o celdas de combustible (fuel cells);

f") (io)calor residual (waste heat).

(1O) @)Energia Renovable Sostenible- Significa la energia derivada de 1as

siguientes fuentes:

(i) energia solar;

(i0 energia e6lica;

(iii) energiageot6rmica;

(i") combusti6n de Biomasa Renovable;

(") combusti6n de gas derivado de Biomasa Renovable;

("i) combusti6n de biocombustibles derivados de Biomasa
Renovable, o de otras fuentes como las microalgas;

(vii) energiahidroeldctricacalificada;

(viii) energia hidrocin6tica y marina renovable (marine and
hydrokinetic renewable energy), segtn este t6rmino se ofrece
en Secci6n 632 de la "Ley de Seguridad e Independencia
Energ6tica de 2007" , de los Estados Unidos de Am6rica (The

Energy Independence and Security Act ol 2007, Pub.L. 110-

1.4O, 42U.5.C. $ 77211);

@

(i*) energia oc6ano termai; ,

qy).
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€q (p)Energia Verde- El t6rmino "Energia Verde" incluye
conjuntamente los t6rminos "Energia Renovable Sostenible" y
" Ener gia Renovable Alterna".

€a (l0)Familia de Ingresos Bajos o Moderados- Significa toda famiiia o
persona que no posea una vivienda propia y cuyo ingreso anual no
exceda el establecido para familias de ingresos bajos o moderados
por 1os Programas de Vivienda de Inter6s Social del Gobierno de los
Estados Unidos de Am6rica o del Gobierno de Puerto Rico, segun
establecido por el Secretario de la Vivienda a tenor con la
reglamentaci6n aplicable.

(+3) (I1)Familia o Persona de Clase Media- Significa toda familia o
persona que no posean una vivienda propia y cuyo ingreso anual
exceda el establecido para Familias de Ingresos Bajos o Moderados
por los Programas de Vivienda de Interds Social del Gobierno de
Puerto Rico o del Gobierno de los Estados Unidos, hasta un m6ximo
equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%)de la cantidad m6xima
asegurable por el Federal Housing Administrntion (FHA) para el 6rea.

/11\ E,,^-+^,1^ E-^--i- EFi-i^^+^ AI+^---/' .i^:(;-- -,,^I^,,i^--.1^ 1-

SeeeiSn-

eq (I2)Fuente de Energia Renovable Alterna- Significa cualquiera de las

fuentes de energia que produzcan energia ei6ctrica, mediante el uso
de Energia Renovable Alterna, segrin este t6rmino se define en esta

Secci6n.

{+6) (13)Fuente de Energia Renovable Sostenible- Significa cualquiera de

1as fuentes de energia que produzcan energia el6ctrica o t6rmica,
mediante el uso de Energia Renovable Sostenible, segrin este t6rmino
se define en esta Secci6n.

Genernci6n Altantente Eficiente: Significn ln producciin de potencia(14)

la Lev 57-2014, sesin enmendadn

*lI

el|cticn en un ntinimo de sesenta por ciento (60%) de fornn altamente

eficiente, seqin estnblecido por elNeqocindo de Enerr{a. de conformidad con
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<++l (15)InJraestructura de Vivienda - Significa el conjunto de obras y
mejoras permanentes que se consideran fundamentales, incluyendo
mejoras significativas a los servicios priblicos, construidas en
conjunto con la construcci6n de un Proyecto de Vivienda, tales como
sistemas de acueductos y alcantarillados pluviales y sanitarios,
incluyendo todos los sistemas para suplir, tratar y distribuir agua,
sistemas de tratamiento y eliminaci6n de aguas de aIbaflal, Iineas o
troncales sanitarias o de agua potable, estaciones de bombeo, plantas
de tratamiento, tanques u otras facilidades para el servicio de agua
potable o tratamiento de aguas servidas, sistemas de eliminaci6n de
desperdicios s6lidos o peligrosos, sistemas de control de aguas
pluviales, incluvendo lagos, canales y otras obras para manejar las
aguas pluviales, sistemas de recuperaci6n de recursos, sistemas de
energia el6ctrica, incluyendo lineas de distribuci6n o conexi6n de
ener$a el6ctrica, subestaciones y cualquier otra obra o mejora
permanente para brindar servicio de energia el6ctrica, carreteras,
accesos, intersecciones vehiculares, paseos peatonales, facilidades de
estacionamiento, puentes, trineles, sistemas de transportaci6ry
incluyendo los de transportaci6n colectiva, sistemas de
comunicaci6n, incluyendo lineas telef6nicas, facilidades para
televisi6n por cable, entre otras similares.

eq (16)InJraestructura de Impacto Regional o Municipal- Significa el
conjunto de obras y mejoras permanentes que se consideran
fundamentales que sea previamente requerida por una agencia a

varios Desarroliadores o a un Combinado como condici6n al endoso
de los Proyectos de Vivienda de cada uno de e1los, siempre y cuando:
(1) dicha In{raestructura provea una capacidad en exceso de las

necesidades de cada uno de 1os Proyectos de Vivienda en por lo
menos un cincuenta por ciento (50%), segrln 1o certifique la agencia
concernida; (2) el Secretario de ia Vivienda y el director de Ia agencia
concernida, determinen que 1a construcci6n de la InJraestructura
conlleva una inversi6n significativa, la cual considerara, entre olros
factores, el nrimero de habitantes a beneficiarse, ya sea directa o
indirectamente; y (3) el Secretario de la Vivienda determine que

promueve signif icativamente el desarrollo de viviendas en

determinada 6rea geogrdfica, municipio o regi6n dei pais.

€9 (1 /)Ingreso de Energia Verde o IEV- Significa los ingresos que

provienen o se derivan de las siguientes fuentes:

(i) El ingreso neto derivado de 1a operaci6n de una actividad
elegible por un Negocio Exento que Posea un Decreto

nla,\yl h
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otorgado bajo este C6digo, computado de acuerdo con el
C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, ajustado por las
deducciones especiales provistas por este C6digo, incluyendo
el ingreso derivado de la venta de CERs, asi como el ingreso
de la operaci6n de dicho Negocio Exento cuando realice una
elecci6n de Exenci6n Contributiva Flexible bajo este C6digo.

(ii) EI ingreso recibido como dividendo o beneficio por una
corporaci6n o sociedad que tenga Acciones en el Negocio
Exento que realiza la distribuci6n, siempre que tal ingreso sea

atribuible a IEV derivado por dicho Negocio Exento.

(iii) El ingreso neto derivado por e1 Negocio Exento que posea un
Decreto otorgado baio este C6digo, por concepto de p6lizas
de seguros por interrupci6n de negocio (business
interruption), siempre y cuando no haya reducci6n en el nivel
de empleo en ei Negocio Exento como resultado del acto que
dio lugar al cobro de tal ingreso.

(i") E1 ingreso neto derivado de la venta de Propiedad Intangible
y cualquier otro derecho a recibir ingresos relacionados con
actividades o Propiedad Intangible relacionada a la actividad
eiegible y poseida por el Negocio Exento con Decreto bajo e1

Capitulo 7 del Subfirulo B de este C6digo.

eE (18)Inversi6n Elegible de Energia Verde- Significa el monto de la
inversi6n por la cual se admite la deducci6n especial dispuesta en la
Secci6n 2072.06 de este C6digo.

(21) (19)Negocio Exento Antecesor de Energia Verde- Significa
cualquiera de 1os siguientes:

(i) Cualquier negocio que disfrute o haya disfrutado de exenci6n
bajo este C6digo o conforme a las Leyes de Incentivos
Industriales o Contributivos para la realizaci6n de una
actividad elegible sustancialmente similar a la especificada en

el Decreto de un Negocio Sucesor de Energia Verde; y que es

o fue poseedor en un veinticinco por ciento (25%) o m6s de

sus Acciones emitidas y en circulaci6n u otro inter6s en

propiedad por el Negocio Sucesor de Energia Verde o por
cualesquiera de los accionistas o propietarios del Negocio
Sucesor de Energia Verde que posean un veinticinco Por
ciento (25%) o m6s de las Acciones del Negocio Sucesor de

rv) N
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Energia Verde. Este riltimo requisito no es de aplicaci6n
cuando se hace referencia a un Negocio Exento Antecesor de
Energia Verde en la Secci6n 2074.02(a) (4) de este C6digo.
Para 1os efectos de esta definici6n:

(A) La tenencia de Acciones se determinara de acuerdo con
las reglas relacionadas con la tenencia de Acciones de
Entidades bajo el Subtitulo A del C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico.

(B) Si cualesquiera de los accionistas o propietarios de un
Negocio Sucesor de Energia Verde afectados por
dichas reglas pudiesen probar, a satisfacci6n del
Secretario de1 DDEC y del Secretario de Hacienda, que
el capital invertido o a invertirse en el Negocio Sucesor
de Energia Verde no proviene directa o indirectamente
de sus c6nyuges, ascendientes o descendientes en linea
recta, o de sus hermanos, sino que proviene de su
propio peculio, tales regias no le ser6n aplicables.

@)AD Operador- Significa cualquier persona que controla, opera o
administra una Unidad de Producci6n, una-+u€n+e-de-€n%{a
Btieien+e-+++e+na ufi Siste n de Ceneraci6n Altamente Eficiente, una
Fuente de Energia Renovable Sostenible o una Fuente de Energia
Renovable Alterna.

@)QL Persona con Impedimento- Se refiere a toda persona con un
impedimento fisico o mental que 10 limite sustancialmente en una o
mds de las actividades principales de1 diario vivir; o que tiene un
historial de tal impedimento; o que es considerada o atendida como
una persona con tal impedimento.

@)A2. Personas de Edad Avanzada- Se refiere a toda persona natural
de sesenta (60) aflos o m6s de edad.

@) Ail Productor de Energia Altamente Eficiente Al+erna - Significa
un operador de un Sistema Generntnz
Altamente Ellciente Alterna que genera y venda electricidad a escala

comercial.

eq/g Productor de Energia Renovable Alterna- Significa un
Operador de una Fuente de Energia Renovable Alterna que genera

o venda electricidad o energia t6rmica a escala comercial.

w
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@)Ail Productor de Energia Renovabie Sostenible- Significa un
Operador de una Fuente de Energia Renovable Sostenible que
genera o venda electricidad o energia t6rmica a escala comercial.

@B)QA Propiedad Dedicada a Ia Producci6n de Energia Verde-
Significa cualquier:

(i) Propiedad inmueble, incluyendo terrenos y mejoras o partes
de la misma, asi como cualquier adici6n equivalente a no
menos de veinticinco por ciento (25%) del drea de la planta
principal, dedicada a la explotaci6n de un Negocio Exento y
que es puesta a Ia disposici6n, utilizada o poseida por un
Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo e1

Capitulo 7, del Subtitulo B de este C6digo, en su desarrollo,
organizaci6n, construcci6n, establecimiento u operaci6n.

(ii) Conjunto de maquinaria y equipo necesario para que un
Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo el
Capitulo 7, del Subtitulo B de este C6digo lieve a cabo la
actividad que motiva su Concesi6n, que sea poseido,
instaiado o de algtin modo utilizado bajo contrato por dicho
Negocio Exento.

(iii) Para efectos del Capitulo Z del Subtitulo B de este C6digo, el
t6rmino "Propiedad Dedicada a la Producci6n de Energia
Verde", no incluye los denominados contratos de
arrendamiento financiero (financing leases).

@)(27)Proyecto Multifamiliar- Significa cualquier edificaci6n o grupo de
edificaciones que tenga no menos de diez (10) unidades de Vivienda,
independientes unas de otras,, pero propiedad de un mismo dueflo.

p0)(28)Tecnologia de Energia Verde- Significa tecnologia dedicada a la
Producci6n de Energia Verde.

pl)(29)Unidad de Producci6n- Significa planta, maquinaria o conjunto de
maquinaria y equipo, instalada en una o mds localidades/ Pero que
constituye un proyecto de Energia Verde integrado, con capacidad
para llevar a cabo la Producci6n de Energia Verde, incluyendo
equipos y estructuras suplementarias, tales como aquellas
relacionadas con la distribuci6n de la energia producida o con las

funciones administrativas del Negocio Exento o Proyecto de Energia

v)
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Verde, aun cuando 6ste realice algunas operaciones fuera de los
predios de tal unidad. La determinaci6n de si un conjunto de
maquinaria y equipo, y facilidades suplementarias, establecidos en
diferentes localidades constituye un proyecto de Energia Verde
integrado, se hara tomando en consideraci6n factores tales como los
clientes potenciales para 1a compra de la energia que se producir6,
los acuerdos de financiamiento, las eficiencias operacionales, el
control gerencial y 1a supervisi6n de recursos de capital y recursos
humanos, y el conkol de riesgos.

(3$(30)Vida Asistida- Significa el concepto de asistencia creado en
programas de vivienda en donde cualquier Entidad cumple con los
siguientes requisitos: (1) provea unas unidades amplias, segrin se

definan en el Reglamento de Incentivos; (2) provea, directamente a

trav6s de los empleados de tal entidad o por medio de acuerdos con
otra organizaci6n servicios personales individualizados para tres (3)
o m6s Personas de Edad Avanzada que no estdn relacionados dentro
de1 cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el
proveedor de dichos servicios; y (3) pueda aceptar pago o
reembolsos de terceras personas, a favor o de parte de residentes,
como pago o abono al canon de arrendamiento que sea establecido
mediante el contrato residencial.

(33)@l)Vivienda- toda estructura destinada a vivienda individual o
colectiva, cuyo desarrollo o construcci6n haya comenzado despu6s
de la aprobaci6n de1 C6digo, disponi6ndose que en eI caso de
aquellos proyectos que se desarrollen o construyan por fases o
unidades y que, a pesar de haber comenzado el proyecto previo a la
fecha de vigencia de este C6digo, afn existan fases o unidades por
desarrollar o construir luego de la vigencia de este C6digo, el
Secretario del DDEC podra considerar tales fases o unidades como
elegibles bajo las disposiciones de este C6digo.

(34)f)Vivienda de Inter6s Social- Significa aquellas unidades para venta
o renta cuyo precio de venta mdximo no exceda la suma del Mdximo
Ajustado de Prestaci6n a Cualificaci6n por Composici6n Familiar
(MAPCCF) y los elementos o factores de incrementaci6n segfn se

disponga en el Reglamento de Incentivos o cuyo canon de

arrendamiento o valor de mercado no exceda de lo dispuesto en

dicho Reglamento.

(35)fQVivienda para Personas de Edad Avanzada- Significa 1a estructura
sencilla, en hileras, de acceso peatonal o multipisos, destinada a

w d
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viviendas de Personas de Edad Avanzada a Adultos Mayores,
cuando son fomentadas o desarrolladas por el Departamento de la
Vivienda o sus organismos operacionales, cuando son desarrolladas
o promovidas o por empresas privadas.

p6)(34)Zonas Hist6ricas de Puerto Rico- Significa todas aquellas zonas
declaradas por la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico o por e1

Instituto de Cultura Puertorriquefra segrin lo dispuesto por la Ley
Nrim. 374 de 14 de mayo de 1949, segrin enmendada, conocida como
"Ley de Zonas Hist6ricas, Antiguas o de Inter6s Prlblico" y por Ia
Ley Nrlm. 89 de 21 de junio de 1955, segfn enmendada,
respectivamente, decretadas asi por contener un gran ntmero de
estructuras de valor hist6rico, artistico, cultural o ambiental que
constituyen nuestro patrimonio edificado y urbanistico.

Secci6n 1020.08- Definiciones Aplicables a Actividades de Agroindustrias

(u) Para prop6sitos de1 Capitulo 8 del Subtitulo B de este C6digo relacionado a

actividades de Agricultura, los siguientes t6rminos, frases y palabras
tendr6n el significado y alcance que se expresa a continuaci6n:

(1) Agricultor Bona Fide - Significa toda persona natural o juridica que
durante el Aflo Contributivo para el cual reclama deducciones,
exenciones o beneficios provistos por el Capitulo 8 del Subtitulo B de
este C6digo tenga una certificaci6n vigente expedida por el
Secretario de Agricultura, la cual certifique que durante dicho aflo se

dedic6 a 1a explotaci6n de una actividad que cualifica como un
negocio agroindustrial, segrin dicha actividad se describe en el
pArrafo (2) del apartado (a) de la Secci6n 2087.07, y que derive el
cincuenta y un por ciento (51%) o mds de su ingreso bruto de un
negocio agroindustrial como operador, dueflo o arrendatario, segtn
conste en su planilla de contribuci6n sobre ingresos o cincuenta y un
por ciento (51%) del valor de la producci6n y/o inversi6n de un
negocio agroindustrial como operador, dueflo o arrendatario.

(2) Trabajadores Agricola- Toda persona que trabaje mediante
remuneraci6n en labores que conduzcan a la producci6n agricola o
pecuaria, el mantenimiento de una finca o sus dependencias directas
que incida en el almacenamiento, la transportaci6n, 1a distribuci6n y
el mercadeo de los productos de la finca.

Secci6n 1020.09- Definiciones Aplicables a Actividades de Industrias Creativas

v)
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Para prop6sitos del Capitulo 9 del Subtitulo B de este C6digo relacionado a
actividades de Industrias Creativas, los siguientes t6rminos, frases y
palabras tendrAn el significado y alcance que se expresa a continuaci6n:

(1) Dishitos de Desarrollo de Industrias Creativas- Significa cada 6rea
geogrdfica segrin descrita en la Secci6n 2094.0L de este C6digo.

(2) Estudio- Significa un estudio de producci6n cinematogr6fica y de
televisi6n integral de alta capacidad, construido para tales fines,
desarrollado y operado en cualquier parte de Puerto Rico, apto para
albergar estudios de sonidos (soundstages), escenografias exteriores,
incluso facilidades para construir y disefrar escenografias, oficinas
de producci6n y departamentos de servicios de producci6n que
presten servicios a 1a comunidad productora y cualquier otra
comodidad o facilidad necesaria dentro de1 estudio, segrin se

determine mediante el Reglamento de Incentivos, orden
administrativa, carta circular o cualquier otro comunicado de
carecter general, cuyo presupuesto segdn certificado por e1 Auditor,
sea igual o mayor quinientos mil d6lares ($500,000.00).

(3) Estudio de Postproducci6n- Significa un estudio de finalizaci6n de
material filmico que contenga salas especializadas en edici6n de
sonido, salas especializadas en edici6n de video, salas especializadas
en correcci6n de color, equipo para la creaci6n de efectos visuales,
otros equipos y otras estructuras especializadas cuyo valor en
equipos al momento de la compra e instalaci6n o edificaci6n haya
sido igual o mayor a un mill6n de d6lares ($1,000,000.00), siempre y
cuando las salas tengan como prop6sito rinico e1 proceso designado
y no se constituyan como salas de usos gen6ricos. Se excluird de este
monto el valor del edificio v tierra.

(4) Fianza- Significa una carta de cr6dito contingente e irrevocable
emitida por una Instituci6n Financiera autorizada a hacer negocios
en Puerto Rico, una garantia de una compaflia de fianzas o seguros,
o una garantia emitida por una Persona con un buen histotial
crediticio, en cada caso aceptabie para el Secretario de Hacienda o el
Secretario del DDEC, segrin sea el caso, a efectos de que se

completar5 un Proyecto Filmico dentro de los terminos y Parametros
propuestos. En el caso de Proyectos Filmicos, el termino " Ftanza"
incluird una "Fianza de Finalizaci6n" (completion bond).

(5) Fotografia Principal- Significa la fase de la producci6n durante la
cual se filma un Proyecto Filmico. El t6rmino no incluir5
preproduccion ni postproduccion. 

dA
Y/

N



74

(6) Gastos de Producci6n- Significa aquellos gastos de desarrollo,
preproducci6n, producci6n y postproducci6n incurridos
directamente en la producci6n de un Proyecto Fiimico. 56lo se

incluirdn los gastos atribuibles al desarrollo de un Proyecto Filmico
cuando no menos del cincuenta por ciento (50%) de la Fotografia
Principal del Proyecto Filmico se lieve a cabo en Puerto Rico. Los
gastos atribuibles a preproducci6n, producci6n y postproducci6n no
tendrdn que cumplir con el requisito de cincuenta por ciento (50%)
de la Fotografia Principal antes expresado para considerarse Gastos
de Producci6n.

(7) Gastos de Producci6n de Puerto Rico- Significa los pagos realizados
a Personas Dom6sticas o Personas Extranjeras por servicios
prestados fisicamente en Puerto Rico, directamente atribuibles al
desarrolio, la preproducci6n, la producci6n y la postproducci6n de
un Proyecto Filmico. S6io se incluir6n 1os gastos atribuibles al
desarrollo de un Proyecto Filmico cuando no menos del cincuenta
por ciento (50%) de la Fotografia Principal del Proyecto Filmico se

lleve a cabo en Puerto Rico. Los gastos atribuibles a preproducci6n,
producci6n y postproducci6n no tendr6n que cumplir con e1

requisito de cincuenta por ciento (50%) de la Fotografia Principal
antes expresado para considerarse Gastos de Producci6n de Puerto
Rico. Para ser Gastos de Producci6n de Puerto Rico, los pagos
recibidos por Personas Dom€sticas y Personas Extranjeras estarSn
sujetos a contribuciones sobre ingresos en Puerto Rico, a tenor con eI
Capitulo 9 del Subtitulo B de este C6digo, ya sea directamente o
mediante una corporaci6n de servicios profesionales u otra Entidad.
Los Gastos de Producci6n de Puerto Rico incluyen pagos
relacionados con el desarrollo, la preproducci6n, la producci6n y la
postproducci6n de un Proyecto Filmico, incluso, pero no limitado a,

lo siguiente:

(i) Salarios, beneficios marginales, dietas u honorarios de
talento, administraci6n o labor a una persona que es una
Persona Dom6stica o Persona Extranjera. No obstante, las

dietas de una persona que no es una Persona Dom6stica o
Personas Extranjeras, se podr6n incluir en la definici6n de
Gastos de Producci6n de Puerto Rico, a discreci6n del
Secretario del DDEC;

${,
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(ii) Intereses, cargos y honorarios pagados a Personas incluidas
en el p6rrafo (4) del apartado (f) de la Secci6n 1033.17 de1

C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico; o

(iii) Cualquiera de los siguientes bienes o servicios provistos por
un suplidor que es una Persona Dom6stica o Persona
Extranjera:
(A) la historia y el guion que se utilizarAn para un Proyecto

Filmico;

(B) la construcci6n y operaci6n de escenografias,
vestimenta, accesorios y servicios relacionados;

(C) fotografia, sincronizaci6n de sonido, iluminaci6n y
servicios relacionados;

(D) servicios de postproducci6n tales como edici6n de
video, audio, correcci6n de color, efectos visuales y
otros relacionados, incluyendo el alquiler de las salas
especializadas y los equipos de postproducci6n dentro
de las mismas;

(E) alquiler de facilidades y equipo;

(F) alquiler de vehiculos, incluso aviones o embarcaciones,
siempre y cuando el avi6n o la embarcaci6n a
alquilarse est6 registrado en, y tenga como puerto
principal Puerto Rico, y el alquiler est6 limitado a

viajes dentro de Puerto Rico, su espacio a6reo y aguas
territoriales;

(G) comida y alojamiento;

(H) pasajes de avi6n, siempre y cuando se compren a

trav6s de una agencia o compaflia de viajes basada en
Puerto Rico para reaiizar viajes hacia y desde Puerto
Rico, o dentro de Puerto Rico, directamente atribuibles
al Proyecto Filmico;

cobertura de un seguro o Fianza, siempre y cuando sea

adquirida a traves de un productor de seguros
autorizado a hacer negocios en Puerto Rico; y

w
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0 otros costos directamente atribuibles al Proyecto
Fflmico, conforme a la pr6ctica general aceptada en la
industria del entretenimiento, seg(n se determine
mediante el Reglamento de Incentivos, orden
administrativa, carta circular o cualquier otro
comunicado de car6cter general.

(i") Quedan excluidos de la definici6n de Gastos de Producci6n
de Puerto Rico:

(A) Aqueilas partidas pagadas a Personas Dom6sticas con
el efectivo de cualquier subsidio, donaci6n, o
asignaci6n de fondos, provenientes del Gobierno de
Puerto Rico. Aquellas partidas pagadas a Personas
Dom6sticas con el efectivo de aportaciones hechas a un
Proyecto Filmico, que por su naturaleza y t6rminos son
reintegrables, tales como pr6stamos o inversiones,
excluyendo aportaciones por el Fondo
Cinematogr6fico segrin definido en la "Ley de
Incentivos Econ6micos para la Industria Filmica", a
discreci6n del Secretario del DDEC, podrdn ser
incluidas en la definici6n de Gastos de Producci6n de
Puerto Rico.

(B) el costo de bienes adquiridos o arrendados por
Personas Dom6sticas, fuera de Puerto Rico, para su
reventa o alquiler a un Concesionario que no cumpla
con las reglas emitidas por el Secretario de Desarrollo
mediante reglamento y f o carla circular y cuando, en
opini6n del Auditor, no hay sustancia econ6mica en la
transacci6n.

(C) Aquellas partidas pagadas a Personas Dom6sticas,
primordialmente, por los servicios de Personas
Extranjeras, excepto por Entidades que rindan los
servicios de Personas Extranjeras.

(8) Industrias Creativas- Para fines de este C6digo, se consideran
Industrias Creativas aquellas empresas registradas en el Registro de
Industrias Creativas, que tengan potencial de creaci6n de empleos y
desarrollo econ6mico, principalmente mediante la exportaci6n de
bienes y servicios creativos en los siguientes sectores: Diseflo
(grAfico, industrial, moda e interiores); Artes (mrisica, artes visuales,
esc6nicas y publicaciones); Medios (desarrollo de aplicaciones,
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videoiuegos, medios en linea, contenido digital y multimedios); y
Servicios Creativos (arquitectura y educaci6n creativa).

(9) Operador de Estudio- Significa la Persona dedicada a administrar y
operar un Estudio o un Estudio de postproducci6n.

(10) Productor Domdstico- Significa el empresario Persona Dom6stica
que:

(i) controla directa o indirectamente derechos de propiedad
intelectual del Proyecto Filmico y es responsable del
financiamiento y de la producci6n del Proyecto Filmico; y

(ii) directa o indirectamente, individualmente o ,unto a otros
productores Personas Dom6sticas, tiene derecho a recibir no
menos del treinta por ciento (30%) de las ganancias netas de1

Proyecto Filmico a ser distribuidas entre 1os productores del
Proyecto Filmico, luego del repago del financiamiento y
demds obligaciones econ6micas.

(11) Proyecto Filmico- Significa una o m6s de las actividades contempladas en
el p6rrafo (1) del apartado (a) de la Secci6n 2091.01 de este C6digo.

(72) Traspaso- Significa, segrin corresponda, el alquiler, la venta, la permuta, el
traspaso, la cesi6n, o cualquier otra forma de traspaso, de propiedad
mueble o inmueble, segrin sea el caso.

Secci6n 1,020.1,0- Definiciones Aplicables a Actividades de Otras Industrias

(u) Para prop6sitos del Capirulo 11 de este C6digo relacionado a actividades
cubiertas y relacionadas a Okas Industrias, los siguientes t6rminos, frases
y palabras tendr6n e1 significado y alcance que se expresa a continuaci6n:

(1) Ingreso Neto Proveniente de Actividades de Embarque - Significa
el ingreso bruto proveniente de, o relacionado con, eI uso, alquiler o
arrendamiento para uso, de cualquier embarcaci6n o parte de la
misma utilizada en la transportaci6n de carga entre puertos en
Puerto Rico y puertos situados en paises extranjeros o de cualquier
propiedad de cualquier otra clase, mueble e inmueble utilizada en la
operaci6n de dicha embarcaci6n.

(2) Transportaci6n de Carga por Mar- Significa

U, q
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(i) la transportaci6n de carga por mar entre puertos situados en
Puerto Rico y puertos situados en paises extranjeros, y

(iD e1 alquilar o arrendar embarcaciones, que sean utilizadas en
tal transportaci6n, o propiedad de cualquier otra clase,
mueble e inmueble, utilizada con relaci6n a la operaci6n de
tales embarcaciones cuando la transportaci6n cumpla con los
requisitos mencionados en la Secci6n 2110.02 de este C6digo.

Secci6n 1030.01- Creaci6n de Empleos

(a) El Secretario requerir6, como requisito indispensable para otorga los
incentivos dispuestos en este C6digo, que el Negocio Exento._9q1_aa
aolumen de neqocio nnunl, renl o provectqdA, Igpt n les ntillones de ddlares

000 000.00 mantenga al menos el ndmero de empleados directos
dispuestos en el apartado (b) durante su aiio contributivo. Nada de lo aqui
dispuesto impedird que el Secretario imponga un requisito de empleos
mayor a un Negocio Exento, considerando Ios mejores intereses de Puerto
Rico.

(b) Todo Negocio Exento con un aolumen de nepocio anual, renl o proyectado, mnltor
n tres millones de d1lares (3,000,000.00), deber6 mantener, durante la vigencia
de la concesi6n, suieto n Lo dispuesto en el npartndo (d) de esta Seccidn, al menos

(1) Un (7) enryleado directo a tiempo
completo, si el decreto fue concedido bajo las disposiciones del
Capitulo 3 del Subtitulo B.

(2) eine+(Q Tres (3) empleados directos a tiempo completo, si el decreto
fue concedido bajo las disposiciones de Capitulo 6 del Subtituio B.

3
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(4)(QTodo decreto otorgado bajo las disposiciones de otra Secci6n o
capitulo de este C6digo no tendr6 un requisito de creaci6n de
empleos.

(.) Para prop6sitos de esta Secci6n, un "empleado directo" es todo individuo
residente de Puerto Rico que e1 Negocio Exento ha contratado como
empleado, sea a tiempo completo, parcial o temporero, para participar
directamente en 1as actividades cubiertas por el decreto. Para prop6sito de
determinar el ntmero de empleados directos a tiempo completo
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mantenidos por el Negocio Exento durante el aflo contributivo, se deberd
sumar el total de horas trabajadas por todos los empleados directos de 6ste
durante el afro y dividir la cantidad resultante por dos mil ochenta (2,080).
E1 resultado, sin tomar en cuenta nfmeros decimales, ser6 el nrimero de
empleados directos durante dicho afro contributivo. Para estos prop6sitos,
1as horas de vacaciones y otras licencias autorizadas podren tomarse en
cuenta como horas trabajadas. No obstante, las horas de tiempo extra, en
exceso de 40 horas semanales, no podr6n considerarse.

a Ademds, en aquellos casos en que un empleado requlnr renuncie o sen

despedido, el Nelocio Exento contari con un periodo de noaentn (90)

dins parn contratar n un nueoo enryleado . Si el N egocio Exenb colLtlgtg
aun nuetto entpleado durnnte diclto periodo, los dias en qtLe gstttpp ln
aacante serdn considerndns horas trabaindas dentro del c1mputo de las

dos nil ocluntn (2,080) horas.

(d) Determinaci6n de Empleos- En la determinaci6n de requisitos de empleo,
el Secretario seguiri las siguientes reglas:

(1) Du+ante En aque]los casos en que el requisito dg enwleo se inryuso conro

consecuencin del Negocio Exento tener un oolunrcn anual real de negocios

ntayor n tres nillones de d6lares $3,000,000.00, durante los Dnmeros sels
(6) meses luego de la concesi6n del decreto, deberd mantener
veinticinco por ciento (25%) del requisito dispuesto; luego de los seis
(6) meses pero antes de los doce (12) meses luego de la concesi6n del
decreto, deberd mantener cincuenta por ciento (50%) del requisito
dispuesto; luego de los doce (12) meses pero antes de los dieciocho
(18) meses luego de 1a concesi6n del decreto, deber6 cumplir con el
setenta y cinco por ciento (75%) del requisito dispuesto; y luego de
los dieciocho (18) meses luego de la concesi6n del decreto, deberS
cumplir con e1 cien por ciento (100%) del requisito dispuesto.

(2) En nqueLlos casos en que el requisito de empleo se impuso cofito
celpecuencia del Nelocio Exento tener un ztolumen anunl prouectndo de

negocios, las disposiciones del inciso (1) de este anrtndo (d) contenzarnn a

aplicar en el aiio contributiao siquiente nl afio contributit o en que eI

Negocio Exento alcance un aolumen de negocio mattor a tres nillones de

d6lares ($3,000,000.00)

(2)@El Secretario tomar6 en consideraci6n a los dueflos del Negocio
Elegible que sean empleados a tiempo completo de 1a Entidad y
reciban un salario por sus servicios;
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P)tgEl Secretario tomara en consideraci6n los empleados de otro
patrono que han sido contratados por el Negocio Exento para
proveerle servicios directamente relacionados a las actividades
cubiertas por el Decreto, incluyendo aquellos trabajando bajo un
contrato de arrendamiento de empleados.

(") Cumplimiento Flexible- Todo Negocio Exento que incumpla con el
requisito de empleos aqui dispuesto para un afio contributivo:

(1) Si el Negocio Exento cumpli6 con al menos ochenta por ciento (80%)

de los empleos requeridos, se entender6 que cumpli6 con dicho
requisito. Esta excepci6n no podrd ser utilizada en m6s de tres (3)

ocasiones durante Ia vigencia del Decreto.

(2) Si el Negocio Exento no cumpli6 con por lo menos el ochenta por
ciento (80%) de los empleos requeridos, deberd solicitar a1 Secretario
que le permita cumplir con dicho requisito con la cantidad
mantenida durante el affo. Dicha solicitud contendr6 las razones
para el incumplimiento, las medidas correctivas que el Negocio
Exento tomara para cumplir con e1 requisito y cualquier otra
informaci6n que el Secretario requiera mediante regiamento u otra
publicaci6n de car6cter general. Disponi6ndose que el cumplimiento
del requisito de empleos mediante este p6rrafo no podr6 ser
utilizado en m6s de dos (2) ocasiones durante la vigencia del
Decreto.

(3) Se faculta al Secretario a conceder las excepciones dispuestas en los
pdrrafos (1) o (2) de este apartado en exceso de ios afros alli
dispuestos si sirve a los mejores intereses de Puerto Rico.

(4) Decretos Existentes- Para aflos contributivos comenzados luego del
31 de diciembre de 2077, todo Negocio Exento con un decreto
otorgado bajo la Ley 73-2008, segrin enmendada, la Ley 20-2012,
segdn enmendada o la Ley 735-2074, segfn enmendada, podr6
acogerse a las disposiciones de este apartado para cumplir con dicho
requisito. Esta excepci6n no podrd ser utilizada en m5s de tres (3)
ocasiones durante el remanente de 1a vigencia de1 Decreto.

(d) Todo Negocio Exento con un decreto otorgado bajo la Ley 73-2008, segon
enmendada; la Ley 20-2012, segfn enmendada o la Ley 135-2014, segtn
enmendada, podrd solicitar una enmienda a dicho decreto, y el Secretario
podr6 concederla siempre que la misma sirva a los mejores intereses de
Puerto Rico, para que le aplique el requisito de empleos dispuesto en el
apartado (b) de esta Secci6n.
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SUBTITULO B- INCENTIVOS DE DESARROLLO ECONOMICO

CAPITULO 1- INCENTIVOS DE APLICACION GENERAL

SUBCAPITULO A _ REGLA GENERAL

Secci6n 2011.01- Disposiciones Generales

Los beneficios de este Subcapitulo serdn de aplicaci6n general a los Negocios
Exentos bajo este C6digo, salvo que se disponga de otro modo en este Capitulo 1 y en los
pr6ximos Capitulos de este Subtitulo B.

Secci6n 2011.02- Contribuci6n Sobre Ingresos

(u) Contribuci6n sobre ingresos-

(1) En general- El Ingreso Exento generado en las actividades elegibles
de un Negocio Exento bajo este C6digo estard sujeto a una tasa fija
preferencial de contribuci6n sobre ingresos de un cuatro por ciento
(4%), en lugar de cualquier otra contribuci6n sobre ingresos, si
alg-una, dispuesta por el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico o
cualquier otra ley. Para prop6sito de esta exenci6n, 1os Iondos
provenientes de una p6liza de seguros por concepto de interrupci6n
de negocio (business interruption) que cubra las actividades
elegibles de un Negocio Exento, serdn considerados Ingreso Exento.

(b) Distribuciones-

(1) Los accionistas o socios de una corporaci6n o sociedad que es un
Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo este C6digo no
estaran sujetos a contribuci6n sobre ingresos sobre distribuciones de
dividendos o beneficios de1 Ingreso Exento de tal Negocio Exento, o
en el caso de un Negocio Exento que no sea una corporaci6n
dom6stica, sobre distribuciones de dividendos o beneficios del
ingreso de fuentes fuera de Puerto Rico devengado por el Negocio
Exento, segfn se dispone en el C6digo de Rentas Internas de Puerto
Rico.

(2) Imputaci6n de Distribuciones Exentas-
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(i) La distribuci6n de dividendos o beneficios que hiciere un
Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo este
C6digo, aun despu6s de expirado su Decreto, se considerar5L
que se hace de su Ingreso Exento si, a la fecha de la
distribuci6n, esta no excede del balance no distribuido de su
Ingreso Exento acumulado, a menos que el Negocio Exento,
al momento de hacer la declaraci6n de la distribuci6n, elija
distribuir ei dividendo o beneficio, total o parcialmente, de
otras utilidades o beneficios. La cantidad, el afro de
acumulaci6n y e1 cardcter de la distribuci6n que se hace del
Ingreso Exento serd 1a que designe el Negocio Exento
mediante notificaci6n enviada conjuntamente con ei pago de
la misma a sus accionistas o socios y sea informada al
Secretario de Hacienda, mediante declaraci6n informativa, no
mds tarde del 28 de febrero siguiente al afro de la distribuci6n.

(3) En los casos de una Entidad que a la fecha del comienzo de
operaciones como un Negocio Exento tengan utilidades o beneficios
acumuiados, las distribuciones de dividendos o beneficios que se

realicen a partir de dicha fecha, se considerar6n que se hacen del
balance no distribuido de tales utilidades o beneficios, pero una vez
se agote el balance por virtud de tales distribuciones, se aplicardn las
disposiciones del p6rrafo (1).

(4) Las distribuciones subsiguientes del Ingreso Exento que lleve a cabo
cualquier Entidad tambi6n estaran exentas de toda tributaci6n.

(.) Deducci6n y Arrastre de P6rdidas Netas en Operaciones-

(1) Deducci6n por P6rdidas Corrientes Incurridas en Actividades no
Cubiertas por un Decreto de Exenci6n- Si un Negocio Exento que
posea un Decreto otorgado bajo este C6digo incurre en una p6rdida
neta en operaciones que no sean la operaci6n declarada exenta bajo
este C6digo, computada sin el beneficio de la deducci6n dispuesta
en las Secciones2062.06 y 2072.06, en Ios casos en que sean aplicables
tales deducciones, 6sta podre utilizarse dnicamente contra ingresos
no cubiertos por un Decreto de exenci6n y se regir6 por las
disposiciones del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

(2) Deducci6n por P6rdidas Corrientes Incurridas en la Operaci6n del
Negocio Exento- Si un Negocio Exento que posee un Decreto
otorgado bajo este C6digo incurre en una p6rdida neta en la
operaci6n declarada exenta bajo este C6digo, computada sin el
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beneficio de la deducci6n especial provista en las Secciones 2062.06
y 2072.06, en los casos en que sean aplicables tales deducciones,
pod16 deducir la p€rdida contra su Ingreso de Desarrollo Industrial
de la operaci6n que incurri6 la p6rdida.

Deducci6n por Arrastre de P6rdidas de Aflos Anteriores- Se

conceder6 una deducci6n por arrastre de p6rdidas incurridas en
aflos anteriores, segtn se dispone a continuaci6n:

(i) El exceso sobre las p6rdidas deducibles bajo el pdrrafo (2) de
este apartado podr6 arrastrarse contra el Ingreso Exento de
afros contributivos subsiguientes. Las p6rdidas se arrastrar6n
en el orden en que se incurrieron.

(ii) Cualquier p6rdida neta que se haya incurrido en un aflo en
que la elecci6n de la exenci6n contributiva flexibie que se

dispone en la Secci6n 2011.05 de este C6digo est6 vigente,
podr6 arrastrarse solamente contra el Ingreso Exento
generado por el Negocio Exento, bajo el Decreto bajo el cual
se hizo la elecci6n de la Secci6n 2011.05 de este C6digo. Las
p6rdidas se arrastraran en el orden en que se incurrieron.

(iii) Una vez vencido el periodo de exenci6n para prop6sitos de
conkibuci6n sobre ingresos, las p6rdidas netas incurridas en
la operaci6n declarada exenta bajo este C6digo, asi como
cualquier exceso de la deducci6n permitida bajo las Secciones
2062.06 y 2072.07, en los casos en que sean aplicables tales
deducciones, que est6 arrastrando el Negocio Exento a la
fecha de vencimiento de tal periodo, podrAn deducirse contra
cualquier ingreso ftibutable en Puerto Rico, sujeto a las

limitaciones que se proveen en el Subtitulo A del C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico. Tales p6rdidas se

considerardn como incurridas en e1 riltimo Aflo Contributivo
en que el Negocio Exento que posea un Decreto bajo este

C6digo disfrut6 de exenci6n contributiva sobre ingresos bajo

eI Decreto.

(i") El monto de la p6rdida neta en operaciones que se arrastrar6
se computar6 conforme a las disposiciones de la Secci6n

1033.14 de1 C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico- En el

caso de 1os Negocios Exentos que posean un Decreto otorgado

bajo 1as disposiciones del Capitulo 6, del Subtitulo B de este

C6digo, adem6s de 1as excepciones, adiciones y limitaciones
-v, D
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provistas en esa Secci6n, la p€rdida ser6 ajustada por los
Ingresos de Inversiones Elegibles de tal Negocio Exento.

(d) Pago de la Contribuci6n- En ausencia de disposici6n en contrario, las
contribuciones retenidas o pagaderas se retendran o pagar6n en la forma y
manera que disponga el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico para eI
pago de las contribuciones sobre ingresos y retenciones en general.

Secci6n 2011.03- Contribuciones Sobre La Propiedad

(u) Un Negocio Exento bajo este C6digo, tendr6 un setenta y cinco por ciento
(75%) de exenci6n en 1a contribuci6n sobre la propiedad mueble e inmueble
segrin impuesta por la Ley 83-1997.

(b) Tipo contributivo- La porci6n tributable estare sujeta, durante el t6rmino
del Decreto, al tipo contributivo que este vigente a la fecha de Ia firma del
Decreto, independientemente de cualquier enmienda posterior realizada al
Decreto.

(.) Propiedad mueble e inmueble en proceso de construcci6n (C1P, por sus
siglas en ingles)-. La propiedad mueble e inmueble en proceso de
construcci6n estar6 totalmente exenta de contribuciones sobre 1a propiedad
mueble e inmueble durante el periodo de construcci6n en lugar de los
t6rminos y requisitos dispuestos en la "Ley de Contribuci6n Municipal
Sobre la Propiedad".

Secci6n 2011.04- Contribuciones Municipales

(u) El ingreso de actividades elegibles de un Negocio Exento bajo este C6digo
tendr6 un cincuenta por ciento (50%) de exenci6n en ias contribuciones
municipales, enti6ndase sobre las patentes municipales, arbitrios
municipales y otras contribuciones municipales impuestas por cualquier
ordenanza municipal.

(b) Tipo contributivo- La porci6n tributable del volumen de negocios estar6

sujeta, durante el t6rmino del Decreto, al tipo contributivo que est6 vigente
a la fecha de la firma del Decreto, independientemente de cualquier
enmienda posterior reaiizada al mismo.

(.) Exenci6n del primer semestre- El Negocio Exento que posea un Decreto
otorgado bajo el C6digo gozarA de exenci6n total sobre las Patentes
municipales aplicables al volumen de negocios de dicho Negocio Exento

durante el semestre del Afro Fiscal del Gobierno en el cual e1 Negocio

\u},
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Exento comience operaciones en cualquier municipio, a tenor con lo
dispuesto en la "Ley de Patentes Municipales".

(d) Periodo de prescripci6n para la tasaci6n y cobro de la patente- Todo
Negocio Exento bajo este C6digo o bajo Leyes de Incentivos Anteriores
podrd renunciar al beneficio del descuento de cinco por ciento (5%) por
pronto pago dispuesto en la Secci6n 11 de la "Ley de Patentes Municipales",
y rcalizar el pago total de su patente municipal en la fecha dispuesta por
dicha ley. Disponi6ndose, que en el caso de los Negocios Exentos que opten
por realizar e1 pronto pago y renunciar al descuento, e1 periodo de
prescripci6n para la tasaci6n y cobro de la patente impuesta bajo 1a "Ley de
Patentes Municipales" serd de tres (3) aflos a partir de Ia fecha en que se

rinda la Declaraci6n sobre cl Volumen de Negocios, er-r lugar de los
t6rminos dispuestos en los apartados (r) y (b) de la Secci6n 19 de la "Ley de
Patentes Municipales".

(") Ganancias de capital- Las ganancias netas de capital, asi como cualquier
otra ganancia neta obtenida en Ia venta de cualquier activo o propiedad
utilizada en las operaciones exentas estar6n sujetas a contribuciones
municipales (patentes), en la porci6n tributable, solamente en cuanto al
monto de la ganancia neta, si alguna, en lugar de los t6rminos dispuestos
en la "Ley de Patentes Municipales".

(f) Arbitrios de construcci6n- Un Negocio Exento que posea un Decreto
otorgado bajo este C6digo y sus contratistas y subcontratistas estardn
setenta y cinco por ciento (75%) exentos de cualquier contribuci6n,
impuesto, derecho, licencia, arbitrios de construcci6n, arbitrio, tasa o tarifa
impuesta por cualquier ordenanza municipal sobre la construcci6n de
obras a ser utilizadas por dicho Negocio Exento en sus operaciones, sin que
se entienda que dichas contribuciones incluyen la patente municipal
impuesta sobre el volumen de negocios del contratista o subcontratista del
Negocio Exento. En aquellos Decretos bajo este C6digo o Leyes de
Incentivos Anteriores en donde sea aplicable la exenci6n dispuesta en este

apartado, se entender6 que: (1) una obra de conskucci6n ser6 utilizada por
un Negocio Exento en la medida que se lleve a cabo dentro de los predios
donde ubica la operaci6n y para facilitar la operaci6n del Negocio Exento,
independientemente de si el Negocio Exento posee dichos predios o
cualquier Parte de 6ste a titulo propietario, arrendamiento o cualquier otro
modo, y (2) a tales fines, ni eI Negocio Exento para cuyo beneficio se lleva a
cabo una obra de construcci6n, ni sus contratistas o subcontratistas, tendr6n
que presentar una certificaci6n emitida Por un municiPio como evidencia
de haber pagado los arbitrios de construcci6n para Ia expedici6n de

permiso alsuno 
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Secci6n 2011.05- Exenci6n Contributiva Flexible

Los Negocios Exentos que posean un Decreto otorgado bajo este C6digo tendrdn
la opci6n de escoger los aflos contributivos especificos a ser cubiertos bajo sus Decretos
en cuanto a su Ingreso Exento siempre y cuando lo notifiquen al Secretario de DDEC
junto al Secretario de Hacienda no mds tarde de 1a fecha dispuesta en el C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico para rendir su planilla de contribuci6n sobre ingresos para dicho
Aflo Contributivo, incluyendo las pr6rrogas concedidas para este prop6sito. Una vez
dicho Negocio Exento opte por este beneficio, su periodo de exenci6n se extender6 para
prop6sitos de contribuci6n sobre ingreso, por el nimero de afros contributivos que no
haya disfrutado de un Decreto.

SUBCAPITULO B - PEQUEIIAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)

Secci6n 2012.01- Exenci6n Contributiva

Un Negocio Exento que sea una Nueva PYME conforme a lo dispuesto en este
C6digo, adem6s de estar sujeto a las disposiciones aplicables a tal Negocio Exento bajo
este C6digo, gozar6 de los beneficios dispuestos en este Subcapitulo. Un Negocio Sucesor
de una PYMES no cualificar6 para los beneficios contenidos en este Subcapitulo. El
Ingreso Exento de una Nueva PYME, estar6 suieto a una tasa fija de contribuci6n sobre
ingresos de dos por ciento (2%) por un periodo de cinco (5) anos, y cuaho por ciento (4%)
por el periodo remanente del Decreto. Ademds, la Nueva PYME gozar6 de un cien por
ciento (100%) de exenci6n en contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble, asi
como de 1as contribuciones municipales por los primeros cinco (5) aflos de1 Decreto. El
periodo remanente de exenci6n contributiva gozarA de setenta y cinco por ciento (75%)
de exenci6n en contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble, y cincuenta por
ciento (50%) de exenci6n en conlribuciones municipales.

Secci6n 2072.02-Cr6ditos Contributivos
Manufacfurados en Puerto Rico

por Compras de Productos

Un Negocio Exento que se considere una Nueva PYME podrd solicitar al DDEC
un Cr6dito Contributivo, por Compras de Productos Manufacturados en Puerto Rico de

hasta un treinta por ciento (30%) de las compras de tales productos, sujeto a 1o dispuesto
en las Secciones 3000.01 y 3000.02 de este C6digo.

ety
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SUBCAPITULO C - VIEQUES Y CULEBRA

Secci6n 2013.01- Negocios que operen en Vieques y Culebra

Los beneficios de este Subcapitulo aplicarAn exclusivamente a las operaciones que
Ileve a cabo un Negocio Exento que opere en las islas municipio de Vieques o Culebra
sujeto a los criterios y limitaciones que el DDEC y el Departamento de Hacienda fijen
mediante el Reglamento de Incentivos. Los Negocios Exentos, adem6s de estar sujetos a
las disposiciones aplicables a tal Negocio Exento bajo este C6digo, gozardn de los
beneficios dispuestos en este Subcapituio.

Secci6n 201,3.02 - Beneficios Contributivos

El Ingreso Exento generado por las actividades llevadas a cabo por un Negocio
Exento en las islas municipio de Vieques y Culebra estare sujeto a una tasa fija de
contribuci6n sobre ingresos de dos por ciento (2%) por un periodo de cinco (5) aflos, y
cuatro por ciento (4%)por el periodo remanente del Decreto. Ademds, el Negocio Exento
gozarA de un cien por ciento (100%) de exenci6n en contribuciones sobre la propiedad
mueble e inmueble, asi como de contribuciones municipales por los primeros cinco (5)
aflos de1 Decreto de Exenci6n. El periodo remanente de exenci6n contributiva gozarA de
setenta y cinco por ciento (75%) de exenci6n en contribuciones sobre la propiedad mueble
e inmueble, y cincuenta por ciento (50%) de exenci6n en contribuciones municipales.

Secci6n 2013.03-Cr6ditos Contributivos por Compras de Productos
Manufacturados en Puerto Rico

(r) No obstante lo dispuesto en las Secciones 3020.01 de y 3000.02 este C6digo,
un Negocio Exento bajo este C6digo que opere desde las islas municipio de
Vieques o Culebra, pero s61o durante e1 periodo que opere desde las islas
municipio de Vieques o Culebra, podr6 solicitar al DDEC un Cr6dito
Contributivo de hasta un treinta por ciento (30%) de las compras de
Productos Manufacturados en Puerto Rico, sujeto a lo dispuesto en las
Secciones 3000.01 y 3000.02 de este C6digo.

(b) El cr6dito provisto en esta Secci6n serdL intransferible, excepto en el caso de
una reorganizaci6n exenta. El monto del cr6dito no utilizado por e1 negocio
exento en un aflo contributivo podr6 ser arrastrado a aflos contributivos
subsiguientes, hasta tanto se utilice en su totalidad. Este cr6dito no generarA
un reintegro.
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SUBCAPITULO D_ OTROS INCENTIVOS

Secci6n 201,4.0'l - Proyectos Estrat6gicos

El Secretario del DDEC, con el endoso favorable del Secretario de Hacienda, tendr6
la facultad de designar mediante el Reglamento de Incentivos aquellas actividades y
proyectos que se consideraran estrat6gicos para fines de este C6digo. Adem6s, como
parte de la reforma de capital humano del Gobierno, e1 Secretario del DDEC, con el
endoso favorable del Secretario de Hacienda, a trav6s dei Fondo de Incentivos
Econ6micos u otras fuentes, tendrd la potestad de otorgar incentivos que promuevan e1

desarrollo y creaci6n de empleos en industrias de alto impacto que se consideren
Proyectos Estrat6gicos. El Secretario del DDEC y el Secretario de Hacienda se asegurar5.n
de que los incentivos est6n basado en el mejor inter6s y para el bienestar econ6mico y
social de Puerto Rico.

Secci6n 201,4.02- Actividad Novedosa Pionera

(u) El Secretario del DDEC, a trav6s de1 Reglamento de Incentivos determinar6
aquella actividad econ6mica que no haya sido producida ni llevada a cabo,
o realizada en Puerto Rico con anterioridad a los doce (12) meses que
terminan en la fecha en que se solicita la exenci6n para Ia actividad
novedosa pionera, y que 6sta posee caracteristicas, atributos o cualidades
especiales e impactantes para el beneficio de1 desarrollo socioecon6mico de
Puerto Rico, incluyendo un perfil de los empleos a ser creados por la
referida actividad novedosa pionera.

(b) Determinaci6n de Actividad Novedosa Pionera - Para determinar si una
actividad constituye una actividad econ6mica novedosa pionera, e1

Secretario del DDEC considerard el impacto econ6mico que dicha actividad
representar6 para Puerto Rico, a base de factores prioritarios, en particular:
(i) el grado o nivel de utilizaci6n e integraci6n de actividades de
investigaci6n y/o desarrollo a ser llevado a cabo en Puerto Rico; (ii) el
impacto contributivo que la actividad novedosa pionera pueda generar en
Puerto Rico; (iii) la naturaleza de la actividad con particular inter6s en
aquellas que aumenten la competitividad en mercados globales, que
requiera o resulte en el desarrollo de capacidades de innovaci6n, y que
resulte en inversi6n de capital adicional en Puerto Rico; (iv) la inversi6n de
capital a reaiizarse en planta, maquinaria y equipo; (v) la singularidad de la
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actividad novedosa pionera en Puerto Rico para e1 mercado internacional;
(vi) las mejoras tecnol6gicas que ser6n parte de las operaciones, con
particular inter6s en la implementaci6n de tecr-rologias emergentes o de filo;
y (vii) cualquier otro factor que amerite reconocer la actividad como una
actividad novedosa pionera, en vista de que la misma resultard en los
mejores intereses econ6micos y sociales de Puerto Rico.

(.) Los ingresos de una Actividad Novedosa Pionera estardn sujetos a una tasa
fija preferenciai de contribuci6n sobre ingresos de cuatro por ciento (4%) la
cual podr6 ser reducida hasta un uno por ciento (1%) cuando el Secretario
del DDEC, previa la recomendaci6n favorable del Secretario de Hacienda,
determine que la misma resultar6 en los mejores intereses econ6micos y
sociales de Puerto Rico. El Secretario de1 DDEC, mediante e1 Reglamento
de Incentivos promulgar6 1a reglamentaci6n necesaria para determinar lo
que constituye una Actividad Novedosa Pionera, asi como los
requerimientos de informaci6n que se deber6 presentar a1 Secretario del
DDEC.

CAPITULO 2- INDIVIDUOS

SUBCAPITULO A_ ELEGIBILIDAD

Secci6n 2021.01- Individuos Inversionistas que se Trasladen a Puerto Rico

Cualquier Individuo Residente Inversionista podra solicitarle al Secretario del
DDEC 1os beneficios econ6micos que se proveen en el Subcapitulo B de este Capitulo,
sujeto a la limitaci6n provista en ia Secci6n 2022.03(b).

Secci6n 2021.02- Profesional de Dificil Reclutamiento

Cualquier Profesional de Dificil Reclutamiento podr6 solicitarle al Secretario dei
DDEC los beneficios econ6rnicos que se proveen en la Secci6n 2022.03 de este C6digo.
Los Nuevos Residentes Profesionales de Dificil Reclutamiento que obtengan un Decreto
bajo este Capitulo, estaran exentos de la aportaci6n de diez mil d6lares ($10,000) a

entidades sin fines de lucro dispuesta en e1 apartado (b) de la Secci6n 6020.10.

Secci6n 2021..03- M6dicos Cualificados

(u) Todo individuo admitido a la pr6ctica de Ia medicina, de la podiatria, sea

un(a) cirujano(a) dentista o practique alguna especialidad de la
odontologia, y que cumpla con los requisitos que se establecen en la Secci6n
2023.02 de este C6digo, podra solicitarle al Secretario de1 DDEC la
Concesi6n de los incentivos econ6micos dispuestos en la Secci6n 2022.04.
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Todo M6dico Cualificado que sea residente en Puerto Rico, segrin definido
en la Secci6n 1010.01(a)(30) del C6digo de Rentas Internas, tendr6 hasta el
30 de septiembre de 2019 para soiicitar un Decreto bajo este Capitulo. Por
otro 1ado, todo M6dico Cualificado que no sea residente de Puerto Rico a la
fecha de vigencia de este C6digo, segrin definido en la Secci6n
1010.01(a)(30) del C6digo de Rentas Internas, tendrd hasta el 30 de junio de
2020 para solicitar un Decreto bajo este Capitulo. No se admitirdn
solicitudes que se reciban luego de las fechas antes disp restas, excepto en el
caso de los ciruianos dentistas que no practiquen nleuna especialidnd en
odontolosin. auienes tendrfur hnstn el 30 de iunio de 2020 parn solicitar un Decreto
bajo esta Lelt. Disponi6ndose, sin embargo, que las solicitudes presentadas
luego del 21 de abril de 20L9, serdn consideradas bajo las disposiciones de
este C6digo.

(b) Los M6dicos Cualificados que obtengan un Decreto bajo este Capitulo,
estar6n exentos de la aportaci6n de diez mil d6lares ($10,000) a entidades
sin fines de lucro dispuesta en el apartado (b) de la Secci6n 6020.10.

Secci6n 2021,.04- Investigadores o Cientificos

(u) Todo Investigador o Cientifico Elegible, segtn se define en este C6digo,
podrA solicitarle al Secretario del DDEC los inccntivos econ6micos
establecidos en la Secci6n 2022.05 de este Capitulo.

602&10-

SUBCAPITULO B- BENEFICIOS CONTRIBUTIVOS

Secci6n 2022.01.- Exenci6n al Ingreso por Intereses y Dividendos Devengados por
Individuo Residente lnversionista

(u) E1 ingreso de todas las fuentes que devengue un Individuo Residente
Inversionista, luego de haber advenido residente de Puerto Rico, pero antes

del 1 de enero de 2036, que conste de intereses y dividendos, incluyendo,
pero sin limitarse a, intereses y dividendos que Provengan de una
compafria inscrita de inversiones, segfn descrita en la Secci6n 1112.01 de1

C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, estar6 totalmente exento del
pago de contribuciones sobre ingresos de Puerto Rico, incluyendo la
contribuci6n bdsica alterna provista en el C6digo de Rentas Internas de

Puerto Rico. Adem6s, el ingreso derivado por un Individuo ResidenteW*
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Inversionista luego de haber advenido residente de Puerto Rico, pero antes
del 1 de enero de 2036, que conste de intereses, cargos por financiamiento,
dividendos o participaci6n en beneficio de sociedades recibidos de
Entidades Bancarias Internacionales autorizadas conforme a la "Ley del
Centro Bancario", estarA totalmente exento del pago de contribuciones
sobre ingresos en Puerto Rico, incluyendo la contribuci6n bdsica alterna
provista en el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

Secci6n 2022.02- Contribuci6n Especial a Individuo Residente Inversionista-
Ganancia Neta de Capital

(u) Apreciaci6n antes de convertirse en Individuo Residente de Puerto Rico- La
parte de 1a ganancia neta de capital a largo plazo que genere un Individuo
Residente Inversionista que sea akibuible a cualquier apreciaci6n que
tuvieran Valores u Otros Activos, que posea 6ste antes de convertirse en
Individuo Residente de Puerto Rico, que sea reconocida luego de
transcurridos diez (10) aflos de convertirse en Individuo Residente de
Puerto Rico y antes del 1 de enero de 2036, estard sujeta a1 pago de una
contribuci6n de cinco por ciento (5%), en lugar de cualesquiera otras
contribuciones que impone el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, y
no estard sujeta a la contribuci6n b6sica alterna provista por e1 Subtitulo A
del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico. Si tal apreciaci6n se reconoce
en cualquier ofro momento, la ganancia neta de capital con relaci6n a tales
Valores u Otros Activos estar5 sujeta al pago de contribuciones sobre
ingresos conforme al tratamiento contributivo que provee e1 C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico. El monto de esta ganancia neta de capital a
largo plazo estar6 limitado a la porci6n de la ganancia que se relacione con
1a apreciaci6n que tuvieron los Valores u Otros Activos mientras el
Individuo Residente Inversionista vivia fuera de Puerto Rico. Para aflos
contributivos posteriores al 31 de diciembre de 2076,Ia ganancia de capital
se considerard ingreso de fuentes fuera de Puerto Rico para prop6sitos de
la contribuci6n sobre ingresos que dispone el C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico.

(b) Apreciaci6n despu6s de convertirse en Individuo Residente de Puerto Rico-
La totalidad de la ganancia neta de capital que genere un Individuo
Residente Inversionista relacionada con cualquier apreciaci6n que tuvieran
Valores u Otros Activos, luego de 6ste convertirse en Individuo Residente
de Puerto Rico, que se reconozca antes del 1 de enero de 2036, estarA
totalmente exenta del pago de contribuciones sobre ingresos de Puerto
Rico, incluyendo 1a contribuci6n b6sica alterna que provee el C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico. Si tal apreciaci6n se reconoce luego del 31

de diciembre de 2035, la ganancia neta de capital con relaci6n a tales Valores
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u Otros Activos estar6 sujeta al pago de contribuciones sobre ingresos
conforme al tratamiento contributivo que provee e1 C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico. El monto de esta ganancia neta de capital se refiere
a la porci6n de la ganancia que se relacione a la apreciaci6n que tuvieron
los Valores u Otros Activos que el Individuo Residente Inversionista poseia
al momento de convertirse en Individuo Residente de Puerto Rico y a los
que 6ste adquiera luego de convertirse en Individuo Residente de Puerto
Rico.

Secci6n 2022.03- Contribuci6n Especial a un Profesional de Dificil Reclutamiento

(u) El ingreso por concepto de salarios, segrin dicho t6rmino es definido en la
Secci6n 1062.01 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, devengados
por un Profesional de Dificil Reclutamiento hasta un monto de cien mil
d6lares ($100,000) estardn sujetos al pago de contribuciones sobre ingresos
segrin dispuesto en e1 C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico. Los
salarios y beneficios en exceso de cien mil d6lares ($100,000) estaran
totalmente exentos del pago de contribuci6n sobre ingresos, incluyendo ia
conkibuci6n bdsica alterna dispuesta en el C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico.

(b) Para recibir este beneficio contributivo por concepto de salarios
devengados, el Profesional de Dificil Reclutamiento tendr6 que ocupar un
puesto a Tiempo Completo en un Negocio Exento con un Decreto vigente,
segrin se establece en este C6digo. Ademds, para acogerse a los beneficios
dispuestos en esta Secci6n, el Profesional de Dificil Reclutamiento no podrd
beneficiarse de 1o dispuesto en las Secciones 2022.01 y 2022.02 ni ostentar
un decreto bajo la Ley 22-20L2, segfn enmendada, conocida como "Ley
para Incentivar el Traslado cle Individuos Inversionistas a Puerto Rico".

Secci6n 2022.04- Contribuci6n Especial para M6dicos Cualificados

(u) Beneficioscontributivos-

(1) Contribuci6n sobre ingresos-

Los Ingresos Elegibles devengados por Mddicos Cualificados
que posean un Decreto bajo este C6digo estaran sujetos, en

lugar de cualquier otra contribuci6n sobre ingresos dispuesta
por el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico o cualquier
otra ley, a una tasa fija preferencial de contribuci6n sobre

ingresos de cuatro por ciento (4%). El Ingreso Eiegible ser6

(i)

aquel generado al ofr
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durante todo el periodo del Decreto, a partir su fecha de
efectividad. La fecha de e{ectividad se fijar6 como sigue:

(A) La fecha de efectividad de un Decreto serd el 1 de enero
del Aflo Contributivo en el cual el M6dico Cualificado
presente la solicitud de Decreto.

(B) Cuando el Decreto corresponda a un M6dico
Cualificado que no sea un Individuo Residente a la
fecha de aprobaci6n del Decreto, su fecha de
efectividad ser6 e1 1 de enero del Aflo Contributivo en
que el M6dico Cualificado traslade su practica m6dica
a Puerto Rico y se convierta en un Individuo Residente
de Puerto Rico.

(C) Cuando el Decreto corresponda a un M6dico
Cualificado que sea un Individuo Residente de
Puerto Rico y se encuentre cursando estudios de
residencia como parte de un programa acreditado a la
fecha de aprobaci6n del Decreto, su fecha de
efectividad ser6 ei 1 de enero del Ano Contributivo en
que el M6dico Cualificado establezca su pr6ctica
m6dica en Puerto Rico.

(D) Cuando el Decreto corresponda a un M6dico
Cualificado que se encuentre cursando estudios de
residencia como parte de un programa acreditado que
no sea un Individuo Residente a la fecha de aprobaci6n
del Decreto, su fecha de efectividad ser6 el 1 de enero
del Aflo Contributivo en que el M6dico. Cualificado
establezca su prdctica en Puerto Rico, y se convierta en
un Individuo Residente de Puerto Rico.

(i0 Exenci6n aplicable al ingreso por concepto de dividendos
devengados.- Los Dividendos Elegibles de M6dicos

Cualificados estaran exentos de retenci6n de contribuci6n
sobre ingresos en el origen y del pago de contribuciones sobre

ingresos de Puerto Rico, incluyendo la contribuci6n bdsica

alterna provista por el C6digo, hasta un tope de doscientos

cincuenta mil d6lares ($250,000) por Aflo Contributivo.

Periodo de Exenci6n- Todo M6dico Cualificado que Posea un Decreto de

exenci6n bajo este C6digo, disfrutard de los beneficios de este C6digo por
(b)

-D.
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un periodo de quince (15) aflos siempre que durante dicho t6rmino cumpla
con los requisitos mencionados.

(.) Extensi6n del Decreto- Cualquier M6dico Cualificado que, a trav6s de todo
su periodo de exenci6n, haya cumplido con los requisitos o Ias condiciones
establecidos en el Decreto, y que demuestre al Secretario del DDEC que 1a

extensi6n de su Decreto redundar6 en los mejores intereses econ6micos y
sociales del pueblo de Puerto Rico, podrd solicitar al Secretario una
extensi6n de su Decreto por quince (15) afios adicionales, para un total de
treinta (30) aiios. Disponi6ndose que durante un periodo, que nunca
excederd de tres (3) aflos, en que el M6dico Cualificado preste servicios
como funcionario de agencias o instrumentalidades del Gobierno de Puerto
Rico o corporaciones priblicas, aunque 6stos no sean servicios m6dicos,
podr6 ser base para que el M6dico Cualificado solicite al Secretario una
dispensa de cumplimiento con el requisito de servicio a tiempo completo
como M6dico Cualificado para que no se le revoque el Decreto. El Secretario
evaluar6 la solicitud utilizando, como minimo, los mismos requisitos
dispuestos en este apartado para la evaluaci6n de extensi6n de un Decreto.

Secci6n 2022.05- Exenci6n a Investigadores o Cientificos

(u) Se provee una exenci6n de contribuci6n sobre ingresos para la
compensaci6n que reciba un Investigador o Cientifico Elegible por servicios
que preste a la Universidad de Puerto Rico y todas aquellas otras
instituciones de educaci6n superior autorizadas a operar en Puerto Rico,
por concepto de Investigaciones Cientificas Elegibles, hasta una cantidad
igual al mdximo establecido por el NIH para concesiones (grants) como
salario para investigadores que reciben concesiones de tal el NIH para e1

periodo aplicable conforme a los avisos publicados por 6stos; sin embargo,
la cantidad exenta no exceder6 de ciento noventa y cinco mi1 d6lares
($195,000). Se excluye de este beneficio cualquier ingreso que un
Investigador o Cientifico Elegible pueda devengar por servicios prestados
a otras personas, naturales o juridicas, que no sean la Universidad de Puerto
Rico u otra Instituci6n de Educaci6n Superior.

(b) Se provee una exenci6n de contribuci6n sobre ingresos para 1a

compensaci6n que reciba un Investigador o Cientifico Elegible por servicios
que preste por concepto de actividades de investigaci6n y desarrollo de
ciencia y tecnologia que se lleven a cabo en el distrito establecido en e1

Articulo 7 de la Ley 21.4-2004, segrin enmendada, hasta la cantidad de
doscientos cincuenta mii d6lares ($250,000). Para prop6sitos de este

plrrafo, e1 t6rmino "lnvestigador o Cientifico Elegible" significa un
Individuo Residente de Puerto Rico durante el Ano Contributivo,

\u,
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contratado por una instituci6n en el distrito de la Ley 274-2004, q:ue se
dedique principalmente a llevar a cabo actividades de investigaci6n y
desarrollo de ciencia y tecnologia. El Secretario del DDEC tomard la
determinaci6n final conforme al Reglamento de Incentivos, carta circular,
determinaci6n administrativa o cualquier otro documento informativo.

(.) Todo investigador o cientifico que se beneficie bajo esta Secci6n, tend16 que
rendir por 1o menos sesenta (60) horas anuales de servicio comunitario en
dreas y tareas designadas por e1 Secretario de1 DDEC.

Secci6n 2022.06- Programa de Repago de Pr6stamos Estudiantiles a M6dicos o
Dentistas, Veterinarios y Cientificos Investigadores con Grados Doctorales Intensivos
en Investigaci6n en el Area de la Salud

(u) Sujeto a la disponibilidad de fondos, el Secretario del DDEC establecerd un
programa de incentivos dirigido a subvencionar la deuda estudiantil de
m6dicos, dentistas, veterinario y cientificos investigadores con grados
doctorales intensivos en investigaci6n en el 6rea de la salud que se gradrien
luego de la fecha de vigencia de este C6digo y, en el caso de m6dicos,
dentistas y veterinarios que cumplan con los requisitos del United States

Medicnl Licensing Exnmination o la Revdlida de Medicina Dental o los
requisitos de licenciamiento aplicable a veterinarios, segrin aplique, que se

comprometan a establecer su prdctica m6dica, de odontologia, veterinaria
o de investigaci6n cientifica en el 6rea de la salud, y permanecer en Puerto
Rico por un periodo de siete (7) aflos consecutivos. El Secretario del DDEC
deber6 dar prioridad a aquellos m6dicos, dentistas, veterinarios o
investigadores que cursaron sus estudios bdsicos de medicina, medicina
dental, veterinaria o de investigaci6n cientifica en el 6rea de la salud en
Puerto Rico. La subvenci6n podr6 ser de hasta un mdximo de sesenta y
cinco mil d6lares ($65,000) para sufragar su deuda estudiantil en sujeto a la
reglamentaci6n que apruebe el Secretario y considerando la disponibilidad
de fondos. La subvenci6n serd pagadera al comienzo de1 periodo de siete
(7) anos, el cual comenzard a transcurrir una vez el m6dico, dentista,
veterinario o investigador cientifico en el drea de la salud y el Secretario
del DDEC otorguen el conhato de incentivos correspondiente. EI periodo
de siete (7) aflos podr6 quedar interrumpido mientras el m€dico cursa un
grado de especialidad o subespecialidad fuera de Puerto Rico. En caso de
incumplimiento durante los primeros dos (2) aflos con el periodo de
compromiso de siete (7) aflos, el m6dico, dentista, veterinario o
investigador cientifico en el 6rea de 1a salud deber6 devolver ai Gobierno el
cien por ciento (100%) de la subvenci6n percibida. Si el incumplimiento
sucede el tercer (3er) aflo, la penalidad ser6 la devoluci6n de un setenta por
ciento (70%) de la subvenci6n percibida y si sucede del cuarto (4to) ano en
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adelante, se dispone que el por ciento de devoluci6n antes dispuesto se

reducire a raz6n de un cinco por ciento (5%) por ano hasta finalizar t6rmino
de siete (7) aflos.

(b) El Secretario de DDEC establecerd mediante reglamento los requisitos de

elegibilidad, 1as cantidades mdximas y los t6rminos bajo los cuales se

otorgara este beneficio, entre los cuales se podr6n considerar, sin que se

entienda como una limitaci6n, ios siguientes criterios: (i) especialidades o
subespecialidades m6dicas, de odontologia, veterinarias o de investigaci6n
cientifica en e1 drea de la salud para las cuales existe escasez de m6dicos;
(ii) 6reas geogr6ficas con escasez de m6dicos primarios, dentistas,
veterinarios o investigadores cientificos en el 6rea de la salud y (iii) 6reas

geogrdficas en las que e1 m6dico, dentista, veterinario o investigador
cientifico en e1 Srea de la salud prestar6 servicios. No obstante, en el caso

de 1a prdctica de la pediatria, este criterio de 6rea geogrd{ica no aplicar6.
Disponi6ndose, sin embargo, que para esta pr6ctica de pediatria ser5 de

aplicaci6n el resto de los criterios.

(.) Los fondos para este
Econ6micos.

programa provendr6n del Fondo de Incentivos

(d) Todo cientifico investigador que se beneficie bajo cualquiera de 1as

Secciones 2022.05 y 2022.06 de este C6digo, tendrd que rendir por 1o menos
sesenta (60) horas anuales de servicio comunitario en 6reas y tareas

designadas por el Secretario del DDEC.

Seccidn 2022.07 - Fideicomisos de lndiaiduo Residente lnttersionista

tu) Fideicomisos Pnra Beneficios del Fideicomitente- Todo lndioiduo Residente lnoersionista
al cual se le emita un Decreto bnio las di siciones de este C6diso oodrd estttblecer

fideicomisos ba io las leves de Puerto Rico. r al asi lncerlo podrd eleqtr aue diclrcs

deicomisos se traten conto deicomisos ra bene cio del deicomitente ntor trust"
para propos itos de contribuci6n sobre insresos de Puerto Rico. Dicha elecci6n se realizari
de conformidad con lns reglas que estnblezcn el Secretnrio de Hacienda, irrespectiaomente
de que dicho fideicontiso no se considere de otro ntodo un fideicomiso para beneficio del

comitente bn o las re las n licables de contibuci1n sobre in resos el Cddi de

Rentns Internns. En tal coso la naturalezn de cualquier partida de ingreso, gananein,
pdrdidn, deducci1n o crddito incluida en el insreso atribuible al fideiconitente baio el
C6diso de Rentas Internas se determinari como si tal par tidn fuese realiznda directamente
de la ente de la cual renlizada rel dticontiso o deuen ada en la ntismn nnnera
que {ue deaensada oor el fideicomiso Unn eleccidn realizadn baio este inciso, unn aez
renliznda, solo podri ser reoocadn nrcdin nte el procedintiento a
el Secretario de Haciendn
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fu) Fideicontisos Reztocables- Todo lndioiduo Residente lnaersionistn al cual se le emitn un

Decreto bnio las disposiciones de este C6digo podrd establecer fideicontisos reoocables o

irreztocables baio las leues de Puerto Rico, segin establezca el fideicomitente en la escriturn
constitutian; disponi/ndose que a falta de disposiciin nl respecto, se presumird irreaocnble

Los fideicontisos reztocables establecidos de ncuerdo con esta disposici6n solo podrd\ ser

reuocados por los fideiconritentes, o por nquel fideicornitente que retenea estn fncultad en ln
e s critur a cons ti tu titt n

k) Fideicomisos Otorgados Fuera de Puerto Rico- Las disposiciones de cunlquier Fideico\tisp
ailidamente otorgado fuern de Puerto Rico, por un lndiuiduo Residente lnoersionista al
cual se le entita un Decreto bnio las disposiciones rie este C6digo, no podrdn ser impugnadas

rsona nl na basindose en cual rcr oRe lamento de Puerto Rico rcse

ser contrain o inconsistente con lns disposjciones le1)i9!to Fideicomiso. Esta Secci6n

cotrrtin4qrlt srendo nplicable a !4has Fideicoruisos con vosterioridad a la terminaci1n de las

exenciones concedidas bnio este C6digo siempre 11 cunndo el Decreto no hubiese sido

reaocado a tenor con ln Secci6n 6020.09(n)
(n) Todo Indiairluo Residente Inoersionistn nl cunl se le enita un Decreto baio las disposiciones

de estu Adiqo podri transferir o donar librentente en aida, y n su entera discreci6n, todo o
pnrte de sus bienes a los fideiconisos descritos en esta Secci6n, irresaectiztamente de que se

trate de bienes nuebles o innruebles, tnflgibles o intnngibles, de Ia localizaci6n de ilichos
bienes, a de cualquier disposici6n legnl o replamentnria en Puerto Rico que resulte contrarin
o inconsistente con diclm transferencia, donaci6n, disposici6n testanrcntans del caudal tt/o
Ios tirminos v condiciones de dichos Fideicomisos, incluvendo pero no limitndo n lns

liqqsigio4es del Adixo Cioil de Puerto Rico. Esta Secci6n continuard siendo nplicnble a

lichos indiaiduos co\ pgstgrio dnd a la terminaci1n de las exenciones concedidas baio este

C1digo sienlBrq t1 cqn4do el Dectetp no lrubiese sido ret ocatlo a tenor con la Secci6n
6020.09(a)

SUBCAPITULO C. REQUISITOS PARA LA CONCESION DE EXENCION

Secci6n 2023.0-l- Requisitos para las Solicitudes de Decretos

(u) Regla General- Cualquier individuo que cualifique para los beneficios que
se establecen en este Capituio podr6 solicitar 1os beneficios de este C6digo
mediante la presentaci6n de una solicitud ante el Secretario del DDEC,
conJorme 1o dispuesto en eI Subtitulo F de este C6digo.

(b) Cualquier persona podrd solicitar los beneficios aplicables de este C6digo
siempre y cuando cumpla con los requisitos de elegibilidad del Subcapitulo
A de este Capitulo, y con cualquier otro criterio que ei Secretario del DDEC
establezca, mediante ei Reglamento de Incentivos, orden administrativa,
carta circular o cualquier otro comunicado de car6cter general, incluyendo
como criterio de evaluaci6n la aportaci6n que tal Negocio Elegible hard al
desarrollo econ6mico de Puerto Rico.

u
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(c) Todo Individuo Residente Inversionista comenzando el segundo Arlo
Contributivo de haber recibido su Decreto, junto con los informes anuales deberd
incluir evidencia de haber realizado una aportaci6n anual de por lo menos diez
mil d6lares ($10,000) a entidades sin fines de lucro que operen en Puerto Rico y
est6n certificadas bajo la Secci6n 1101.01 del C6digo de Rentas Internas de Puerto
Rico, que no sea controlada por la misma persona que posee el Decreto ni por sus
descendientes o ascendientes . La eaidencia de la nportaci6n anual n entidsdes sin fines
de lucro deberi incluirse conto pnrte del informe anunl reauerido oor el aaartado h) de la

Secci6n 6020.L0

Secci6n 2023.02- Requisitos para las Solicitudes de Decretos para M6dicos
Cualificados

(u) Los solicitantes deber6n cumplir con los siguientes requisitos

(1) mantener su estatus de M6dico Cualificado, segrin se define en este
C6digo;

(2) practicar la rnedicina, ia podiatria sea un(a) cirujano(a) dentista o
practique alguna especialidad de la odontologia a Tiempo
Completo;

(3) ser un Individuo Residente de Puerto Rico;

(4) cumplir con su responsabilidad conkibutiva conJorme a este C6digo
o cuaiquiera otra ley que le aplique;

(5) prestar las horas de servicio comunitario segrin se establece en el
pdrrafo (1) del apartado (b) de esta Secci6n;

(6) Prdctica m6dica-

(i) Cuando el solicitante sea un M6dico Cualificado que se

encuentre cursando estudios de residencia como parte de un
programa acreditado sea o no un Individuo Residente de
Puerto Rico, si la determinaci6n del Secretario del DDEC es
favorable, se podr6 otorgar el Decreto, y el M6dico
Cualificado tendr6 un t6rmino de ciento veinte (120) dias a
partir de la fecha de obtener el grado de especialidad o
subespecialidad para establecer su pr6ctica m6dica o dental
en Puerto Rico. Este inciso tambi6n aplica a un M6dico
Cualificado que no est6 cursando estudios de residencia, que

vry
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no sea un Individuo Residente de Puerto Rico, y que tenga su
prdctica m6dica o dental fuera de Puerto Rico.

(ii) Cuando e1 solicitante sea un M6dico Cualificado que no sea

un Individuo Residente de Puerto Rico, si la determinaci6n
dei Secretario de1 DDEC es favorable, se podre otorgar el
Decreto y el M6dico Cualificado tendr6 un t6rmino de ciento
veinte (120) dias para establecer su residencia en Puerto Rico
y comenzar su prActica m6dica o dental en el drea geogrSfica
que indic6 en su solicitud.

(7) Cumplir con cualquier otro requisito que se establezca en el Decreto

(b) Requisitos-

(1) ServiciosComunitarios-

(A) Todo M6dico Cualificado que posea un Decreto concedido
bajo este C6digo cumplird con el equivalente a ciento ochenta
(180) horas anuales de servicios comunitarios sin
remuneraci6n conforme a las normas adoptadas por e1

Secretario de Sa1ud.

(B) Entre los servicios comunitarios elegibles que podr6 brindar
el M6dico Cualificado se incluirdn, sin limitaci6n: (i) asistir o
formar parte de la facultad en hospitales de ensefranza y en
escuelas de medicina en 1a educaci6n de estudiantes de
medicina, planes de prdctica intramural de escuelas de
medicina, m6dicos residentes y otros profesionales de la
salud; (ii) prestar servicios m6dicos en regiones que el Colegio
de M6dicos de Puerto Rico o el Colegio de Cirujanos Dentistas
de Puerto Rico, segfn aplique, en conjunto a el Departamento
de Salud de Puerto Rico determinen que carecen de ciertos
servicios m6dicos o dentales especializados; (iii) proveer
servicios de guardia en hospitales seleccionados por el
Colegio de M6dicos de Puerto Rico en conjunto a el
Departamento de Salud de Puerto Rico; (iv) ofrecer
seminarios sobre prevenci6n y otros temas de salud a la
comunidad o para el adiestramiento o la educaci6n continua
de los estudiantes y profesionales m6dicos o dentales de
Puerto Rico; (v) prestar Servicios M6dicos Profesionales a
poblaciones desventajadas a trav6s de entidades sin fines de
lucro.
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En la alternativa, un M6dico Cualificado podr6 cumplir con el
requisito de este apartado al prestar servicios m6dicos o dentales
como parte de un contrato de servicios con el Plan de Salud del
Gobierno de Puerto Rico. En esta modalidad del Plan de Salud del
Gobierno, e1 M6dico Cualificado deber6 cumpiir con los requisitos
de las ciento ochenta (180) horas, pero 1a labor no se tendrS que
ofrecer gratuitamente y se podrd ofrecer como empleado o
contratista independiente de 1a persona o entidad contratante con el
Plan de Salud dei Gobierno de Puerto Rico.

E1 Secretario del DDEC pod16 establecer mediante el Reglamento de
Incentivos, carta circular o determinaci6n administrativa, los
requisitos de servicios cornunitarios que se requieren en este C6digo.
El Secretario del DDEC solicitar6 y considerard las propuestas del
Colegio de M6dicos. En las normas que se adopten, se establecerdn
1os m6todos de fiscalizaci6n necesarios para asegurar el
cumplimiento de1 M6dico Cualificado con su obligaci6n de brindar
servicios comunitarios.

Criterios para evaluar las solicitudes de Decreto sornetidas por M6dicos
Cualificados-

(1) Previo a conceder un Decreto bajo este C6digo, el Secretario del
DDEC deberd determinar que 6ste resulta en beneficio de los mejores
intereses econ6micos y sociales del pueblo de Puerto Rico.

(2) Los criterios para determinar si la concesi6n de1 Decreto resulta en
beneficio para los mejores intereses econ6micos y sociales del pueblo
de Puerto Rico son los siguientes:

(i) Impacto econ6mico de Ia concesi6n del Decreto

(ii) Las especialidades o subespecialidades que el m6dico
solicitante posee o que se encuentra en proceso de obtener
como parte de un programa de residencia acreditado.

(iiD Si existe en Puerto Rico una escasez de m6dicos especialistas
de ese tipo y la cantidad de m6dicos de esa especialidad o
subespecialidad que se encuentran ofreciendo servicios en
Puerto Rico.

f,



101

(i") Las 6reas geogrdficas a las que el m6dico presta o prestard
servlcros

(3) Se entenderA que un Decreto resulta en beneficio de los mejores
intereses econ6micos y sociales del pueblo de Puerto Rico cuando:

(i) El m6dico posea alguna especialidad, o est6 compietando su
residencia para obtenerla, y el Secretario de Salud ha indicado
que para dicha especialidad se requiere el incentivo por
escasez de m6dicos; o

(ii) Se trate de un m6dico generalista que provea servicios de
salud primaria en una regi6n geogr6fica donde, segrin el
Departamento de Salud, no hay suficientes m6dicos y existe
una necesidad apremiante que requiere la concesi6n del
incentivo.

(iii) Los M6dicos Cualificados que no sean residentes de Puerto
Rico, segrin definido en 1a Secci6n 1010.01(a)(30) del C6digo
de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, y que soliciten
un Decreto en o antes del 30 de junio de2020, al amparo de la
Secci6n 2021.03 de este C6digo, podren no estar sujetos a los
requisitos establecidos en este apartado (c), segrin 1o disponga
e1 Secretario de1 DDEC mediante e1 Reglamento de
Incentivos, orden administrativa, carta circular o cualquier
otro comunicado de cardcter general.

SUBCAPITULO D- DISPOSICIONES ESPECIALES

Secci6n 2024.01.-M6dicos Cualificados- Revocaci6n del Decreto

(u) Causas que conllevan la revocaci6n del Decreto

(1) Un Decreto que se emita a favor de cualquier M6dico Cualificado
ser6 inmediatamente revocado y quedar6 sin efecto cuando ocurra
uno de los siguientes:

incumpla con los requisitos de residencia establecidos en el
p6rrafo (3) del apartado (a) de la Secci6n 2023.02 de este
C6digo o cese de ser un Individuo Residente de Puerto Rico;

u
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(ii) cese de ser un M6dico Cualificado, segrin se define en este
C6digo;

(iii) cese de ejercer su profesi6n a Tiempo Completo en Puerto
Rico;

(i") no cumpla con proveer las horas anuales de servicios
comunitarios que se requieren en la Secci6n 2023.02(b) de este

C6digo; o

(u) no cumpla con cualquier otro requisito establecido en este

C6digo o mediante e1 Reglamento de Incentivos, carta circular
o determinaci6n administrativa.

(b) De ser revocado un Decreto por las razones antes establecidas, eI individuo
vendr6 obligado a remitirle al Departamento de Hacienda una suma
equivalente a todas las contribuciones no pagadas por concepto de ingresos
sobre los Ingresos Elegibles y sobre los Dividendos Elegibles de M6dicos
Cualificados por los tres (3) Anos Contributivos anteriores a la revocaci6n
del Decreto o por el t6rmino total de la duraci6n del Decreto, el que sea

menor. Dicho pago se remitirS no m6s tarde de sesenta (60) dias luego de la
fecha de efectividad de la revocaci6n del Decreto. No obstante, si el m6dico
acredita satisfactoriamente, mediante evidencia fehaciente que el
incumplimiento obedeci6 a una incapacidad o enfermedad suya, de su
c6nyuge, sus hijos o sus padres, el Secretario del DDEC procederd a revocar
el Decreto, pero el individuo s61o vendr6 obligado a remitirle al
Departamento de Hacienda una suma equivalente a todas las
contribuciones no pagadas por concepto de ingresos sobre los Ingresos
Elegibles y sobre los Dividendos Elegibles de M6dicos Cualificados a partir
del Ano Contributivo de la revocaci6n.

SUBCAPITULO E- PROGRAMAS PARA JOVENES, INTERNADOS ESTUDIANTILES,

EMPRESARISMO Y PRIMERAS EXPERIENCIAS DE EMPLEO PARA JOVENES, Y
PROGRAMAS PARA PERSONAS DE EDAD AVANZADA

Secci6n 2025.01- Programas para J6venes, Internados Estudiantiles, Empresarismo
y Primeras Experiencias de Empleo para J6venes

(u) Serd politica priblica del Gobierno de Puerto Rico desarrollar y promover
programas/ iniciativas, internados y primeras experiencias de empleo para
j6venes, asi como iniciativas que promuevan la creaci6n de microempresas
o el desarrollo, autosustento y cu1tura emprendedora en nuestros j6venes,
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que no se circunscriban a la enseflanza formal en el aula. A travds de estos
programas, se brindar6 a los J6venes experiencias de desarrollo que
propulsen una cultura de emprendimiento e innovaci6n que perrnitan que
1os J6venes se inserten en el mercado iaboral con las mejores destrezas y/o
tengan el apoyo suficiente para convertirse en nuevos empresarios.

Para prop6sitos de esta Secci6n, el t6rmino "J6venes" significa todo
Individuo Residente de Puerto Rico que se encuentre entre los trece (13) y
veintinueve (29) anos de edad.

(b) Mediante estos programas, se espera que los J6venes puedan adquirir
experiencias, conocimientos, destrezas educativas e insertarse como parte
de una cultura emprendedora y abierta al empresarismo, que le permitan
ei m6ximo desarrollo y desempeflo profesional y social, asi como asegurar
su bienestar socioecon6mico, y promover el desarrollo y el logro de sus
aspiraciones como ciudadanos puertorriqueflos.
El Secretario del DDEC estabiecerd mediante el Reglamento de Incentivos
los criterios y requisitos aplicables a las solicitudes de internado
disponi6ndose que los participantes serdn estudiantes de nivel t6cnico,
vocacional, subgraduado, graduado o post-graduado que hayan
completado al menos un semestre acad6mico conducente al grado
correspondiente, y se encuentren matriculados en instifuciones
debidamente acreditadas. De la misma forma, el Secretario de1 DDEC
establecerd mediante el Reglamento de Incentivos los criterios y requisitos
aplicables a primeras experiencias de empleo y otras iniciativas que
promuevan el empresarismo, una cultura emprendedora y 1a innovaci6n,
asi como su alcance y funcionamiento.

(d) Los fondos para e1 programa descrito en esta Secci6n provendrdn del
Fondo de Incentivos Economicos.

Secci6n 2025.02- Programas para Personas de Edad Avanzada

(u) Ser6 politica priblica del Gobierno de Puerto Rico promover y desarrollar el
pleno desarrollo de las Personas de Edad Av anzada, por medio de la
educaci6n y capacitaci6n de 6stos para que puedan incorporarse ala fuerza
laboral y/o convertirse en empresarios y aportar al desarrollo econ6mico
de Puerto Rico.

(b) Mediante los programas para Personas de Edad Av anzada, se espera que
6stos puedan incorporarse a la Iuerza laboral y aportar como parte del
sector productivo, y desarrollar su potencial como emprendedores, para
que a su vez impulsen el desarrollo de la economia por medio de sus

(y)
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gestiones empresariales, asegurando asi su bienestar econ6mico a largo
plazo.

(") El Secretario del DDEC establecer6 mediante el Reglamento de Incentivos
ios criterios y requisitos aplicables a los Programas para Personas de Edad
Avanzada, asi como su alcance y funcionamiento.

(d) Los fondos para el programa descrito en esta Seccr6n provendr6n del Fondo
de Incentivos Econ6micos

SUBCAPITULO F- CUENTA MI FUTURO

Secci6n 2026.01- Cuenta Mi Futuro

(r) A los efectos de este subcapitulo, el t6rmino "Cuenta Mi Futuro" significard
un fideicomiso creado u organizado por eI Gobierno de Puerto Rico bajo las
leyes del Gobierno de Puerto Rico para el beneficio exclusivo de estudiantes
del sistema de educaci6n priblica del Gobierno de Puerto Rico que cumplan
con los siguientes requisitos, los cuales deberdn hacerse constar en e1

documento constitutivo del fideicomiso:

(1) La cuenta ser6 para beneficio exclusivo de estudiantes que se

matriculen en el sistema de educaci6n priblica del Gobierno de
Puerto Rico, comenzando desde el grado Kinder. La cuenta podr6
estar disponible para estudiantes que cursen estudios en escuelas
privadas en Puerto Rico, sujeto a la regiamentaci6n a ser emitida por
el Secretario del DDEC conforme a1 inciso (d) de esta Secci6n.

(2) El fondo ser6 administrado por un banco, asociaci6n de ahorro y
pr6stamo, banco de ahorros, casa de corretaje de valores, compaiiia
de fideicomiso, compafrla de seguros, federaci6n de cooperativas de
ahorro y cr6dito, cooperativa de ahorro y cr6dito, cooperativa de
seguros de vida o cualquier otra instituci6n financiera designada por
la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
y debidamente certificada por el Comisionado de Instituciones
Financieras para actuar como fiduciario. Ei fiduciario designado
conforme a este p6rrafo deber6 cumplir con ios requisitos aqui
expuestos.

(3) Los fondos en las Cuentas Mi Futuro se invertir6n conforme a la Ley
113 de 1995 y de manera consistente con los objetivos de este
programa para asegurar su viabilidad y sostenimiento a largo plazo.

\b *



105

(4) El Gobierno realizar| una aportaci6n inicial de mil d6lares ($1,000)
por cada beneficiario elegible. Disponi6ndose que cualquier otra
persona podrA realizar aportaciones adicionales a la Cuenta Mi
Futuro, incluyendo personas naturales, relacionadas o no a1

beneficiario, entidades privadas, cualquier agencia,
instrumentalidad o corporaci6n priblica dei Gobierno de Puerto
Rico, 1a Asamblea Legislativa mediante asignaciones especiales, los
municipios, y cualquier otra persona natural o juridica, residente o
extranjera, privada o priblica, a ser definidos mediante reglamento.

(5) La aportaci6n inicial de1 Gobierno de Puerto Rico provendr6 del
Fondo General o de cuaiquier otra fuente que se establezca mediante
legislaci6n especial. Un individuo o entidad privada podrd hacer
aportaciones anuales en efectivo que no excedan la cantidad m6xima
admisible como aportaci6n a una cuenta de ahorro educativa
conforme a la Secci6n 1081.05(a)(5)(A) del C6digo de Rentas
Internas.

(6) Los fondos deberdn mantenerse en un fideicomiso comdn o fondo
de inversiones comtn, pero manteniendo una contabilidad separada
para cada cuenta.

(7) El balance total de la Cuenta Mi Futuro serd distribuido a cada
beneficiario despu6s de graduarse de escuela superior. Dichos
fondos se podran utilizar dnicamente para sufragar estudios
universitarios, t6cnicos o vocacionales, o como capital inicial para su
propio negocio y se distribuiran en armonia con el reglamento que a
esos electos apruebe el Secretario del DDEC, en consulta con 1a

AAFAF, conJorme a 1o dispuesto en el inciso (d) de esta Secci6n.

(8) En caso de que el beneficiario abandone sus estudios o no cumpla
con los requisitos establecidos en el reglamento para recibir las
distribuciones de la cuenta, deje de ser residente de Puerto Rico
previo a graduarse de escuela superior, o fallezca antes de que le sea
distribuido 1a totalidad de los fondos en la cuenta, la Cuenta Mi
Futuro quedar6 inactiva y el balance disponible se distribuir6 a las
personas que contribuyen, prorrata en funci6n a sus
correspondientes aportaciones; disponi6ndose que e1 dinero
aportado por el Gobierno de Puerto Rico revertird al Fondo General
para uso en el programa de Cuentas Mi Futuro de esta Secci6n.

(9) La titularidad de la cuenta mi futuro ser6 del beneficiario ele

s
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para el cual se cre6. No obstante, el Gobierno de Puerto Rico y
cualquier persona que haya aportado a la misma retiene los derechos
que se estipulan en el p6rrafo (i) de este inciso (a), con respecto a las
devoluciones de las sumas aportadas en las circunstancias descritas
en dicha Secci6n.

(10) Con excepci6n a Io dispuesto en esta Secci6n y la Secci6n 1081.05 del
C6digo de Rentas Internas, el balance total de la cuenta mi futuro
creada a nombre de los beneficiarios elegibles: (i) serS irrevocable e
intransferible por ley, (ii) no estar6n sujetos a confiscaci6n,
revocaci6n ni retiro por las personas que contribuyeron los fondos,
(iii) no podra udlizarse como colateral para un pr6stamo y (iv)
deber6n permanecer en fideicomiso hasta su distribuci6n para 1os

fines expuestos en esta Secci6n.

(b) La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico serd
responsable de organizar el fideicomiso, otorgar la correspondiente
escrifura constifutiva y velar porque e1 mismo sea administrado en
cumplimiento con las disposiciones de esta Secci6n.

(") Las Cuentas mi Futuro estaran sujetas a las disposiciones de la Secci6n
1081.05(c) del C6digo de Rentas Internas referentes las distribuciones de
activos de la cuenta, Ia Secci6n 1081.05(d) del C6digo de Rentas Internas,
referente al tratamiento contributivo de las cuentas y la Secci6n
1033.15(a)(8) del C6digo de Rentas Internas, referente a 1a deducci6n
conkibutiva por aportaciones a la cuenta. Igualmente, los fiduciarios de las
Cuentas Mi Futuro deberdn cumplir con los requisitos establecidos por e1

Comisionado de Instituciones Financieras y apiicables a fiduciarios de
cuentas de ahorro educativo bajo Ia Secci6n 1081.05 del C6digo de Rentas
Internas.

(d) El Secretario del DDEC, en consulta con el Secretario de Hacienda y el
Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal
de Puerto Rico, establecerdn los criterios de elegibilidad y cualesquiera
otros requisitos para la Cuenta Mi Futuro mediante reglamento.

CAPITULO 3- EXPORTACIoN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBCAPITULO A _ ELEGIBIL]DAD

Secci6n 2037.01- Exportaci6n de Servicios

,e)'
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Actividades Elegibles- Se considerard un Negocio Elegible para acogerse a
los beneficios de esta Secci6ry cualquier Persona con una oficina o
establecimiento bonn fide localizado en Puerto Rico que lleve o pueda llevar
a cabo las siguientes actividades de servicios, dentro o fuera de Puerto Rico,
que, a su yez, se consideren Servicios de Exportaci6n o Servicios de
Promotor:

(1) investigaci6n y desarrollo;

(2) publicidad y relaciones pfblicas;

(3) consultoriaecon6mica, ambiental, tecnol6gica,cientifica, gerencial,
de mercadeo, recursos humanos, inform6tica y auditoria;

(4) asesoramiento sobre asuntos relacionados con cualquier industria o
negocio;

(5) Industrias Creativas segrin definidas por la Secci6n 1020.09 de este
C6digo, incluyendo la venta de taquillas fuera de Puerto Rico o la
venta de taquillas que sean compradas por turistas en Puerto Rico,
asl como los ingresos relacionados a 1a transmisi6n o la venta de
derechos de una grabaci6n para audiencias fuera de Puerto Rico, de
espect6culos y producciones musicales y eventos de eSports y Fantasy
Lengues a ser llevados a cabo en Puerto Rico.

(6) producci6n de planos de construcci6ry servicios de ingenieria y
arquitectura, y gerencia de proyectos;

(7) servicios profesionales, tales como servicios legales, contributivos y
de contabilidad;

(8) servicios gerenciales centralizados que incluyen, pero no se limitan
a, servicios de direcci6n estrat6gica, planificaci6n, distribuci6n,
logistica y presupuestarios, que se llevan a cabo en la compafria
matriz (headquarters) u oficinas regionales similares por una
Entidad que se dedica a ia prestaci6n de tales servicios. Tambi6n
ser6n elegibles los servicios de planificaci6n estrat€.gica y
organizacional de procesos, distribuci6n y logistica Para Personas
fuera de Puerto Rico;

(9) centro de procesamiento electr6nico de informaci6n;

(10) desarrollodeprogramascomputadorizados;

*s. 4
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(11) la distribuci6n de forma flsica, en la red cibern6tica, por computaci6n
de la nube, o como parte de una red de bloque (blockchain) y los
ingresos provenientes del licenciamiento, suscripciones del
programa o cargos por servicio;

(12) telecomunicaci6n de voz, video, audio y data a personas localizadas
fuera de Puerto Rico'

(13) centro de llamadas (call centers);

(14) centro de servicios compartidos (shared services) que incluyen, pero
no se limitan a, contabilidad, finanzas, contribuciones, auditoria,
mercadeo, ingenieria, control de calidad, recursos humanos,
comunicaciones, procesamiento electr6nico de datos y otros
serv icios gerenciales centralizados;

(15) servicios educativos y de adiestramiento;

(16) servicios hospitalarios y de laboratorios, incluyendo servicios de
Turismo M6dico y facilidades de telemedicina;

(77) banca de inversiones y otros servicios financieros que incluyery pero
no se limitan a, servicios de: (a) manejo de Activos; (b) manejo de
inversiones alternativas; (c) manejo de actividades relacionadas con
inversiones de capital privado; (d) manejo de fondos de cobertura o
fondos de alto riesgo; (e) manejo de fondos de capital (pools of
capital); (f) administraci6n de fideicomisos que sirvan para convertir
en valores distintos grupos de activos; y (g) servicios de
administraci6n de cuentas en plica, siempre que personas
extranjeras provean tales servicios;

(18) centros de mercadeo que se dediquen principalmente a proveer,
mediante cargos por arrendarniento, por servicios u otro tipo de
cargos, espacio y servicios tales como: servicios secretariales, de
traducci6n y de procesamiento de informaci6n, comunicaciones,
servicios de mercadeo, telemercadeo y otros servicios de consultoria
a empresas fuera de Puerto Rico, incluyendo compafrias de
exportaci6n y mercadeo, consulados agregados y comerciales,
agencias gubernamentales responsables por el comercio extraniero,
trueques y centros de exhibici6n de productos y servicios; y/o

\0,



109

(19) cualquier otro servicio que el Secretario del DDEC, en consulta con
el Secretario de Hacienda, determine que debe tratarse como un
servicio elegible por entender que tal tratamiento es en e1 mejor
inter6s y para el bienestar econ6rnico y social de Puerto Rico,
tomando en consideraci6n la demanda que pudiera existir por esos
servicios fuera de Puerto Rico, el total de empleos que se crear6n, la
n6mina, la inversi6n que el proponente haria en Puerto Rico, o
cualquier otro factor que merezca consideraci6n especial.

(b) Un servicio se considerard que es un Servicio de Exportaci6n cuando tal
servicio se preste para el beneficio de cualquiera de los siguientes:

(1) Una Persona Extranjera, siempre y cuando los servicios no tengan
un Nexo con Puerto Rico.

(2) Un fideicomiso cuyos beneficiarios, fideicomitentes y
fideicomisarios no sean Individuos Residentes de Puerto Rico
siempre y cuando los servicios no tengan un Nexo con Puerto Rico.

(3) Una sucesi6n cuyo causante, herederos, legatarios o albaceas no sean
Individuo Residente de Puerto Rico, o, en el caso del causante, haya
sido Individuo Residente de Puerto Rico, siempre y cuando los
servicios no tengan un Nexo con Puerto Rico.

(4) Una Persona haciendo negocios en Puerto Rico, siempre y cuando
los servicios no tengan un Nexo con Puerto Rico y los servicios sean
destinados para un cliente de tal Persona que cumpia con cualquiera
de ias disposiciones que se enumeran en este apartado.

(5) Se podr6 establecer mediante el Reglamento de Incentivos, orden
administrativa, carta circuiar o cualquier otro comunicado de
car6cter general, cualquier otro criterio, requisito o condici6n para
que un servicio se considere un servicio para exportaci6n, tomando
en consideraci6n la naturaleza de los servicios prestados, los
beneficiarios directos o indirectos y cualquier otro factor que sea

pertinente para lograr los objetivos de este capitulo.

(.) Se considerar6, que los servicios, incluyendo los Servicios de Exportaci6n,
tienen un Nexo con Puerto Rico cuando 6stos tengan alguna relaci6n con
Puerto Rico, incluyendo servicios relacionados con lo siguiente:

(1) actividades de negocios o para la producci6n de ingresos que han

sido o ser6n llevadas a cabo en Puerto Rico;
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(2) el asesoramiento sobre las leyes y los reglamentos de Puerto Rico, asi
como sobre procedimientos o pronunciamientos administrativos del
Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, corporaciones priblicas,
instrumentalidades o municipios, y precedentes iudiciales de los
Tribunales de Puerto Rico;

(3) cabildeo sobre Leyes de Puerto Rico, reglamentos y otros
pronunciamientos administrativos. Para estos fines, cabildeo
significa cualquier contacto directo o indirecto con oficiales electos,
empleados o agentes del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias,
instrumentalidades, corporaciones priblicas o municipios, con el
prop6sito de intentar influir sobre cualquier acci6n o determinaci6n
del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades,
corporaciones priblicas o municipios;

(4) La venta de cualquier propiedad para el uso, consumo o disposici6n
en Puerto Rico; o

(5) cualquier otra actividad, situaci6n o circunstancia que tenga relaci6n
con Puerto Rico y que se designe en el Reglamento de Incentivos u
otro pronunciamiento, determinaci6n administrativa o carta
circular.

(d) El Secretario del DDEC podr6 incluir en e1 Reglamento de Incentivos
cualquier otro criterio, requisito o condici6n para que se considere un
Servicio de Exportaci6ry tomando en consideraci6n la naturaleza de los
servicios que se presterL 1os beneficiarios directos o indirectos de los
servicios y cualquier otro factor que sea pertinente para lograr los objetivos
de este C6digo.

(") Los Servicios de Promotor se pueden tratar como Servicios de Exportaci6n,
independientemente de que tales servicios tengan un Nexo con Puerto Rico.

(f) Un Negocio Elegible que presta Servicios de Exportaci6n o Servicios de
Promotor podrd, ademds, dedicarse a cualquier otra actividad o industria o
negocio, siempre que mantenga en todo momento un sistema de libros,
registros, documentaci6n, contabilidad y facturaci6n que claramente
demuestre, a satisfacci6n del Secretario de Hacienda, los ingresos, costos y
gastos en los que se incurran en 1a prestaci6n de los Servicios de

Exportaci6n o Servicios de Promotor. La actividad que sea producto de la
prestaci6n de servicios como empleado no califica como NeSocio Elegible.
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(g) No obstante lo dispuesto en cualquier otra ley, los requisitos de
licenciamiento relacionados con servicios profesionales no aplicar6n a

ningrin Negocio Elegible, ni a sus socios, accionistas, empleados u oficiales,
siempre y cuando los servicios que se ofrezcan no se provean a Personas
Dom6sticas. El Negocio Elegible deberA cumplir con las leyes y los
requisitos de licenciamiento aplicables en la jurisdicci6n a donde exporte
sus servicios.

(h) El Secretario del DDEC establecer6 en eI Reglamento de Incentivos 1as

circunstancias y condiciones bajo las cuales se designar6 un Negocio
Elegible. Para prop6sitos de este Capitulo, cualquier solicitante que reciba,
o haya recibido, beneficios o incentivos contributivos bajo 1a Ley 20-2072,
segtn enmendada, la Ley 73-2008, segin enmendada, la Ley 1.35-1.997,

segtn enmendada, la Ley Nrim. I de 24 de enero de 1987, segrin
enmendada, cualquier otra ley de incentivos contributivos anterior o
posterior, o cualquier otra ley especial del Gobierno de Puerto Rico, que
provea beneficios o incentivos similares a los provistos en este Capitulo,
segrin determine ei Secretario del DDEC, en consulta con el Secretario de
Hacienda, se considerard un Negocio Elegible.

Secci6n 2031.02- Comercio de Exportaci6n

(r) Actividades Elegibles- Se considerar6 un Negocio Eiegible para acogerse a
los beneficios de esta Secci6n, cualquier Persona con una oficina o
establecimiento bonn fde localizado en Puerto Rico que se dedique o pueda
dedicarse al tr6fico o a 1a exportaci6n de productos (trading companies),
que devengue no menos de1 ochenta por ciento (80%) de su ingreso bruto:

(1) de la venta a Personas Extranjeras, para su uso, consumo o
disposici6n fuera de Puerto Rico, de productos que compre el
Negocio Elegible para la reventa;

(2) de comisiones derivadas de la venta de productos para su uso,
consumo o disposici6n fuera de Puerto Rico; sin embargo, se disPone
que ninguna parte de1 ingreso derivado de la venta o reventa de
productos para su uso, consumo o disposici6n en Puerto Rico se

considerard Ingreso de Comercio dc Exportaci6n;

(3) de 1a venta de productos fabricados o cultivados por pedido, a

Personas Extranjeras, para su uso, consumo o disposici6n fuera de

*ux
Puerto Rico;
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(4) de la venta o distribuci6n a Personas fuera de Puerto Rico de
productos intangibles, tales como patentes, derechos de autor,
contenido digital, marcas comerciales, entre otros;

(5) del almacenamiento, la transportaci6n y la distribuci6n de productos
y articulos que pertenecen a terceras personas (/zubs);

(6) de la distribuci6n comercial y mercantil de productos que se

manu{acturen o cultiven en Puerto Rico para jurisdicciones fuera de
Puerto Rico;

(7) de operaciones de ensamblaje, embotellado y empaque de productos
para exportaci6n;

(8) cualquier otra actividad de tr6fico comercial internacional que se

incluya en e1 Reglamento de Inccntivos, tomando en consideraci6n
la naturaleza de las actividades que se ileven a cabo, los beneficios
directos o indirectos de la actividad comercial para Puerto Rico, y
cualquier otro factor que sea pertinente para lograr los objetivos de
este C6digo por entender que tal tratamiento es en el mejor inter6s y
para el bienestar econ6mico y social de Puerto Rico.

(b) Una actividad elegible se considerard que es una actividad de Comercio de
Exportaci6n siempre y cuando no tenga Nexo con Puerto Rico.

(.) Se considerar6 que las actividades de Comercio de Exportaci6n tienen un
Nexo con Puerto Rico cuando 6stas tengan alguna relaci6n con Puerto Rico,
incluyendo actividades relacionadas con lo siguiente:

(1) la venta de cualquier propiedad para el uso, consumo o disposici6n
en Puerto Rico; o

(2) cualquier otra actividad, situaci6n o circunstancia que el Secretario
del DDEC designe por el Reglamento de Incentivos u otro
pronunciamiento, determinaci6n adminiskativa o carta circular que
tenga relaci6n con Puerto Rico.

(d) El Secretario de1 DDEC establecer6 en el Reglamento de L-rcentivos las

circunstancias y condiciones bajo las cuaies se designard que un negocio es

un Negocio Elegibte. Para prop6sitos de esta Secci6rL cualquier solicitante
que reciba o haya recibido beneficios o incentivos contributivos para 1a

exportaci6n de bienes y servicios similares a los provistos en esta Secci6n

bai
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enmendada/ la Ley 73-2008, segfn enmendada, la Ley 135-1997, segfin
enmendada, la Ley 8 de 24 de enero de 1987, segfn enmendada, o cualquier
otra ley especial del Gobierno de Puerto Rico, segrin determine el Secretario
de1 DDEC, se considerar6 un Negocio Elegible.

SUBCAPITULO B- BENEFICIOS CONTRIBUTIVOS

Secci6n 2032.07- Contribucitin Sobre Ingresos de Exportaci6n de Servicios y de
Servicios de Promotor

(r) Regla general- E1 ingreso neto derivaclo de la Exportaci6n de Servicios o de
Servicios de Promotor, segun se dispone en el apartado (a) de la Secci6n
2031.01 de este C6digo, estard sujeto , ,rl, irru fija preferencial de
contribuci6n sobre ingresos de cuatro por ciento (4%), en lugar de cualquier
otra contribuci6n sobre ingresos, si alguna, dispuesta por el C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico o cualquier ofta ley.

(b) Reglas especiales para Servicios de Promotor- El Negocio Elegible deberd
reportar los ingresos, los gastos, las deducciones y las concesiones de
Servicios de Promotor en el Afro Contributivo err el cual tales partidas se

reconocen en el C6digo de Rentas Internas. Sin embargo, el Secretario del
DDEC, en consulta con el Secretario de Hacienda, pod16 permitir, mediante
ei Reglamento de Incentivos, un m6todo de reconocimiento de tales
partidas en aquellos casos en que las condiciones que aplicarian a una
Entidad que sea Afiliada, segrln dicl-ro termino se define en la Secci6n
1020.01 de este C6digo, se cumplan despu6s del Afro Contributivo en el cual
el ingreso seria de otro modo reconocido en el C6digo de Rentas Internas.

(.) Limitaci6n de Beneficios- Si a la fecha de la presentaci6n de la solicitud de
Decreto, conforme a las disposiciones de este C6digo, un Negocio Exento
estuviera dedicado a proveer Servicios de Exportaci6n o Servicios de
Promotor para los cuales se conceden 1os beneficios de este Capitulo o haya
estado dedicado a tai actividad en cualquier momento durante e1 periodo
de tres (3) Afros Contributivos anteriores a la fecha de someter 1a solicitud,
el cual se denomina "periodo base", el Negocio Exento podr6 disfrutar de
la tasa fija de contribuci6n sobre ingresos que dispone el apartado (a) de
esta Secci6n, fnicamente en cuanto al incremento del ingreso neto de la
actividad que genere sobre el ingreso neto promedio del "periodo base", el

cual se denomina como "ingreso de periodo base" , para fines de este

Subcapitulo.

(1) A los fines de determinar el ingreso de periodo base, se tomar6 en

cuenta ei ingreso neto de cualquier negocio antecesor de1 negocio
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solicitante. Para estos prop6sitos, "negocio antecesor" incluird
cualquier operaci6n, actividad, industria o negocio llevado a cabo
por otro negocio y que se haya transferido, o de otro modo
adquirido, por el negocio solicitante, y sin considerar si estaba en
operaciones con otro nombre legal, o con otros dueflos.

(2) El ingreso de periodo base estard suieto a las tasas de contribuci6n
sobre ingresos que dispone e1 C6digo de Rentas Internas de Puerto
Rico. En el caso de Entidades con Decretos de exenci6n contributiva
para actividades de Servicios de Exportaci6n conJorme alaLey 73-
2008,laLey 735-7997, y la Ley 8 de 24 de enero de 1987 aplicar6 la
tasa fija establecida en el Decreto para e1 ingreso de periodo base, y
la diskibuci6n de las utilidades y los beneficios provenientes de tal
ingreso no calificar6 para el tratamiento dispuesto en este Capitulo.

(3) E1 ingreso de periodo base serd ajustado, reduciendo dicha cantidad
por un veinticinco por ciento (25%) anualmente, hasta que se

reduzca a cero (0) para el cuarto Afro Contributivo de aplicaci6n de
los t6rminos dei Decreto del Negocio Exento segrin 10 que se dispone
en este Capitulo.

(d) Distribuciones de utilidades y beneficios-

(1) Regla General- Los accionistas, socios o miembros de un Negocio
Elegible que posea un Decreto otorgado conforme a este Capitulo no
estaran sujetos a contribuci6n sobre ingresos sobre distribuciones de
dividendos de las utilidades y los beneficios provenientes del
Ingreso de Exportaci6n de Servicios del Negocio Elegible. Las
distribuciones subsiguientes del Ingreso de Servicios de Exportaci6n
que lleve a cabo cualquier corporaci6n o Entidad que tribute como
corporaci6n o cualquier sociedad tambi6n estaren exentas de toda
tributaci6n.

(2) Las distribuciones que se describen en el p6rrafo (1) anterior se

excluirdn tambi6n del:

(i) ingreso neto sujeto a contribuci6n b6sica alterna de un
individuo, para prop6sitos del C6digo de Rentas Internas de

Puerto Rico;

(ii) ingreso neto alternativo minimo de una corporaci6n, para
prop6sitos del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico; e
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(ii| ingreso neto ajustado, segtn libros de una corporaci6n, para
prop6sitos de1 C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

(") Imputaci6n de distribuciones exentas- La distribuci6n de dividendos o
beneficios que realice un Negocio Exento conforme a las disposiciones de
este Capitulo, aun despu6s de vencido su Decreto, se considerar6 r ealizada
de su Ingreso de Servicios de Exportaci6n si a la fecha de la distribuci6n
6sta no excede del balance no distribuido de las utilidades y los beneficios
acumulados, provenientes de su Ingreso de Exportaci6n de Servicios, a
menos que tal Negocio, al momento de la declaraci6n, elija distribuir el
dividendo o beneficio, total o parcialmente, de otras utilidades o beneficios.
La cantidad, el aflo de acumulaci6n y el cardcter de la distribuci6n hecha de
las utilidades y los beneficios provenientes de1 Ingreso de Exportaci6n de
Servicios ser6 la designada por ta1 Negocio mediante notificaci6n enviada
con e1 pago de 6sta a sus accionistas, miembros o socios, y al Secretario de
Hacienda, mediante declaraci6n inJormativa en la {orma que establezca el
C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

(1) En los casos de Entidades que a la fecha del comienzo de operaciones
como Negocios Exentos tengan utilidades o beneficios acumulados,
1as distribuciones de dividendos o beneficios que se realicen a partir
de tal fecha se considerar6n hechas del balance no distribuido de
tales utilidades o beneficios, pero una vez 6ste quede agotado por
virtud de tales distribuciones, se aplicardn las disposiciones de este
apartado.

(n Deducci6n y arrashe de p6rdidas netas en operaciones-
(1) Deducci6n por p6rdidas corrientes en las que se incurran en

actividades no cubiertas por un Decreto- Si un Negocio Elegible que
posea un Decreto otorgado bajo este Capitulo incurre en una p6rdida
neta en operaciones que no sea atribuible a 1os Servicios de
Exportaci6n o a los Servicios de Promotor cubiertos por el Decreto,
6sta no se podrd utilizar contra los ingresos de operaciones cubiertas
por un Decreto conforme a esta Secci6n, y se regir6 por las
disposiciones del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

(2) Deducci6n por p6rdidas corrientes incurridas en la operaci6n del
Negocio Elegible- Si un Negocio Elegible que posea un Decreto
otorgado por este Capitulo incurre en una p6rdida neta en la
operaci6n atribuible a los Servicios de Exportaci6n o a los Servicios
de Promotor, 6sta se podr6 utilizar tnicamente contra otros ingresos
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de las operaciones atribuibles a tales servicios cubiertos por ta1

Decreto

(3) Deducci6n por arrastre de p6rdidas de afros anteriores- Se concederd
una deducci6n por arrastre de p6rdidas incurridas en aflos
anteriores, segrin se dispone a continuaci6n:

(i) El exceso sobre 1as p6rdidas deducibles segtn el p1tafo (2)
de este apartado podr6 ser arrastrado contra el Ingreso de
Servicios de Exportaci6n de afros contributivos subsiguientes.
Las p6rdidas se arraskar6n en el orden en que se incurrieron.

(i0 lJna vez vencido el periodo del Decreto para prop6sitos de
contribuci6n sobre ingresos, las p6rdidas netas en 1as que se

incurran en la operaci6n cubierta por el Decreto, asi como
cualquier exceso de 1a deducci6n permitida bajo el pdrrafo
dos (2) de este apartado que est6 arrastrando el Negocio
Elegible a la fecha de vencimiento de ta1 periodo, se podr6n
deducir contra cuaiquier ingreso tributable en Puerto Rico,
sujeto a las limitaciones que provee el C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico. Tales p6rdidas se considerar6n como
que se incurrieron en e1 fltimo Aflo Contributivo en que el
Negocio Elegible que posea un Decreto conforme a esta
Secci6n disfrut6 de la tasa contributiva descrita en ei apartado
(a) de esta Secci6ry conJorme a los t6rminos del Decreto.

(iii) E1 monto de la p6rdida neta en operaciones que se tomara en
el Aflo Contributivo y que se arrastre en aflos posteriores se

computar6 conforme a 1as disposiciones de1 C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico.

Secci6n 2032.02- Contribuci6n Sobre Ingresos para Actividades de Comercio de
Exportaci6n

(u) Regla general- E1 ingreso neto de las actividades de Comercio de
Exportaci6n, segfn se dispone en el p6rrafo (1), apartado (a) de la Secci6n
2031,.02 de este C6digo, estard sujeto a una tasa fija preferencial de

contribuci6n sobre ingresos de cuatro por ciento (4%), en lugar de cualquier
otra contribuci6n sobre ingresos, si alguna, dispuesta Por el C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico o cualquier otra ley.

(b) Limitaci6n de beneficios-
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(1) En el caso de que a la fecha de la presentaci6n de la solicitud de
Decreto, conforme a las disposiciones de este C6digo, un Negocio
Elegible estuviera dedicado a la actividad de Comercio de
Exportaci6ry conJorme al pArrafo (1), apartado (a) de la Secci6n
203L.02 de este C6digo, o haya estado dedicado a tal actividad en
cualquier momento durante el periodo de tres (3) Anos
Contributivos anteriores a la fecha de someter la solicitud, el cual se

denomina como "Periodo Base de Comercio de Exportaci6n", el
Negocio Elegible pod16 disfrutar de la tasa fija de contribuci6n sobre
ingreso que dispone esta Secci6n, rinicamente en cuanto a1

incremento de1 ingreso neto de la actividad que genere sobre e1

ingreso neto promedio del Periodo Base, e1 cual se denomina
"Ingreso de Periodo Base de Comercio de Exportaci6n" para fines de
este apartado.

(2) Para determinar el Ingreso de Periodo Base de Comercio de
Exportaci6n se tomard en cuenta el ingreso neto de cualquier
Negocio Antecesor de1 negocio solicitante. Para estos prop6sitos
"Negocio Antecesor" incluird cualquier operaci6n, actividad,
industria o negocio que lleve a cabo otro negocio y que haya sido
transferido, o de otro modo adquirido, por el negocio solicitante, y
sin considerar si estaba en operaciones bajo otro nombre 1egal, o bajo
otros dueflos.

(3) El ingreso ahibuible al Ingreso de Periodo Base de Comercio de
Exportaci6n estara sujeto a las tasas de contribuci6n sobre ingresos
que dispone el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, y la
distribuci6n de las utilidades y los beneficios provenientes de tal
ingreso no calificar6 para e1 tratamiento dispuesto en el apartado (c)

de esta Secci6n.

(4) El Ingreso de Periodo Base de Comercio de Exportaci6n serd

ajustado, reduciendo dicha cantidad por un veinticinco por ciento
(25%) anualmente, hasta que sea reducido a cero (0) para el cuarto
afro contributivo de aplicaci6n de los t6rminos del decreto de1

negocio exento bajo este C6digo.

(.) Distribuciones de utilidades y beneficios-

(1) Regla General: Los accionistas, socios o miembros de un Negocio
Exento que posea un Decreto otorgado conforme a este Capitulo no

estaran sujetos a contribuci6n sobre ingresos sobre distribuciones de

dividendos de las utilidades y los beneficios provenientes de Ingreso
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de Comercio de Exportaci6n del Negocio Exento. Las distribuciones
subsiguientes del Ingreso de Comercio de Exportaci6n que efectrie
cualquier corporaci6n o Entidad que tribute como corporaci6n o
cualquier sociedad tambi6n estaran exentas de toda tributaci6n.

(2) Las diskibuciones que se describen en este apartado ser6n excluidas
tambi6n del:

(i) ingreso neto sujeto a contribuci6n b6sica alterna de un
individuo, para prop6sitos del C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico;

(ii) ingreso neto alternativo minimo de una corporaci6n, para
prop6sitos del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico; e

(iii) ingreso neto ajustado, segrin libros de una corporaci6n, para
prop6sitos de1 C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

(d) Imputaci6n de distribuciones exentas- La distribuci6n de dividendos o
beneficios que realice un Negocio Exento que posea un Decreto otorgado
bajo este Capitulo, aun despu6s cle vencido su Decreto, se considerar6
realizada de su Ingreso de Comercio de Exportaci6n si a la fecha de la
distribuci6n 6sta no excede del balance no distribuido de las utilidades y
los beneficios acumulados, provenientes de su Ingreso de Comercio de
Exportaci6n, a menos que tal Negocio Exento, a1 momento de la
declaraci6n, elija distribuir el dividendo o beneficio, total o parcialmente,
de otras utilidades o beneficios, La cantidad, el aflo de acumulaci6n y el
car6cter de la distribuci6n hecha de las utilidades y los beneficios
provenientes del Ingreso de Comercio de Exportaci6n serd la designada por
tal Negocio Exento mediante notificaci6n enviada con el pago de 6sta a sus
accionistas, miembros o socios, y al Secretario de Hacienda, mediante
declaraci6n in{ormativa en la forma que establezca el C6digo de Rentas
lnternas de Puerto Rico.

(") En los casos de Entidades que a la fecha del comienzo de operaciones como
Negocios Exento tengan utilidades o beneficios acumulados, las

distribuciones de dividendos o beneficios que se realicen a partir de tal
fecha se considerar6n hechas del balance no distribuido de tales utilidades
o beneficios, pero una vez 6ste quede agotado por virtud de tales

distribuciones, se aplicar6n las disposiciones de este apartado.

(f) Deducci6n y arastre de p6rdidas netas en operaciones-

w
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(1) Deducci6n por p6rdidas corrientes en las que se incurran en
actividades no cubiertas por un Decreto- Si un Negocio Exento que
posea un Decreto otorgado bajo este capitulo incurre en una p6rdida
neta en operaciones que no sea atribuible a la operaci6n cubierta por
e1 Decreto, 6sta no se podr6 utilizar contra 1os ingresos de
operaciones cubiertas por un Decreto conforme a este Capitulo, y se
regird por las disposiciones del C6digo de Rentas Internas de Puerto
Rico.

(2) Deducci6n por p6rdidas corrientes incurridas en la operaci6n del
Negocio Elegible- Si un Negocio Elegible que posea un Decreto
otorgado bajo esta Secci6n incurre en una p6rdida neta en la
operaci6n cubierta por el Decreto, 6sta se pod16 utilizar rinicamente
contra otros ingresos de operaciones cubiertas por un Decreto
conlorme a esta Secci6n.

(3) Deducci6n por arrastre de p6rdidas de aflos anteriores- Se concederd
una deducci6n por arrastre de p6rdidas incurridas en aflos
anteriores, segfn se dispone a continuaci6n:

(i) El exceso sobre las p6rdidas deducibles segrin el pturafo (2)
de este apartado podr6 ser arrastrado contra el Ingreso de
Servicios de Exportaci6n de aflos contributivos subsiguientes.
Las p6rdidas se arrastrariin en el orden en que se incurrieron.

(ii) Una vez vencido e1 periodo del Decreto para prop6sitos de
contribuci6n sobre ingresos, 1as p6rdidas netas en las que se

incurran en la operaci6n cubierta por el Decreto, asi como
cualquier exceso de 1a deducci6n permitida b ajo el p6rrafo (2)

de este apartado que est6 arrastrando el Negocio Exento a la
fecha de vencimiento de tal periodo, se podr6n deducir contra
cualquier ingreso tributable en Puerto Rico, sujeto a las
limitaciones que provee el C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico. Tales p6rdidas se considerar6n como que se

incurrieron en el rlltimo Aflo Contributivo en que el Negocio
Exento que posea un Decreto conforme a este Capitulo
disfrut6 de 1a tasa contributiva descrita en el apartado (a) de
esta Secci6n, conforme a los t6rminos de1 Decreto.

(iii) E1 monto de la p6rdida neta en operaciones que se tomare en
el Af,o Contributivo y que se arrastre en afios posteriores se

computard conforme a 1as disposiciones dei C6digo de Rentas
lnternas dc Puerto Rico.-u(
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Secci6n 2032.03- Contribuci6n Sobre la Propiedad

(u) Regla general- La propiedad mueble e inmueble de un Negocio Exento que
se utilice en los Servicios de Exportaci6n, Servicios de Promotor o Comercio
de Exportaci6n cubiertos por un Decreto otorgado bajo este Capitulo,
gozar6n de un setenta y cinco por ciento (75%) de exenci6n sobre las
contribuciones municipales y estatales sobre la propiedad durante el
periodo de quince (15) anos de la exenci6n.

Secci6n 2032.04- Contribuciones Municipales

(u) Regla general- El Negocio Exento gozarA de un cincuenta por ciento (50%)
de exenci6n sobre 1as contribuciones municipales o patentes municipales
aplicables al volumen de negocios durante el periodo de quince (15) aflos
de la exenci6n que se relacione a los Servicios de Exportaci6ry Servicios de
Promotor, o Comercio de Exportaci6n cubiertos por un Decreto otorgado
bajo este Capitulo.

SUBCAPITULO C- REQUISITOS PARA LA CONCESION DE EXENCION

Secci6n 2033.01- Requisitos para las Solicitudes de Decretos

(r) Cualquier Persona con una oficina o establecimiento bona fde localizado en
Puerto Rico que haya establecido o que se proponga establecer un Negocio
Elegible en Puerto Rico bajo este Capitulo podrd soiicitar 1os beneficios de
este Capituio mediante la presentaci6n de una solicitud de Decreto ante el
Secretario del DDEC, conJorme a 1o dispuesto en el Subtitulo F de este
C6digo.

(b) Dicha Persona podr6 solicitar los beneficios de este Capitulo siempre y
cuando cumpla con Ios requisitos de elegibilidad del Subcapitulo A de este
Capituio, y con cualquier otro criterio que el Secretario del DDEC establezca
mediante el Reglamento de Incentivos, orden administrativa, carta circular
o cualquier otro comunicado de car6cter general, incluyendo como criterio
de evaluaci6n la aportaci6n que el Negocio Elegible hard a1 desarrollo
econ6mico de Puerto Rico.

SUBCAPITULO D- DISPOSICIONES ESPECIALES

Secci6n 2034.01,- Promotor Cualificado
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(u) Un Promotor Cualificado es aquel que provee Servicios de Promoci6n a un
Nuevo Negocio en Puerto Rico que obtiene un Decreto, y que cumpla con
los siguientes requisitos:

(1) Un Promotor Cualificado tendrd que ser dueflo, accionista, miembro
o empleado a Tiempo Completo dc una Entidad que tenga un
Decreto de Servicios de Promoci6n, y podr6 llevar a cabo gestiones
para establecer Negocios Nuevos en Puerto Rico conforme a1

incentivo que provee este Capitulo.

(2) Para obtener la designaci6n de Promotor Cualificado, el Promotor
presentar6 ante el Secretario de1 DDEC una petici6n juramentada
que demuestre que cumple con 1os requisitos que se disponen en esta
Secci6n. E1 Secretario del DDEC la evaluar6 en un periodo de treinta
(30) dias a partir de la radicaci6n de la solicitud, salvo que medie
justa causa. Si e1 Secretario de1 DDEC determina que el Promotor
cumple con los criterios establecidos y ha pagado los derechos
correspondientes, emitird una notificaci6n al Promotor. El Secretario
del DDEC mantendrd un registro electr6nico de Promotores
Cualificados que serd priblico y accesibles en el Portal.

(3) El Secretario del DDEC, en colaboraci6n con lnuest Puerto Rico Inc.,
establecer6 mediante e1 Reglamento de Incentivos 1os requisitos para
ser Promotor Cualificado. El Promotor Cualificado deber6 cumplir
con, aI menos, Ios siguientes requisitos:

(i) Poseer un bachillerato de una universidad acreditada;

(ii) contar con no menos de cinco (5) anos de experiencia
profesional en su 6rea de competencia (i.e., contabilidad,
finanzas, mercadeo, planificaci6ry comercio internacional,
derecho, economia, ciencias, ingenieria, bienes raices u otros
campos afines);

(iii) demostrar habilidad para entender y exPresarse
adecuadamente sobre materias relacionadas con e1

establecimiento de negocios en Puerto Rico;

(i") someter una certificaci6n de antecedentes penales en la que

no se refleje la comisi6n de delitos graves o delitos menos

graves que atenten contra la moral y el orden priblico
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(4) El Promotor Cualificado no podr6 recibir los beneficios de este
Capitulo por la promoci6n de un Nuevo Negocio en el que tenga
cualquier participaci6n, como socio o miembro.

(5) El Promotor Cualificado no podr6 recibir los beneficios de este
Capitulo por promover un Nuevo Negocio en el cual su c6nyuge,
padres o hijos ocupen puestos gerenciales o de toma de decisiones,
incluyendo el ser miembro de una Junta de Directores o accionista
con derecho a1 voto.

(6) El Promotor Cualificado no podr6 emitir ningrin tipo de pago,
directa o indirectamente relacionado con los incentivos que 6ste haya
recibido, a las siguientes personas:

(i) Negocio Nuevo en Puerto Rico, o sus Afiliadas, conforme a
las disposiciones del C6digo de Rentas Internas de Puerto
Rico.

(ii) Cualquier oficial, director o empleado de tal Negocio Nuevo
en Puerto Rico o de sus Entidades que sean Afiliadas.

(iii) Cualquier persona relacionada a tal oficial, director o
empleado, segrin se define el t6rmino en la Secci6n 1010.05 del
C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

(7) No habrd prohibici6n para que un Promotor Cualificado tambi6n se

desempefle como un proveedor de servicios que haya comparecido
ante e1 DDEC o alguna de sus agencias adscritas como representante
de un solicitante de un Decreto conforme a este C6digo y que genere
ingresos del Negocio Nuevo en Puerto Rico por esos u otros servicios
previo a o luego de su establecimiento en Puerto Rico. No obstante,
el Promotor Cualificado no podr6 desempeflarse o haberse
desempeflado como Profesional Certificado para eI Nuevo Negocio
en Puerto Rico o participar en el proceso de preparaci6n de los
estados financieros, planillas de contribuci6n sobre ingresos, o en 1a

emisi6n de inJormes anuales del Nuevo Negocio en Puerto Rico.

(8) El incentivo total disponible al Promotor Cualificado consta de hasta

un cincuenta por ciento (50%) de la cuantia que ingrese a1 Fondo de

Incentivos Econ6micos y se transfiera a Inuest Puerto Rico lnc. por
raz6n de la contribuci6n sobre ingresos que se haya pagado a1

Secretario de Hacienda por el Negocio Nuevo en Puerto Rico. El
incentivo se pagar6 por un mdximo de diez (10) aflos contributivos
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desde la fecha en que se haya establecido el Negocio Nuevo en
Puerto Rico

(e) lnoest Puerto Rico lnc. desembolsar6 el incentivo mediante un
acuerdo de servicios entre el Promotor Cualificado e lnttest Puerto
Rico lnc. en un periodo que no excedera treinta (30) dias desde que
se reciban los fondos de1 Fondo de Incentivos Econ6micos.

(10) hntest Puerto Rico Inc. podrd distribuir el incentivo total en diversas
etapas y a varios Promotores Cualificados que hayan intervenido en
el proceso de promoci6n de1 Negocio Nuevo en Puerto Rico de
acuerdo con lo establecido mediante el Reglamento de Incentivos.

(11) Los ingresos que reciba el Promotor Cualificado por el incentivo que
se establece en este Capitulo estar6n sujeto a la tasa ordinaria de
contribuci6n sobre ingresos conforme a las disposiciones del C6digo
de Rentas Internas de Puerto Rico.

CAPITULO 4- FINANZAS, INVERSIONES Y SEGUROS

SUBCAPITULO A- ELEGIBILIDAD PARA EXENCIONES

Secci6n 2041.01- Entidades Financieras Internacionales

Una Entidad Financiera Internacional se considerar6 como Negocio Elegible para
acogerse a los beneficios de este Capitulo siempre que se trate de cualquier Entidad que
est6 incorporada u organizada conforme a 1as leyes de Puerto Rico, de los Estados Unidos
o de un pais extranjero, o una Unidad de tal Entidad, autorizada para hacer negocios en
Puerto Rico, si cumple con las disposiciones del Subcapitulo D de este Capitulo y de la
"Ley del Centro Financiero Internacional" aplicables a tal negocio.

Secci6n 2047.02- Aseguradores Internacionales Planes de Activos Segregados y
Compafiias Tenedoras de Aseguradores Internacionales

Un Asegurador Internacional, Plan de Activos Segregados, o Compafria Tenedora
de1 Asegurador Internacional se considerard como Negocio Elegible para acogerse a 1os

beneficios de este Capitulo siempre que se trate de cualquier Entidad que este
incorporada u organizada conforme a las leyes de Puerto Rico, de los Estados Unidos o
de un pais extranjero, o una unidad de ta1 Entidad , artorizada para hacer negocios en
Puerto Rico, si cumple con las disposiciones del Subcapitulo D de este Capitulo y del
Capitulo 61 de1 C6digo de Seguros.
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Secci6n 2041.03- Fondos de Capital Privado y Fondos de Capital Privado de Puerto
Rico

Un Fondo de Capital Privado o un Fondo de Capital Privado de Puerto Rico se
considerard como Negocio Elegible para acogerse a los beneficios de este Capitulo si
cumple con las disposiciones del Subcapitulo D de este Capitulo que sean aplicables a
tales fondos.

Secci6n 2041.04- Reservada

Reservada

SUBCAPITULO B- BENEFICIOS CONTRIBUTIVOS

Secci6n 2042.01 - Entidades Financieras Internacionales

(r) Contribuci6n sobre inglesos-

(1) El ingreso derivado por 1as Entidades Financieras Internacionales
que reciban un Decreto conforme a este Capitulo, procedente de las
actividades o transacciones permisibles, segrin dispuesto en este
Capitulo, estard sujeto a una tasa fija preferenciai de contribuci6n
sobre ingresos de cuatro por ciento (4%), en lugar de cualquier otra
contribuci6n sobre ingresos, si alguna, clispuesta por el C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico o cualquier otra ley, excepto por lo
dispuesto en el pdrrafo (2) de esta Secci6n.

(2) En el caso de una Entidad Financiera Internacional que opere como
una Unidad de un banco, el ingreso neto, computado conforme a lo
que dispone la Secci6n 1031.05 del C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico, que derive 1a Entidad Financiera Internacional de las
actividades permisibles por la "Ley de1 Centro Financiero
Internacional" que exceda el veinte por ciento (20%) del ingreso neto
total derivado en el Aflo Contributivo por el banco de la cual opera
como una Unidad (incluyendo el ingreso derivado por tal Unidad)
estard sujeto a las tasas contributivas dispuestas en el C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico para corporaciones y sociedades.

(3) No se considerarS ingreso bruto de fuentes de Puerto Rico, a los Iines
de los pdrrafos (t) y (Z) del apartado (a) de la Secci6n 1035.01 del
C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, los intereses, cargos por
financiamiento, dividendos o participaci6n en beneficios de
sociedades que provengan de Entidades Financieras Internacionales
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que posean un Decreto bajo este Capitulo y que cumplan con las
disposiciones de la "Ley del Centro Financiero Internacional".

(4) Las disposiciones de la Secci6n 7062.08 del C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico, que imponen la obligaci6n de retener en el
origen una contribuci6n sobre ingresos en caso de pagos realizados
a Personas Extranjeras que sean individuos, no serdn de aplicaci6n a
intereses, cargos por financiamiento, dividendos o participaci6n en
beneficio de sociedades que se hayan recibido de Entidades
Financieras Internacionales que posean un Decreto bajo este
Capitulo y que cumplan con las disposiciones de Ia "Ley del Centro
Financiero Internacional".

(5) Las disposiciones de la Secci6n 1062.11 del C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico, que imponen la obligaci6n de retener en el
origen una contribuci6n sobre ingresos en caso de pagos realizados
a corporaciones y sociedades extranjeras no dedicadas a industria o
negocio en Puerto Rico, no serdn de aplicaci6n a intereses, cargos por
financiamiento, dividendos o participaci6n en beneficios de
sociedades provenientes de Entidades Financieras Internacionales
que posean un Decreto bajo este Capitulo y que cumplan con las
disposiciones de la "Ley del Centro Financiero Internacional".

(6) No estard sujeto a la contribuci6n impuesta por la Secci6n 1091.01
del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico el ingreso derivado
por una Persona Extranjera que sea un individuo, que conste de
intereses, cargos por financiamiento, dividendos o participaci6n en
beneficio de sociedades provenientes de la "Ley del Centro
Financiero Internacional".

(7) No estard sujeto a la contribuci6n impuesta por el inciso (A) del
pArrafo (1) del apartado (a) de la Secci6n 1092.01 del C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico, el ingreso derivado Por una
corporaci6n o sociedad extranjera, que conste de 1os intereses, cargos
por financiamiento, dividendos o participaci6n en beneficio de
sociedades provenientes Entidades Financieras Internacionales que
posean un Decreto bajo este C6digo y que cumplan con las

disposiciones de la "Ley de1 Centro Financiero Internacional".

Las disposiciones de la Secci6n 7092.02 del C6digo de Rentas

Internas de Puerto Rico no ser6n aplicables a una Entidad Financiera
Internacional que posea un Decreto bajo este Capitulo y que cumPla
con las disposiciones de la "L.y del Centro Financiero
Internacional".

(8)
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(9) Toda Persona Dom6stica que sea accionista o socio de una Entidad
Financiera Internacional que posea un Decreto bajo este Capitulo y
que cumpla con las disposiciones de la "Ley del Centro Financiero
Internacional", estara sujeta a una contribuci6n sobre ingresos de
seis por ciento (6%) sobre distribuciones de dividendos o beneficios
del ingreso neto de tal Entidad Financiera Internacional, incluyendo
la contribuci6n b6sica alterna y la contribuci6n alternativa minima,
en 1a medida en que hayan estado sujetos a la tasa fija de
contribuci6n sobre ingresos dispuesta en el pdrrafo (1) de este
apartado.

(b) Contribuciones municipales y otros impuestos municipales- Las Entidades
Financieras Internacionales estaran cincuenta por ciento (50%) exentas de1

pago de patentes municipales impuesto por la "Ley de Patentes
Municipales", al igual que en cualquier otro tipo de contribuci6n, tributo,
derecho, licencia, arbitrios e impuestos, tasas y tarifas, segtn dispone la
"Ley de Municipios Aut6nomos".

(.) Conkibuciones sobre la propiedad mueble e inmueble- Las Entidades
Financieras Internacionales estaren setenta y cinco por ciento (75%) exentas
de la imposici6n de contribuciones sobre 1a propiedad que impone la "Ley
de Contribuci6n Municipal sobre la Propiedad", incluyendo los bienes
muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, que 1es pertenezcan.

Secci6n 2042.02- Aseguradores Internacionales y Compaflias Tenedoras de
Aseguradores Internacionales

(r) Conkibuci6n Sobre Ingresos-
(1) Todo Asegurador Internacional que reciba un Decreto conforme a

este C6digo estarS sujeto a una contribuci6n de cuatro por ciento
(4%) sobre el monto de su ingreso neto en exceso de un mill6n
doscientos mil d6lares ($1,200,000.00), computado sin tomar en
consideraci6n la exenci6n que se provee en el tercer pdrrafo de este

apartado y sin incluir para estos prop6sitos el ingreso de los Planes
de Activos Segregados que haya establecido el Asegurador
Internacional.

(2) Asimismo, todo Plan de Activos Segregados de un Asegurador
Internacional que no sea de Autoridad Clase 5, segtn dicho t6rmino
es definido en la Secci6n 61.020 del C6digo de Seguros, estare suieto
a una contribuci6n de cuatro por ciento (4%) sobre el monto de su
ingreso neto en exceso de un mill6n doscientos rnii d6lares
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($1,200,000.00), la cual se pagard exclusivamente con los fondos de
tal Plan de Activos Segregados. El ingreso neto se computare como
si el Plan de Activos Segregados fuera un Asegurador Internacional.
El Secretario de Hacienda establecer6 por reglamento, carta circular,
u otra determinaci6n o comunicaci6n administrativa de cardcter
general, cudles formularios o planillas se deberdn presentar con tales
contribuciones. En el caso de Aseguradores Internacionales con
Planes de Activos Segregados sujetos a contribuci6ry corresponder6
al Asegurador Internacional declarar y pagar la contribuci6n
adeudada por cada uno de taies Planes de Activos Segregados.

(3) Excepto por 1o dispuesto en los p5rrafos (f) y (Z) de este apartado, el
ingreso derivado por el Plan de Activos Segregados Asegurador
Internacional o por una Compaffia Tenedora del Asegurador
Internacional que cumpla con el Articulo 61.040 del C6digo de
Seguros, no se incluird en el ingreso bruto de dichas Entidades o Plan
de Activos Segregados y estara exento de contribuciones impuestas
a tenor con las Secciones 1000.01 et seq. del C6digo de Rentas Internas
de Puerto Rico. El ingreso que derive el Asegurador Internacional o
la Compaflia Tenedora del Asegurador Internacional que cumpla
con el Articulo 61.040 del C6digo de Seguros, por raz6n de la
liquidaci6n o disoluci6n de las operaciones en Puerto Rico, se
coruiderar6 como un ingreso derivado de las operaciones que se
permiten tanto en este Capltulo como en la "Ley del Asegurador
Internacional", por lo que tendrA el mismo tratamiento y no se

incluird en el ingreso bruto de dichas Entidades.

(4) El ingreso que se derive por concepto de dividendos y distribuci6n
de ganancias, o en el caso de una sociedad, distribuciones en
liquidaci6n total o parcial, u otras partidas de ingresos sirnilares a
6stos, que distribuya o pague un Asegurador Internacional, un Plan
de Activos Segregados o una Compaflia Tenedora del Asegurador
Internacional que cumpla con el Articulo 61.040 del C6digo de
Seguros, estare exento del pago de contribuciones, a tenor con las
Secciones 1000.fi ef seq. del C6digo de Rentas Internas, y del pago
de patentes municipales que impone Ia "Ley de Patentes
Municipales".

(5) Las cantidades que reciba una Persona Extranjera que no est6

dedicada a industria o negocio en Puerto Rico como beneficios o
intereses de cualquier clase con arreglo a un contrato de seguro de
vida o de una anualidad que emita un Asegurador Internacional,
estar

$
5n exentas del pago de contribuciones sobre ingresos a tenor
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con las Secciones 1000.01 et seq. del C6digo de Rentas Intemas de
Puerto Rico y del pago de patentes municipales, conforme ala"Ley
de Patentes Municipales".

(6) Excepto por lo que se dispone en el p6rrafo uno (1) y dos (2) de este
apartado, el Asegurador Internacional o la Compafria Tenedora del
Asegurador Internacional que cumpla con el Articulo 61.M0 del
C6digo de Seguros, no vendrS obligado a radicar la planilla de
corporaciones, sociedades o compafrias de seguros, segln disponen
las Secciones 1061..02, 1061..03 y 1061,.72 del C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico. Un Asegurador Internacional o una
Compa-fria Tenedora del Asegurador Intemacional que cumpla con
el Articulo 61.040 del C6digo de Seguros, que se organice como una
corporaci6n de individuos, conforme al C6digo de Rentas Internas
de Puerto Rico, no vendrd obligado a radicar las planillas y los
hformes que requiere la Secci6n 1,061,.07 del referido C6digo de
Rentas Internas. No obstante, una CompafrIa Tenedora del
Asegurador Internacionai que cumpla con el Arficulo 61.040 del
C6digo de Seguros deberd presentar al Secretario del DDEC, al
Comisionado de Segrrros y al Secretario de Hacienda la cerfficaci6n
que requiere el Articulo 61,.040(6) del C6digo de Seguros.

(n Las disposiciones de la Secci6n L062.08 del C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico, que imponen la obligaci6n de deducir y
retener en el origen las contribuciones sobre ingresos por concepto
de los pagos realizados a, Personas Extranjeras que sean individuos,
no ser6n aplicables a la cantidad de cualesquiera beneficios o
intereses recibidos con arreglo a un contrato de seguro de vida o de
anualidad, ni a los intereses (incluyendo el descuento por
originaci6ry cartas de cr6ditos y otras garantias financieras),
dividendos, participaciones en las ganancias de sociedades,
distribuciones en liquidaci6n total o parcial, u otras partidas de
ingresos sirnilares a 6stos, que se reciba de un Asegurador
Internacional o de una Compaffia Tenedora del Asegurador
Internacional, segrin aplique, que cumpla con el Articulo 61.040 del
C6digo de Seguros, siempre y cuando estos individuos no se

dediquen a industria o negocio en Puerto Rico.

(8) Las disposiciones de la Secci6n L062.L0 del C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico que imponen la obligaci6n de deducir y
retener en el origen contribuciones sobre ingreso por concepto de la
participaci6n atribuible al accionista que sea una Persona Extranjera
en el ingreso de una corporaci6n de individuo, no ser6n aplicables
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respecto a la participaci6n atribuible al accionista, que sea una
Persona Extranjera de un Asegurador Internacional o de una
Compaft(a Tenedora de1 Asegurador Internacional que cumpla con
el Artlculo 61.040 del C6digo de Seguros.

(9) Las disposiciones de la Secci6n 7062.11, del C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico que imponen la obligaci6n de deducir y
retener en el origen contribuciones sobre ingreso por concepto de los
pagos hechos a corporaciones o sociedades extranjeras no dedicadas
a industria o negocio en Puerto Rico, no serSn aplicables a la
cantidad de cualesquiera beneficios o intereses que se reciban con
arreglo a urr contrato de seguro de vida o de anualidad, ni a 1os

intereses (incluyendo el descuento por originaci6ry cartas de crEdito
y otras garantias financieras), dividendos, participaciones en las
ganancias de sociedades, distribuci6n en liquidaci6n total o parcial,
u otras partidas de ingresos similares a 6stos, que se reciban de un
Asegurador Internacional o de una Compafria Tenedora del
Asegurador Intemacional que cumpla con el Articulo 61.040 del
C6digo de Seguros.

(10) El ingreso que derive una Persona Exhanjera que sea un individuo,
no dedicado a industria o negocio en Puerto Rico por concepto de
beneficios o intereses recibidos con arreglo a un contrato de seguro
de vida o de anualidad, o intereses (inciuyendo el descuento de
originaci6n, cartas de cr6ditos y otras garantias financieras),
dividendos, participaciones en las ganancias de sociedades u otras
partidas de ingresos similares a 6stos, que se reciban de un
Asegurador Internacional o de una Compafria Tenedora del
Asegurador Intemacional que cumpla con el Articulo 61.040 del
C6digo de Seguros, no estare sujeto al pago de las contribuciones
que impone la Secci6n 1091.01 del C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico.

(11) El ingreso que derive una corporaci6n extranjera, no dedicada a

industria o negocio en Puerto Rico, por concepto de beneficios o
intereses que se reciban con arreglo a un contrato de seguro de vida
o de anualidad, o intereses, (incluyendo el descuento Por
originaci6n, cartas de cr6dito y otras garantias financieras),
dividendos, participaci6n en las ganancias de sociedades/ u otras
partidas de ingresos similares a 6stos, que se reciban de un
Asegurador Intemacional o de una Compafl(a Tenedora de1

Asegurador Internacional que cumpla con el Articulo 61.040 del
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C6digo de Segruos, no estara sujeto a las contribuciones que impone
la Secci6n 1092.01 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

(12) El ingreso que derive un Asegurador Internacional, no estara suieto
a la contribuci6n impuesta por la Secci6n 1092.02 dei C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico.

(13) Ninguna de 1as disposiciones de este apartado se interpretar6 como
una lirnitaci6n a los poderes del Secretario de Hacienda de aplicar
las disposiciones de Ia Secci6n 1040.09 del C6digo de Rentas Intemas
a un Asegurador Internacional o a una Compafrla Tenedora del
Asegurador Intemacional que cumpla con el Arficulo 61.040 del
C6digo de Seguros.

(14) Las disposiciones de las Secciones L111.01 a 1111.11 del C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico, no seran de aplicaci6n a los
Aseguradores Internacionales.

(b) Caudal Relicto y Donaciones-

(1) Para efecto de las Secciones 2010.01 et seq. del C6digo de Rentas
Internas, el valor de cualquier cantidad pagadera por un Asegurador
Internacional por motivo de un contrato de seguro de vida o de
anualidad a una Persona Extranjera que sea un individuo, estar6
exento de las contribuciones sobre caudales relictos y sobre
donaciones que impongan esas Secciones. Cualesquiera certificados
de Acciones o participaciones de un socio en un Asegurador
Internacional o en una Compafria Tenedora de un Asegurador
Internacional que cumpla con el Articulo 61.040 del C6digo de
Seguros que sean propiedad de una Persona Extranjera que sea un
individuo, y cualesquiera bonos, pagar6s u otras obligaciones de
deuda de un Asegurador Internacional o de una Compafria
Tenedora de un Asegurador Internacional que cumpla con el
Articulo 61.M0 del C6digo de Seguros que sean propiedad una
Persona Extranjera que sea un individuo, estarAn exentas de las
contribuciones sobre caudales relictos y sobre donaciones que
imponen esas Secciones.

(.) Patentes Municipales y Otros Impuestos Municipales-

(1) Los Aseguradores Internacionales o las Compaflias Tenedoras de
Aseguradores Intemacionales que cumplan con el Articulo 61.040

del C6digo de Seguros estardn ciencuenta por ciento (50%) exentas
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del pago de patentes municipales que impone la "Ley de Patentes
Municipales", al igual que en cualquier otro tipo de contribuci6ry
kibuto, derecho, licencia, arbitrios e impuestos, tasas y tarifas, segrin
dispone la "Ley de Municipios Aut6nomos".

(d) Contribuci6n Sobre la Propiedad Inmueble y Mueble-

(1) La propiedad mueble e inmueble que pertenezca a un Asegurador
Internacional o a una Compafiia Tenedora del Asegurador
Internacional que cumpla con el Articulo 61.040 del C6digo de
Seguros, estar6 setenta y cinco por ciento (75%) exenta del pago de
las contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble que
impone la "Ley de Contribuci6n Municipal sobre la Propiedad".

Secci6n 2042.03- Fondos de Capital Privado y Fondos de Capital Privado de Puerto

(u) Contribuci6n sobre Ingresos- Las disposiciones aplicables a los socios de
una sociedad, segun se dispone en el Capitulo 7 del Subtitulo A del C6digo
de Rentas Intemas de Puerto Rico, serdn aplicables a los Inversionistas
Acreditados de un Fondo de Capital Privado y un Fondo de Capital Privado
de Puerto Rico (incluyendo Inversionistas tributables que no hayan
aportado dinero o propiedad a cambio de intereses propietarios de tales
fondos y que tengan un inter€s en las ganancias de tales fondos). Se har6n
extensivas al Fondo de Capital Privado y al Fondo de Capital Privado de
Puerto Rico aquellas disposiciones del C6digo de Rentas Intemas de Puerto
Rico aplicables a las sociedades relacionadas con los requisitos de
inlormaci6n y retenci6n de contribuciones.

(1) Fondo de Capital Privado y un Fondo de Capital Privado de Puerto
Rico-

(0 Ingreso- Un Fondo de Capital Privado y un Fondo de Capital
Privado de Puerto Rico, segrin sea el caso, se tratara como una
sociedad bajo las reglas aplicables a las sociedades en el
Capitulo 7 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico para
prop6sitos conhibutivos, en cuyo caso se entender6 que toda
referencia hecha a las sociedades tributables bajo el Capitulo
7 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico incluye los
Fondos de Capital Privado y los Fondo de Capital Privado de
Puerto Rico.
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(2) Inversionistas Acreditados- Los Inversionistas Acreditados
Residentes, de un Fondo de Capital Privado ser6n responsables por
la contribuci6n sobre ingresos atribuible a su participaci6n
diskibuible en el ingreso del Fondo de Capital Privado o del Fondo
de Capital Privado de Puerto Rico, con excepci6n del Banco de
Desarrollo Econ6mico, que estar6 exento de tributaci6n si asi lo
dispone su ley org6nica. En los casos de Inversionistas Acreditados
que no sean Inversionistas Acreditados Residentes, el Fondo de
Capital Privado o el Fondo de Capital Privado de Puerto Rico
retendr6 en su origen 1a contribuci6n correspondiente y la remitir6
al Departamento de Hacienda. En ambos casos la contribuci6n se

pagard de acuerdo con las siguientes reglas:

(i) Participaci6n distribuible en intereses y dividendos- La
participaci6n distribuible de los Inversionistas Acreditados
en los intereses y dividendos que devenga el Fondo de Capital
Privado o el Fondo de Capital Privado de Puerto Rico, pagar6,
en lugar de cualquier otra contribuci6n impuesta por eI
C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, incluyendo la
contribuci6n b6sica alterna y la contribuci6n alternativa
minima las cuales no ser6n aplicables a los Inversionistas
Acreditados, una contribuci6n sobre ingresos que se

computara utilizando una tasa fija de diez por ciento (10%).
Los intereses o dividendos exentos que haya generado el
Fondo de Capital Privado o el Fondo de Capital Privado de
Puerto Rico conservardn su caracter exento en manos de los
Inversionistas Acreditados. Asirnismo, los Inversionistas
Acreditados tributar6n en Puerto Rico de acuerdo con la tasa
aqui dispuesta, a menos que: (i) la tasa aplicable a tal
Inversionista bajo cualquier otra ley especial sea menor a la
aqui dispuesta, o (ii) bajo los preceptos del C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico, 6stos no estuvieran obligados a pagar
contribuci6n sobre ingresos en Puerto Rico. Los gastos de
operaci6n del Fondo de Capital Privado o del Fondo de
Capital Privado de Puerto Rico (excepto las ganancias de
capital) se asignar6n a las distintas clases de ingresos brutos
de cada clase.

(ii) Participaci6n distribuible en ganancias de capital- La
participaci6n distribuible de los Inversionistas Acreditados
en las ganancias de capital que devengue del Fondo de
Capital Privado o del Fondo de Capital Privado de Puerto
Rico, estar6n totalmente exentas de conkibuci6n sobre
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ingresos y no estar6n sujetas a ninguna otra contribuci6n
impuesta por e1 C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico,
incluyendo la contribuci6n bAsica alterna y la contribuci6n
alternativa mlnima, las cuales no ser6n aplicables a los
Inversionistas Acreditados de tales fondos. Estas se

informardn por separado al Inversionista, conforme a la
Secci6n 1071.02 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

(iii) Venta de Inter6s Propietario- I-as ganancias de capital
realizadas por los Inversionistas Acreditados del Fondo de
Capital Privado o del Fondo de Capital Privado de Puerto
Rico en la venta de su inter6s propietario en tales fondos
estar6n sujetas a contribuci6n sobre ingresos a una tasa fija de
un cinco por ciento (5%) en el Afro Contributivo en que ocurra
la venta o se perciba el ingreso en lugar de cualquier otra
contribuci6n dispuesta por el C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico. En aquellas instancias en que, dentro de noventa
(90) dias contados a partir de la venta, el Inversionista
Acreditado reinvierta la totalidad de1 r6dito bruto generado
en un Fondo de Capital Privado de Puerto Rico, las ganancias
de capital realizadas por los Inversionistas Acreditados de
tales fondos no estaren sujetas a ninguna contribuci6n sobre
ingresos. Estas se informar6n por separado al Inversionista
Acreditado, conforme a la Secci6n 7077.02 del C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico.

(i") Participaci6n distribuible en las pErdidas netas de capital- La
participaci6n distribuible de los Inversionistas Acreditados
en 1as pErdidas netas de capital en las que incurra el Fondo de
Capital Privado o el Fondo de Capital Privado de Puerto Rico,
se podr6 tomar como una deducci6n por los Inversionistas
Acreditados Residentes de tales fondos proporcionalmente a

la participaci6n en las p€rdidas de estos fondos siempre y
cuando tales p6rdidas sean atribuibles a una corporaci6ry
compaflia de responsabilidad limitada o sociedad, dom6stica
o extranjera, que derive no menos del ochenta por ciento
(80%) de su ingreso bruto durante los tres (3) riltirnos aflos por
concepto de ingresos de fuentes de Puerto Rico o ingreso
relacionado o tratado como realmente relacionado con la
explotaci6n de una industria o negocio en Puerto Rico, a tenor
con las disposiciones del C6digo de Rentas Intemas de Puerto
Rico. Las p6rdidas solo se podr6n utilizar de la siguiente
manera
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(A) contra ingresos provenientes de otros Fondos de
Capital Privado o de Fondos de Capital Privado de
Puerto Rico en la medida en que tales p6rdidas se

consideren p6rdidas de capital al nivel de estos fondos;

(B) para reducir cualquier ganancia de capital que genere
el Inversionista Acreditado Residente de otras fuentes,
conJorme a las disposiciones del C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico;

(C) no obstante, la p6rdida que no se pueda deducir podr6
ser arrastrada de forma indefinida.

(3) Socios Gestores o Generales-

(i) Participaci6n distribuible en intereses y dividendos- La
participaci6n distribuible de los Socios Gestores o Generales
del Fondo en los intereses y dividendos que devengue el
Fondo de Capital Privado o el Fondo de Capital Privado de
Puerto Rico, pagard una contribuci6n sobre ingresos que se

computar6 a base de una tasa fija de cinco por ciento (5%) en
lugar de cualquier otra contribuci6n impuesta por el C6digo
de Rentas Internas de Puerto Rico, incluyendo la contribuci6n
alterna bdsica y la contribuci6n alternativa minima. Los
gastos de operaci6n de1 Fondo de Capital Privado o del Fondo
de Capital Privado de Puerto Rico se asignar6n a las distintas
clases de ingresos de tales fondos (excepto las ganancias de
capital) en proporci6n al monto del ingreso bruto de cada
clase.
Participaci6n distribuible en ganancias de capital- La
participaci6n distribuible de los Socios Gestores o Generales
del Fondo de Capital Privado o del Fondo de Capital Privado
de Puerto Rico en las ganancias de capital que devengue de
tales fondos, pagar6 una contribuci6n sobre ingresos que se

computard a base de una tasa fija de dos punto cinco por
ciento (2.5%) en lugar de cualquier otra contribuci6n
impuesta por el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, en
el Aflo Contributivo en que ocurre la venta, incluyendo la
contribuci6n bAsica alterna y la contribuci6n alternativa
minima" las cuales no seran aplicables a los Inversionistas
Acreditados del Fondo de Capital Privado o del Fondo de
Capital Privado de Puerto Rico. Estas se informarSn por

(ii)
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separado al Inversionista, conforme a Ia Secci6n 1071..02 del
C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

(ii| Las reglas de venta de interEs propietario y p6rdidas netas de
capital aplicables a los Inversionistas Acreditados, segrin se
describen en los incisos (iii) y (iv) de1 pdrrafo (2) del apartado
(a) de esta Secci6n, ser6n aplicables a los Socios Gestores o
Generales.

(4) ADIR y ECP-

(i) Participaci6n distribuible en intereses y dividendos- La
participaci6n distribuible de los ADIR y ECP del Fondo en los
intereses y dividendos que devengue el Fondo de Capital
Privado o del Fondo de Capital Privado de Puerto Rico,
pagar6 una conkibuci6n sobre ingresos que se computara
utilizando una tasa fija de cinco por ciento (5%) en lugar de
cualquier otra contribuci6n impuesta por el C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico, incluyendo la contribuci6n b6sica
alterna y la contribuci6n altemativa minima. Los gastos de
operaci6n del Fondo de Capital Privado o del Fondo de
Capital Privado de Puerto Rico ser6n asignados a las distintas
clases de ingresos del Fondo (excepto las ganancias de capital)
en proporci6n al monto del ingreso bruto de cada clase.

(i0 Participaci6n diskibuible en ganancias de capital- La
participaci6n distribuible de los ADIR y ECP del Fondo de
Capital Privado o del Fondo de Capital Privado de Puerto
Rico en las ganancias de capital que devengue el Fondo,
pagarS una contribuci6n sobre ingresos que se computar6 a
una tasa fija de dos punto cinco por ciento (2.5%) en lugar de
cualquier otra contribuci6n irnpuesta, en el A-flo Contributivo
en que ocurre tal venta, incluyendo la contribuci6n b6sica
alterna y Ia contribuci6n altemativa minima, las cuales no
ser6n aplicables a los Inversionistas Acreditados del Fondo de
Capital Privado o dei Fondo de Capital Privado de Puerto
Rico. Estas se informar6n por separado al Inversionista
Acreditado, conforme a la Secci6n '1.071,.02 del C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico.

(iii) Las reglas de venta de inter6s propietario y p6rdidas netas de
capital aplicables a los Inversionistas Acreditados que se
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describen en los incisos (iii) y (iv) del p6rrafo (2) del apartado
(a) de esta Secci6n ser6n aplicables a los ADIR y ECP.

(b) Contribuciones sobre la propiedad-

(1) Los Fondos de Capital Privado y ios Fondos de Capital Privado de
Puerto Rico estar6n setenta y cinco por ciento (75%) exentos de la
imposici6n de conkibuciones sobre Ia propiedad que impone la "Ley
de Contribuci6n Municipal sobre ia Propiedad", incluyendo los
bienes muebies e inmuebles, tangibles e intangibles, que les

pertenezcan.

(2) Los Fondos de Capital Privado y los Fondos de Capital Privado de
Puerto Rico estardn exentos de la radicaci6n de la correspondiente
planilla de contribuci6n sobre 1a propiedad mueble que dispone Ia
Ley 83-7991., segrin enmendada, conocida como "Ley de
Contribuci6n Municipal sobre la Propiedad de 1991" .

(.) Contribucionesmunicipales-

(1) Los ingresos que perciban los Fondos de Capital Privado y los
Fondos de Capital Privado de Puerto Rico, asi como las
distribuciones que tales Entidades hagan a sus Inversionistas
Acreditados, no se considerar6n "ingreso bruto" ni estar6n
comprendidas en la definici6n de "volumen de negocio" para
prop6sitos de la "Ley de Patentes Municipales".

(2) Los Fondos de Capital Privado y los Fondos de Capital Privado de
Puerto Rico estar6n exentos de la radicaci6n de la correspondiente
plarLilla de volumen de negocios que dispone la "Ley de Patentes
Municipales".

(d) Deduccionesespeciales-

(1) A partir de que un Fondo de Capital Privado o un Fondo de Capital
Privado de Puerto Rico haya cumplido con los requisitos de
inversi6n que se proveen en este Capitulo, todo Inversionista
Acreditado Residente que invierta en:

Un Fondo de Capital Privado podrA tomar una deducci6n
hasta un mdximo del treinta por ciento (30%) de la base
ajustada de su Inversi6n de Capital Privado, segfn se
determine tal base ajustada bajo el C6digo de Rentas Internas
de Puerto Rico. El Inversionista Acreditado Residente podr6

(i)
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usar la deducci6n en el Afro Conkibutivo en que el Fondo
haya invertido en todo o en parte tal inversi6n y por los diez
(10) aflos siguientes. Si el Fondo invierte parcialmente la
Inversi6n de Capital Privado, los diez (10) aflos relacionados
con tal porci6n se contar6n a partir del afio en que 6sta se

invirti6. En los casos en que la inversi6n se haga luego de
finalizado un Aflo Contributivo, pero antes de rendir la
planilla de contribuci6n sobre ingresos para dicho afro, segrln
dispuesto por e1 C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico,
incluyendo cualquier pr6rroga que conceda el Secretario de
Hacienda para rendirla, el Inversionista Acreditado Residente
podr6 reclamar la deducci6n para tal Aflo Contributivo. El
m6ximo que un Inversionista Acreditado Residente podr6
deducir en un Aflo Contributivo no exceder6 del quince por
ciento (15%) de su ingreso neto antes de la deducci6n.

(ii) Un Fondo de Capital Privado de Puerto Rico podr5 tomar una
deducci6n hasta un m6ximo del sesenta por ciento (60%) de
la base ajustada de su Inversi6n de Capital Privado, segrin se

determine tal base bajo el C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico. La deducci6n estarA disponible para uso del
Inversionista Acreditado Residente en el Afro Contributivo en
que el Fondo haya invertido en todo o en parte la inversi6n y
por los quince (15) afros siguientes. Si el Fondo invierte
parcialmente la Inversi6n de Capital Privado, los quince (15)

aflos respecto a tal porci6n se contaren a partir del aflo en que
6sta se invirti6. Cuando la inversi6n se haga luego de
finalizado un A.flo Contributivo, pero antes de rendir la
planilla de contribuci6n sobre ingresos para dicho ar1o, segrln
dispone el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico,
incluyendo cualquier prfrrroga que conceda el Secretario de
Hacienda para rendirla, el Inversionista Acreditado Residente
podr6 reclamar la deducci6n para ese Aflo Contributivo. El
mdximo que un Inversionista Acreditado Residente podr6
deducir en un Afro Conhibutivo no excedere del treinta por
ciento (30%) de su ingreso neto antes de la deducci6n.

(2) Deducci6n por Inversi6n de Capital Privado- La deducci6n por
concepto de la inversi6n que puede reclamar un Inversionista
Acreditado Residente al amparo del pdrrafo (1) de este apartado, se
podr6 :uf,lizar, a discreci6n del Inversionista Acreditado Residente,
contra cualquier tipo de ingreso para prop6sitos de determinar
cualquier tipo de contribuci6n conforme al Subtltulo A del C6digo
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de Rentas Internas de Puerto Rico, incluyendo la contribuci6n b5sica
alterna aplicable a individuos y la contribuci6n altemativa minima
aplicable a corporaciones. En ei caso de c6nyuges que vivan juntos,
rindan planilla conjunta y se acojan al c6mputo opcional de la
contribuci6n que provee la Secci6n 1021.03 del C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico, 6stos podr5ry a su discreci6r; asignarse
entre ellos el monto total de la deducci6n reclamable por concepto
de la inversi6n por cada uno de ellos para cada periodo conkibutivo.

SUBCAPITULO C- REQUISITOS PARA LA CONCESIoN DE EXENCIoN

Secci6n 2043.01- Requisitos para ias Solicitudes de Decretos

(u) Regla General- Cualquier persona que ha establecido o se propone
establecer un Negocio Elegible en Puerto Rico bajo este Capitulo deberA
solicitar los beneficios de este C6digo mediante la presentaci6n de una
solicitud de Decreto ante el Secretario del DDEC, conforme Io dispuesto en
el Subtitulo F de este C6digo.

(b) Cualquier persona podra solicitar los beneficios de este Capitulo siempre y
cuando cumpla con 1os requisitos de elegibilidad del Subcapitulo A de este
Capitulo, y con cualquier oto criterio que el Secretario del DDEC
establezca, mediante el Reglamento de Incentivos, orden administrativa,
carta circular o cualquier otro comunicado de car6cter general, incluyendo
como criterio de evaluaci6n la aportaci6n que ta1 Negocio Elegible har6 al
desarrollo econ6mico de Puerto Rico.

Secci6n 2043.02- Decreto Aseguradores Intemacionales y Compafrias Tenedoras
de Aseguradores Internacionales

(u) El Asegurador Intemacional debe obtener un Decreto de exenci6n
contributiva en el cual se detallar6 todo el tratamiento contributivo, segrin
se dispone en las Secciones aplicables a tales negocios en este Capitulo.

(b) Como requisito para el Decreto, y conforme al Reglamento de Incentivos, el
Secretario del DDEC, con el aval del Comisionado de Segrrros, podr6
imponer condiciones adicionales a1 Asegurador Internacional relevantes a

empleos o actividad econ6mica. Las concesiones de exenci6n contributiva
asi detalladas, incluyendo las tasas de contribuci6n sobre ingresos
dispuestas en el apartado (a) de la Secci6n 2042.02 de este Cap1tulo, se

considerar6n un contrato entre eI Asegurador Internacional, sus accionistas,

socios o dueflos y el Gobiemo de Puerto Rico durante la efectividad del
Decreto, y el contrato ser6 iey entre las partes. E1 Decreto ser6 efectivo
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durante un periodo de quince (15) aflos, comenzando en la fecha de su
emisi6ry salvo que con anterioridad ai vencirniento del ese periodo el
certiJicado de autoridad del Asegurador Internacional se revoque,
suspenda o no se renueve, en cuyo caso el Decreto perder6 su efectividad a
Ia fecha de la revocaci6n o no renovaci6ry o durante el periodo de la
suspensi6n, segrln sea ei caso.

(.) Asimismo, deben tener un certificado de autoridad vigente que emita el
Comisionado de Seguros, de conformidad con el Articulo 61.050 del C6digo
de Segrrros, para poder obtener un Decreto bajo esta secci6n.

(d) El Decreto serd intransferible, pero no perderd su efectividad por raz6n de
un cambio de control sobre las Acciones del Asegurador Internacional, o
por raz6n de una fusi6n o consolidaci6n de 6ste, o por raz6n de la
conversi6n del Asegurador Internacional en uno por Acciones o mutualista,
segfn sea el caso, siempre y cuando el cambio de control, la fusi6n o
consolidaci6n o la conversi6ry segin se trate, reciba la aprobaci6n del
Secretario del DDEC, a tenor con este Capitulo.

SUBCAPITULO D- DISPOSICIONES ESPECIALES

Secci6n 2044.01- Entidad Financiera Internacional

(u) Una Entidad Financiera Internacional deber6 cumplir con 1as disposiciones
de la "Ley del Centro Financiero lntemacional", en la medida que sean

aplicables, para poder obtener los beneficios que se disponen en este
Capttulo.

(b) Confidencialidad. La inlormaci6n que se entregue al Secretario del DDEC
a tenor con el presente Capitulo y con el Reglarnento de Incentivos, deber6
mantenerse confidencial, excepto:

(1) Cuando la divulgaci6n de la informaci6n se requiera por ley u orden
judicial;

(2) Por requerimiento formal de una agencia gubernamental dom6stica
o forSnea en el ejercicio de su funci6n supervisora cuando el
Secretario del DDEC entienda que es en el mejor inter6s priblico. En
tal caso, la inJormaci6n se enkegara bajo un acuerdo obligatorio con
el DDEC con el fin de mantener el car5cter confidencial de tal
informaci6n. Esta excepci6n no se extender6 en ningrin caso a
informaci6n sobre los clientes de la Entidad Financiera
Internacional; o
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(3) En cualquier otro caso, segrln 1o requiera la "Ley del Centro
Financiero Internacional".

(0 E1 Secretario del DDEC podr6, adem6s, divulgar la
informaci6n en aquellos casos en los cuales la divulgaci6n se

hace con ei prop6sito de ayudar al Secretario del DDEC, al
Comisionado de Instituciones Financieras u otra autoridad en
el desempeflo de sus funciones reguladoras.

(4) En 1o relacionado a esta Secci6ru el Reglamento de Incentivos se

prepararl en corsulta con el Comisionado de Instituciones
Financieras.

(s) El Secretario del DDEC podr6 delegar en el Comisionado de
Instituciones Financieras aquella reglamentaci6n, revisi6n de
trarsacciones y cumplirniento con las disposiciones aplicables a

Entidades Financieras Internacionales en este C6digo, como
cualquier otra responsabilidad estabiecida en este Capitulo respecto
a tales entidades, que el Secretario del DDEC entienda que el
Comisionado de Instifuciones Financieras cuenta con la pericia
necesaria para asumir tales funciones.

Secci6n 20M.02- Aseguradores Internacionales y Compafrias Tenedoras de los
Aseguradores Internacionales

(u) Un Asegurador Internacional deber6 cumplir, en la medida que sean
aplicables, con los requisitos establecidos en los Articulos 61.050, 61.060,
6L.070,6-1 .080,67.090, 6L.100,6'1 .110,61..120, 61.130,61..1.40, 61..1.60, 61..180,
61,.190,61.200,6-1.21,0, 61,.220, y 6L.230 del C6digo de Seguros, incluyendo
obtener el certificado de autorizaci6n para operar como Asegurador
Intemacional, para poder obtener los beneficios que se disponen en este
Capitulo.

(b) Una Compafria Tenedora del Asegurador Internacional deber6 cumplir con
los requisitos dispuestos en los apartados (3) al (8) del Articulo 61.040 del
C6digo de Seguros para poder obtener los beneficios que se disponen en
este Capitulo.

Confidencialidad- La informaci6n que se entregue al Secretario del DDEC
a tenor con el presente Capitulo y con el Reglamento de Incentivos, deberd
mantenerse confidencia.l, excepto:

(")
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(1) Cuando la divulgaci6n de la informaci6n se requiera por ley u orden
judicial; o

(2) Por requerimiento formal de una agencia gubemamental dom6stica
o forenea en el ejercicio de su funci6n supervisora cuando el
Secretario del DDEC entienda que es en el mejor inter6s pr1b1ico. En
tal caso, la informaci6n se entregard bajo un acuerdo obligatorio con
el DDEC con el fin de mantener el car6cter confidencial de tal
informaci6n. Esta excepci6n no se extender6 en ningrin caso a

inJormaci6n sobre los clientes del Asegurador Internacional.

(3) El Secretario del DDEC podr6, adem6s, divulgar la informaci6n en
aquellos casos en los cuales Ia divulgaci6n se hace con el prop6sito
de ayudar al Secretario del DDEC, al Comisionado de Seguros u otra
autoridad en e1 desempeflo de sus funciones reguladoras.

(d) En lo relacionado a esta Secci6ry el Regiamento de Incentivos se preparar6
en consulta con el Comisionado de Seg-uros.

Secci6n 2044.03- Fondos de Capital Privado y Fondos de Capital Privado de Puerto

(a) Un Fondo de Capital Privado es un fondo que cumpla con los siguientes
requisitos:

(1) Como regla general, no m6s tarde de cuatro (4) affos, contados a
partir de la fecha de su organizaci6n y al cierre de cada Affo Fiscal
subsiguiente, deberd mantener un minimo de quince por ciento
(15%) del capital contribuido al Fondo por sus Inversionistas
Acreditados (paid-in capital) (excluyendo de tal capital el dinero que
el fondo mantenga en cuentas de banco y otras inversiones que se

consideren equivalentes a dinero en efectivo) invertido en uno o mes
de los sigrientes:

(i) pagar6s, bonos, Acciones, notas (incluyendo prestamos con y
sin colateral e incluyendo dicha colateral), o cualquier otro
valor de naturaleza similar emitidos por Entidades dedicadas
a industria o negocio de forma activa (Entidad Emisora) que,
aI momento de adquirirse, no se coticen o se trafiquen en los
mercados de valores prlblicos de los Estados Unidos o paises
extranjeros, y se hayan emitido por: (i) una corporaci6n
dom6stica, compaffia de responsabilidad limitada dom6stica,
o sociedad dom6stica, o (ii) una entidad extranjera que derive
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no menos del ochenta por ciento (80%) de su ingreso bruto
durante ios tres (3) dltimos aflos por concepto de ingresos de
fuentes de Puerto Rico o ingreso relacionado o tratado como
realmente relacionado con la explotaci6n de una industria o
negocio en Puerto Rico a tenor con las disposiciones del
C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico. Para prop6sitos de
este inciso (i), se entenderS que una Entidad Emisora estA

dedicada a industria o negocio de forma activa si dicha
industria o negocio es llevada a cabo por tal Entidad Emisora,
o por una Entidad controlada por la Entidad Emisora. Se

entenderh que una Entidad es una Entidad controlada si
cincuenta por ciento (50%) o m5s de las Acciones de Capital o
de los intereses propietarios con derecho al voto de tal
Entidad son poseidas por la Entidad Emisora.

(ii) pagares, bonos, notas, u otros instrumentos de deuda
emitidos por e1 Gobierno de Puerto Rico, sus
instrumentalidades, sus agencias, sus municipios, o cualquier
otra subdivisi6n politica.

(2) que sus Inversionistas sean Inversionistas Acreditados;

(3) emplear a uno o a m6s de un ADIR" por 1o menos uno de los cuales
deber6:

(i) ser una Persona Dom6stica o Persona For6nea;

(ii) establecer y mantener una oficina de negocios en Puerto Rico;

v

(iii) dedicarse a industria o negocio en Puerto Rico de
conformidad con las disposiciones del C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico y registrada con las entidades
reglamentarias pertinentes incluyendo, pero sin limitarse a la
OCIF, el SEC y la SBA, segfn aplique.

Un ADIR que cumpla con todos los requisitos de este p5rralo (3)

podrA subcontratar a un asesor de inversiones que no cumpla con
dichos requisitos. No obstante, un ADIR que no cumpla con tales

requisitos no podr6 subcontratar a un asesor de inversiones.

(4) operar como ente diversificado de inversi6n por 1o cual, no m6s

tarde de cuatro (4) aflos, contados a partir de la fecha de su
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organizaci6n y al cierre de cada Afio Fiscal subsiguiente no m6s dei
cincuenta por ciento (50%) de su capital pagado podr6 estar
invertido en un mismo negocio; disponi6ndose, sin embargo, que las
flucfuaciones en el vaior de las inversiones del fondo o la venta,
liquidaci6n u otra disposici6n de cualquiera de los Activos del
Fondo a tenor con su estrategia u objetivo de inversi6n no serdn
tomadas en consideraci6n en la determinaci6n de si el Fondo se

encuentra en cumplimiento con este requisito. Para determinar el
limite dei cincuenta por ciento (50%) de inversi6n en un solo negocio,
un grupo de AJiliadas, segrln se define en el inciso (i) de este pSrrafo,
ser6n consideradas como un negocio. Por tanto, las cantidades
invertidas en una o m6s entidades dentro de un grupo de Afiliadas,
segrin se define en el inciso (i) de este p6rrafo, deber6n ser agregadas
para determinar si el fondo ha cumplido con su objetivo de invertir
no m6s del cincuenta por ciento (50%) de su capital en un solo
negocio. La anterior limitaci6n no impide que un fondo invierta m6s
de cincuenta por ciento (50%) de su capital en entidades que operen
en la rnisma industria o que se dediquen al mismo tipo de negocio.
Tampoco irnpide que un fondo adquiera Ia totalidad o una mayoria
de los intereses propietarios de una Entidad en la cual haya invertido
o est6 invirtiendo su capital y, por lo tanto, no se considerar6 que
una Entidad se convierte en Afiliada, segrin se define en el inciso (i)
de este p6rrafo, para prop6sitos de dicho requisito de diversificaci6n
cuando la totalidad o una mayo a de sus intereses proPietarios sean
adquiridos por un fondo;

(i) Para prop6sitos de este parrafo (4), el t6rmino " AJiliada"
signific4 respecto a una Entidad, cualquier otra persona o
Entidad, excluyendo al fondo, que directa o indirectamente a
travEs de uno o varios intermediarios controle, sea controlada
por o est6 bajo conkol comfn con dicha Entidad. El t€rmino
"controi" significa poseer o ser dueflo directa o
indirectamente de un cincuenta por ciento (50%) o m6s de las
Acciones de capital o de los intereses propietarios con derecho
al voto de dicha Entidad.

(5) deber6 tener un capital minimo inciuyendo compromisos legales de
contribuci6n de capital debidamente documentados, aunque no
pagados, de diez millones de d6lares ($10,000,000.00) antes de
veinticuatro (24) meses a partir de la primera emisi6n de intereses
propietarios de1 fondo y subsiguientemente;
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(6) deber6 incorporar a una junta asesora al menos uno de sus
Inversionistas o socios limitados, en la que se establezca un foro para
la evaiuaci6n de asuntos de inter6s y preocupaci6n sobre el Fondo
por parte de su clase;

(7) en el caso de una sociedad extranjera o compaffia de responsabilidad
limitada extranjera, su Socio Gestor o General o ADIR deberd estar
dedicado a industria o negocio en Puerto Rico y derivar por 1o menos
el ochenta por ciento (80%) de su ingreso bruto por concepto de
ingresos de fuentes de Puerto Rico o ingreso relacionado o tratado
como realmente relacionado con 1a explotaci6n de una industria o
negocio en Puerto Rico, a tenor con las disposiciones del C6digo de
Rentas Intemas de Puerto Rico.

(b) Un Fondo de Capital Privado se considerar6 un Fondo de Capital Privado
de Puerto Rico siempre que cumpla con los incisos (2) a1 (7) del apartado (a)

de esta Secci6n y con los siguientes requisitos de elegibilidad:

(1) No m6s tarde de cuatro (4) aflos, contados a partir de la fecha de su
organizaci6n y aJ cierre de cada Aflo Fiscal subsiguiente, deber5
mantener un minimo de sesenta por ciento (60%) del capital
contribuido al fondo por sus Inversionistas Acreditados (paid-in
capital) (excluyendo de dicho capital el dinero que el fondo
mantenga en cuentas de banco y otras inversiones que se consideren
equivalentes a dinero en efectivo) invertido en alguno de los
siguientes:

(i) pagar6s, bonos, Acciones/ notas (incluyendo pr6stamos
generados o adquiridos con y sin colateral e incluyendo dicha
colateral), o cualquier otro valor de naturaleza similar
emitidos por Entidades dedicadas a industria o negocio de
forma activa (Entidad Emisora) que, al momento de
adquirirse, no se coticen o se trafiquen en los mercados de
valores priblicos de los Estados Unidos o paises extranjeros, y
se hayan emitido por (A) una corporaci6n dom6stica,
compa-fria de responsabilidad limitada dom6stica o sociedad
dom6stica, o (B) una entidad extranjera que derive no menos
del ochenta por ciento (80%) de su ingreso bruto durante los
tres (3) tiltimos aflos por concepto de ingresos de fuentes de
Puerto Rico o ingreso relacionado o tratado como realmente
relacionado con la explotaci6n de una industria o negocio en
Puerto Rico a tenor con las disposiciones del C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico. Para prop6sitos de este inciso
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(i), se entenderd que una Entidad Emisora est6 dedicada a
industria o negocio de forma activa si dicha industria o
negocio es llevada a cabo por tal Entidad Emisora, o por una
Entidad controlada a la Entidad Emisora. Se entender6 que
una Entidad es una Entidad controlada si cincuenta por ciento
(50%) o m5s de las Acciones de capital o de los intereses
propietarios con derecho al voto de dicha Entidad son
poseidas por la Entidad Ernisora.

(ii) pagar6s, bonos, notas, u otros insfrumentos de deuda
emitidos por el Gobierno de Puerto Rico, sus
instrumentalidades, sus agencias, sus municipios, o cualquier
otra subdivisi6n politica;

(iii) fideicomisos de inversi6n exenta que cualifiquen para la
Secci6n 1112.02 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico;

(i") pagatbs, bonos, Acciones, notas (incluyendo pr6stamos
generados o adquiridos con y sin colateral e incluyendo dicha
colateral), o cualquier otro valor de naturaleza similar
emitidos por entidades dedicadas, directa o indirectamente, a
industria o negocio de forma activa fuera de Puerto Rico, que
al momento de adquirirse, no se coticen o se tr#iquen en los
mercados de valores pfblicos de los Estados Unidos o paises
extranjeros; siempre y cuando las operaciones de la Entidad
se transfieran a Puerto Rico dentro de seis (6) meses desde la
fecha de adquisici6n de los pagar6s, bonos, Acciones o notas
(incluyendo prestamos generados o adquiridos con y sin
colateral e incluyendo dicha colateral) u otros valores
similares, m6s el periodo adicional que autorice el Secretario
de Hacienda, si existiera causa razonable para ello, y durante
el periodo de doce (12) meses calendarios comenzando el
primer dia del mes sig-uiente a la transferencia de las
operaciones a Puerto Rico y periodos de doce (L2) meses
subsiguientes, derive no menos de ochenta por ciento (80%)
de su ingreso bruto por concepto de ingresos de fuentes de
Puerto Rico o ingreso realmente reiacionado o tratado como
realmente relacionado con la explotaci6n de una industria o
negocio en Puerto Rico, a tenor con las disposiciones del
C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

(.) En el caso de Fondos de Capital Privado o Fondos de Capital Privados de

Puerto Rico, cualquier Entidad que cumpla con los requisitos de

ay, *
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elegibilidad dispuestos en este Capitulo podrd solicitar ser tratada como un
Fondo de Capital Privado o un Fondo de Capital Privado de Puerto Rico,
mediante la solicitud de un Decreto de conformidad con la Secci6n2043.01.;
disponi6ndose que en el caso de una compafrIa de responsabilidad limitada
organizada por series, dicha compafria de responsabilidad limitada podrd
elegir ser tratada como un solo fondo, sin importar el nrimero de series, si
el fondo cumple con dichos requisitos de elegibilidad; en la altemativa, una
o varias series de dicha compafua de responsabilidad limitada podrAn
elegir ser tratadas individualmente o en conjunto como un fondo si
cumplen con dichos requisitos de elegibi-lidad en cuyo caso la referida
solicitud de Decreto se har6 no m6s tarde del riltimo dia del tercer (3er) mes
a partir de la fecha de creaci6n de dicha serie o series.

(d) Nada de lo dispuesto en este Capitulo aplicable a 1os fondos se podr6
entender como una lirnitaci6n aI tratamiento contributivo que pudieran
conseguir los Inversionistas Acreditados, los Socios Gestores o Generales,
un ADIR, o una ECP bajo cualquier otro incentivo que se provea en este
C6digo, siempre y cuando se cumplan con los requisitos y procesos
establecido en este C6digo.

(e) El cumplimiento con los requisitos del apartado (a) o (b) de esta Secci6n,
segrin sea aplicable, se determinar6 para cada Afro Contributivo del fondo.
Para prop6sitos de determinar el por ciento de inversi6n en un activo se

tomar6 en consideraci6n su costo inicial. El incumplimiento con los
requisitos de elegibilidad impedir5 que la Entidad cualifique como un
Fondo de Capital Privado o Fondo de Capital Privado de Puerto Rico
durante el ano del incumplimiento y, por tanto, dicha Entidad estar6 sujeta
a la tributaci6n aplicable conforme al C6digo de Rentas Internas de Puerto
Rico, 1a "Ley de Patentes Municipales", y \a "l-,ey de Contribuci6n
Municipal sobre la Propiedad". Si para un Afro Contributivo la Entidad
queda descalificada por incumplimiento con 1o dispuesto en este C6digo,
6sta deber6 solicitar al Secretario del DDEC, sujeto a los requisitos que 6ste

establezca mediante el Reglamento de Incentivos, carta circular,
determinaci1n administratiaa o cualquier otro bole ttn de cardcter qeneral, ser

tratada nueoamente como un Fondo de Caoital Pioado o Fondo dt Cavital Pittado
de Puerto Rico para los afios confuibu haos subsisuientes al flfio en que se

descalific1

(f) Los Fondos estdn exentos de cumolir con las disoosiciones de la "ku dt Comoafiias de

Inaersiones dz Puerto Rico " u la "lta dz Com

k) Diaulsaci6n de informaci6n-

U/

oafiias de lnoersi6n ile Puerto Rico de

2013"
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a) Toda oferta de participaci6n o inaersi6n en un Fondo deberd ser registrada
o notificada en OCIF u cumolir con todas las disposiciones de la lca Federal
de Valores de los Estados Unidos u de Puerto Rico, seqin apliaue en lo que

respecta a dioulsaci1n e incluuendo renstraci1n de ser necesaio.

Q) Todo Fondo dzberi:

o lnformar a sus lnoersionistas los resultados de su operaci6n de

forma trimestral (no auditadn) u anual auditada Dor una firma de

Contaduia Pilblica Autoizada con licencia oigente en Puerto Rico
para que el lnoersionista pueda determinar aue el Fondo se cestionq
confQnqe a las politicas, prdcticas y acuerdos comunicados durglLte
su formaci1n. El detalle del informe anual auditado deberi incluir:
C6mputo de Rendimiento Interno (IRR), Desglose de Comisiones u
Gastos de la Sociedad, Resumen de Solicitudes de Aportes de
Capital (Capital Calls), Resumen de Endeudamiento y una
Carta a los Inversionistas de parte del Socio Gestor.

(ii) La divulgaci6n del fondo deberd contener

(A) Explicaciones en torno a los riesgos y oportunidades
en el fondo asi como eventos materia-les incluyendo,
sin limitarse a: fraude, incumplimiento material de
deber fiduciario, incumplirniento material de acuerdo,
mala fe y negligencia crasa.

(B) Certificado de Cumplimiento del fondo juramentado
por el principal oficial ejecutivo con las disposiciones
de este C6digo.

(iii) Convocar anualmente a una Reuni6n Anual General de
Socios en la que el Socio General comparta informaci6n
respecto a la operaci6n con sus Inversionistas o Socios
Limitados.

(i") OCIF estar6 facultada para realizar ex6menes e inspecciones
a los Fondos de Capital Privado o Fondos de Capital Privado
de Puerto Rico para cerciorarse de que sus operaciones y los
resultados financieros de 6stas han sido integramente
inJormadas, cumplen con la obligaci6n de lealtad a sus

Inversionistas y cumplen con los requisitos de este C6digo. El

e$/
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fondo pagar6 el costo que determine la OCIF mediante
reglamento para realizar tales exemenes e inspecciones. La
OCIF podr6 tomar las medidas que entienda necesaria, en
circunstancias de incumplimiento, incluyendo Ia liquidaci6n
del fondo y la paralizaci6n de ofertas adicionales de sus
valores.

CAPITULO 5- ECONOMIA DELVISITANTE

SUBCAPITULO A- ELEGIBILIDAD

Secci6n 2051.01- Empresas Dedicadas a Actividades Turlsticas

(u) Se considerardn Negocios Elegibles para acogerse a los beneficios de este
Capitulo todo negocio nuevo o existente dedicado a una Actividad
Turistica que no est6 cubierto por una resoluci6n o Concesi6n de exenci6n
contributiva concedida bajo la "Ley de Incentivos Turisticos", Ley Nfm. 52
de 2 de junio de 1983, segrin enmendada, la "Ley de Desarrollo Turistico de
Puerto Rico", Ley 78-1993, segrin enmendada, la "Ley de Desarrollo
Turistico de Puerto Rico de 2070",Ley 74-20L0, segfn enmendada, o, que
estando cubierto, renuncia a dicha resoluci6n o Concesi6n de exenci6n a
favor de una Concesi6n bajo este Capitulo.

(b) ActividadTuristicasignifica:

(1) la titularidad o adrninistraci6n de:

(i) Hoteles, incluyendo la operaci6n de Casinos, Condohoteles,
Paradores Puertorriqueflos, Agrohospedajes, Casa de
Hu6spedes, Planes de Derecho de Multipropiedad y Clubes
Vacacionales, las hospederias que pertenezcan al programa
"Posadas de Puerto Rico", las certificadas cotno Bed and
Breakfast (B&B) y cualquier otra que de tiempo en tiempo
formen parte de programas que promueva la Oficina de
Turismo. No se considerar6 una Actividad Turistica la
titularidad del derecho de Multipropiedad o derecho
Vacacional o ambas por si, a menos que eI titular sea un
Desarrollador creador o Desarrollador sucesor, segfn tales
t6rminos se definen en la Ley 20+2016, conocida como "Ley
de Propiedad Vacacional de Puerto Rico"; o

(ii) Parques tem6ticos, campos de golf operados Por, o asociados

con, un Hotel que sea un Negocio Exento baio este C6digo o

w
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cualquier otra ley similar de naturaleza anAloga, o campos de
golf comprendidos dentro de un destino o compleio turistico
(resort), Marinas Turisticas, Iacilidades en 6reas portuarias
para fines turisticos, Agroturismo, Turismo Ndutico (sin
embargo, se dispone que toda Marina en 1as Islas Municipios
de Vieques y Culebra se considerar6 como Marina Turistica
para prop6sitos de este Capitulo), Turismo M6dico y otras
facilidades o actividades que, debido al atractivo especial
derivado de su utilidad como fuente de entretenimiento
activo, pasivo o de diversi6n, sean un estimulo aI furismo
interno o externo, y cualquier otro sector de turismo, siempre
y cuando el Secretario del DDEC determine que tal operaci6n
es necesaria y conveniente para el desarrollo del turismo en
Puerto Rico; o

(iii) La operaci6n de un negocio dedicado aI arrendamiento a un
Negocio Exento bajo este Capitulo, de propiedad dedicada a
una actividad cubierta por 1os incisos (i) o (ii) de este p6rrafo,
excepto que nada de lo aqul dispuesto aplicar5. a los contratos
denominados contratos de arrendamiento financiero. En el
caso del arrendamiento de una o m6s embarcaciones a un
Negocio Exento cubierto por este Capitulo, la embarcaci6n de
vela o motor tendr6 que arrendarse al Negocio Exento
durante un periodo total no menor de seis (6) meses durante
cada aflo calendario.

(i") El desarrollo y la administraci6n de negocios de turismo
sostenible y ecotudsmo, segtn se dispone en la Ley 254-2006,
segtn enmendada, conocida como la "Ley de Politica Priblica
para el Desarrollo Sostenible de Turismo en Puerto Rico", y el
desarrollo y administraci6n de recursos naturales de utilidad
como fuente de entretenimiento activo, pasivo o de diversi6ru
incluyendo, pero sin limitarse a, cavernas, bosques y reservas
naturales, lagos y caflones, siemPre y cuando el Secretario del
DDEC determine que tal desarrollo y administraci6n es

necesario y conveniente para el desarrollo del turismo en

Puerto Rico.

v) Actividades de eSpotts y Ligas de Fantasia (Fantasy Leagues)

SUBCAPITULO B- BENEFICIOS CONTRIBUNVOS
Secci6n 2052.01- Contribuci6n sobre ingresos

tvy
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(u) Los Ingresos de Desarrollo Turistico derivados por los Negocios Exentos
que posean un Decreto bajo este Capitulo estaran sujetos a una tasa fija
preferencial de contribuci6n sobre ingresos de cuatro por ciento (4%), en
lugar de cualquier otra contribuci6n sobre ingresos, si alguna, dispuesta por
el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico o cualquier otra ley.

(b) Distribuciones de utilidades y beneficios-

(1) Regla General- Los accionistas, socios o miembros de un Negocio
Elegible que posea un Decreto otorgado conforme a este Capitu-lo no
estardn sujetos a contribuci6n sobre ingresos sobre distribuciones de
dividendos de las utilidades y los beneficios provenientes del
Ingreso de Desarrollo Turistico del Negocio Exento. Las
distribuciones subsiguientes del Ingreso de Desarrollo Turistico que
lleve a cabo cualquier Entidad que tribute como corporaci6n o
cualquier sociedad tambi6n estaran exentas de toda tributaci6n.

(2) Las distribuciones que se describen en el parrafo (1) anterior se
excluirSn tambi6n de:

(i) contribuci6n bAsica alterna de un individuo, para prop6sitos
del C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico;

(ii) la contribuci6n altemativa mlnima de ula corporaci6n, para
prop6sitos del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico;

(iii) contribuci6n adicional a corporaciones y sociedades para
prop6sitos del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico

(i") el ingreso neto ajustado, segrin libros de una corporaci6n,
para prop6sitos del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

(3) Imputaci6n de distribuciones exentas- La distribuci6n de dividendos
o beneficios que realice un Negocio Exento que Posea un Decreto
otorgado bajo este Capitulo, aun despu6s de vencido su Decreto, se

considerar6 realizada de su Ingreso de Desarrollo Turistico si a la
fecha de Ia distribuci6n 6sta no excede del balance no distribuido de

las utilidades y los beneficios acumulados, Provenientes de su

Ingreso de Desarrollo Turistico, a menos que tal Negocio Exento, al

momento de Ia declaraci6n, elija distribuir el dividendo o beneficio,
total o parcialmente, de otras utilidades o beneficios. La cantidad, el
afro de acumulaci6n y el car6cter de Ia distribuci6n hecha de las

utilidades y los beneficios provenientes de1 Ingreso de Desarrollo

\$).
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Turistico ser6 la designada por tal Negocio Exento mediante
notificaci6n enviada con el pago de 6sta a sus accionistas, miembros
o socios, y al Secretario de Hacienda, mediante declaraci6n
in{ormativa en ia forma que establezca e1 C6digo de Rentas Internas
de Puerto Rico.

(r) En los casos de Entidades que a la fecha de1 comienzo de
operaciones como Negocios Exentos tengan utilidades o
beneficios acumulados, las distribuciones de dividendos o
beneficios que se realicen a parti-r de tal fecha se considerardn
hechas del balance no distribuido de tales utilidades o
beneficios, pero una vez 6ste quede agotado por virtud de
tales distribuciones, se aplicar6n las disposiciones de este
apartado.

(4) Las ganancias realizadas en la venta, permuta u otra disposici6n de
Acciones de Entidades, participaciones en empresas coniuntas o
comunes (oint ventures) o de sustancialmente todos los Activos de
dichas corporaciones, sociedades o compafuas de responsabilidad
limitada, o empresas conjuntas o comunes, que son o hayan sido
Negocios Exentos, y Acciones de Entidades, o empresas conjuntas o
comunes que de algrin modo sean propietarias de las entidades
anteriormente descritas, estaran sujetas a las disposiciones del
apartado (c) de esta Secci6n al llevarse a cabo ta-l venta, permuta u
otra disposici6n, y toda distribuci6n subsiguiente de las ganancias,
ya sea como dividendo o como distribuci6n en liquidaci6r; estar6
exenta de tributaci6n adicional.

(.) Venta o permuta- Si se lleva a cabo la venta o permuta de Acciones de
Entidades, participaciones en empresas conjuntas o comunes (oint
ventures) o de sustancialmente todos los Activos dedicados a una
Actividad Turistica de un Negocio Exento, y la propiedad continria estando
dedicada a una Actividad Turistica despu6s de tal venta por un periodo de
por lo menos veinticuatro (24) meses:

(1) Durante el periodo de exenci6n, 1a ganancia o p6rdida que resulte de

tal venta o permuta se reconocerS en la misma proporci6n que los
Ingresos de Desarrollo Turistico del Negocio Exento que est6n
sujetos al pago de contribuciones sobre ingresos, y 1a base de tales
Acciones o Activos involucrados en la venta o Permuta se

determinar6, para prop6sitos de establecer las ganancias o p6rdidas,
de conformidad con las disposiciones aplicables de1 C6digo de

Rentas Internas que est6 vigente a la fecha de la venta o Permuta.

qD. d
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(2) Luego de ia fecha de vencirniento de la exenci6ry s61o las ganancias
o p6rdidas en la venta o permuta de Acciones se reconocer6n en la
forma provista por el p6rr#o (1) de este apartado, pero rinicamente
hasta el valor total de las Acciones en los libros de 1a corporaci6n, la
sociedad o compafrias de responsabilidad limitada a la fecha de
vencimiento de 1a exenci6n (reducida por la cantidad de cualquier
distribuci6n exenta que se reciba sobre las mismas Acciones luego
de esa fecha) menos la base de las Acciones. El remanente, si alguno,
de las ganancias o p6rdidas seri reconocido de conforrnidad con las
disposiciones del Subtitulo A del C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico. Las ganancias o p€rdidas en la venta o permuta de los
Activos se reconocerSn de conformidad con las disposiciones del
Subtitulo A del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

(3) El requisito de que la propiedad continte siendo dedicada a una
Actividad Turistica por un periodo de por 1o menos veinticu atro (24)
meses no ser6 de aplicaci6n en aquellos casos en que la venta o
permuta sea de las Acciones de un Inversionista que no es un
Desarrollador ni que ejerce Control alguno sobre e1 Negocio Exento.

(d) Exenci6n Contributiva Flexible- Los Negocios Exentos tendrdn el derecho
de elegir que los Ingresos de Desarrollo Turistico para un Aflo Contributivo
en especifico no esten cubiertos por la exenci6n contributiva que provee el
apartado (a) esta Secci6ry acompaflando una notificaci6n a esos efectos con
su pianilla de contribuciones sobre ingresos para ese Aflo Contributivo
radicada en o antes de la fecha provista por el C6digo de Rentas Intemas
de Puerto Rico para radicar la planilla, incluyendo cualquier prf.r.oga
otorgada por el Secretario de Hacienda para radicarla. El ejercicio de tal
derecho mediante la notificaci6n ser6 irrevocable y obligatorio aI Negocio
Exento. Sin embargo, el nrlmero total de aflos que un Negocio Exento podre
disfrutar de exenci6n no exceder6 de quince (15) af,os.

(") Los Ingresos de Desarrollo Turistico no estar6n sujetos a las siguientes
contribuciones sobre ingresos:

(1) Ia contribuci6n altemativa minima establecida en Ia Secci6n 1022.03
del C6digo de Rentas lnternas de Puerto Rico;

contribuci6n adicional a corporaciones y sociedades establecida en
1a Secci6n 1022.05 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico; y

\y}
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(3) la contribuci6n b6sica alterna de individuos establecida en la Secci6n
1,021,.02 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

(0 Regalias, Cdnones (Royalties) o Derechos;

(1) Contribuci6n y Retenci6n de Regalias pagadas por un Negocio
Exento a Corporaciones, Sociedades o Compaiias de
Responsabilidad Limitada u Otras Personas Extranjeras No
Dedicadas a Industria o Negocio en Puerto Rico.

(i) Se irnpondr6, cobrard y pagar6. para cada Ario Contributivo,
en lugar de la contribuci6n impuesta por eI C6digo de Rentas
Intemas de Puerto Rico, sobre el monto recibido por concepto
de regalias, cAnones o derechos por concepto de uso en Puerto
Rico de cualquier Propiedad Intangible relacionada con 1a

actividad exenta bajo este Capitulo, por toda corporaci6n
extranjera, sociedad extranjera o persona no dedicada a
industria o negocio en Puerto Rico, procedente
exclusivamente de fuentes dentro de Puerto Rico, una
contribuci6n de doce por ciento (12%).

(ii) Todo Negocio Exento que tenga la obligaci6n de realizar
pagos de regalias, canones o derechos a corporaci6n
extranjera, sociedad extranjera o persona no dedicada a
industria o negocio en Puerto Rico, por concepto de uso en
Puerto Rico de Propiedad Intangible relacionada a la
actividad exenta bajo esta Capitulo, deducir6 y retendr6 en el
origen una contribuci6n igual a aquella impuesta en el inciso
(i) del pdrralo (1) de este apartado.

(2) La contribuci6n correspondiente deber6 ser retenida enel origen por
un Negocio Exento que realice pagos por regalias, cSnones o
derechos por concepto de uso en Puerto Rico de cualquier Propiedad
Intangible relacionada a la actividad exenta bajo este Capitulo y que
se derivan de fuentes en Puerto Rico.

(S) Exenci6n a individuos, sucesiones, corporaciones, sociedades, comPaflias
de resporuabilidad limitada y fideicomisos respecto a intereses pagados o

acreditados sobre bonos, pagar6s u otras obligaciones de ciertos Negocios
Exentos.

(1) Exenci6n- Cualquier individuo, sucesi6ry corPoraci6n, sociedad,
compaflia de responsabilidad limitada o fideicomiso, estara exento

s
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del pago de cualquier contribuci6n impuesta por el C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico o por cualquier otra ley sucesora, y
patentes impuestas bajo la "Ley de Patentes Municipales", segrin
enmendada, sobre el ingreso proveniente de intereses, cargos y otros
creditos recibidos respecto a bonos, pagar6s u otras obligaciones de
un Negocio Exento para ei desarrollo, la corstrucci6n o
rehabilitaci6n de, o las mejoras a un Negocio Exento bajo este
Capitulo condicionando que el uso de los fondos se utilicen en su
totalidad para desarrollo, construcci6n o rehabilitaci6n de, o mejoras
a, un Negocio Exento o a1 pago de deudas existentes del Negocio
Exento, siempre y cuando los fondos provenientes de esas deudas
existentes se hayan utilizado originalmente para el desarrollo, la
construcci6n o rehabilitaci6n de, o mejoras al Negocio Exento. Los
gastos incuridos por una persona que lleve a cabo una inversi6n
aqui descrita no estar6n sujetos a las Secciones 1033.17(a)(5), (10) y
(f) del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico respecto a tal
inversi6ry y los ingresos derivados de 6sta.

(2) El producto del bono, pagar6 u otra obligaci6n tiene que ser
otorgado directamente a un Negocio Exento cubierto por este
Capitulo.

(h) Deducci6n y arrastre de pdrdidas netas

(1) Si un Negocio Exento incurre en una p€rdida neta que no sea de la
operaci6n de una Actividad Turistica, la p6rdida ser6 deducible y
podr6 utilizarse tnicamente contra ingresos que no sean Ingresos de
Desarrollo Turistico, y se regira por las disposiciones del C6digo de
Rentas Intemas de Puerto Rico.

(2) Si un Negocio Exento incurre en una p6rdida neta en la operaci6n de
una Actividad Turistica, la p6rdida se podr6 deducir hasta una
cantidad igual al por ciento que sus Ingresos de Desarrollo Turistico
hubieran sido tributables.

(3) Se conceder6 una deducci6n por arastre de p6rdidas incurridas en
afros anteriores, segfn se dispone a continuaci6n:

(i) El exceso de las p6rdidas deducibles bajo el pSrrafo (2) de este
apartado podr6 ser arrastrado contra Ia porci6n tributable de
los Ingresos de Desarrollo Turistico, segfn 10 dispuesto y
sujeto a las limitaciones provistas en esa Secci6n. Las p6rdidas
serdn arrastradas en el orden en que se incurrieron.

9.
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(ii) Cualquier p€rdida neta incurrida en un afto en que la elecci6n
del apartado (d) de esta Secci6n est6 en vigor, podr6 ser
arrastrada solamente contra Ingresos de Desarrollo Turlstico
generados por el Negocio Exento en un aflo en el cual se hizo
la elecci6n del apartado (d) de esta Secci6n. Las p6rdidas
serAn anastradas en el orden que fueron incurridas.

(4) Nada de lo aqui dispuesto limitarA de forma alguna el derecho, bajo
el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, de los socios de una
sociedad especial a tomar una deducci6n por su parte distribuible de
la p6rdida de la sociedad especial contra ingresos de otras fuentes
suieto a las limitaciones del C6digo de Rentas Internas de Puerto
Rico.

(i) Base o base ajustada. Para prop6sitos de este C6digo, con 1a

exenci6n del apartado (d) de la Secci6n 3010.01, cualquier
referencia al t6rmino "base" o la frase "base ajtstada",
requerird el c6mputo de 1a rnisma segrin se establece en las
Secciones 1034.02,-107L.05 o 11-14.17 del C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico, anterior a los ajustes incorporados
en este Capltulo.

Secci6n 2052.02- Contribuciones sobre la propiedad

(u) La Propiedad Dedicada a una Actividad Turistica disfrutar6 de hasta un
setenta y cinco por ciento (75%) de exenci6n de toda contribuci6n municipal
y estatal sobre propiedad mueble e inmueble.

(b) En los casos de propiedad mueble que conste de equipo y mobiliario que se

rt:,lizar6, en un alojamiento, excluyendo cualquier unidad comercial, y en
los casos de derechos especiales de Multipropiedad, derechos vacacionales
de naturaleza real o alojamiento, segin estos t6rminos se definen en 1a Ley
204-201,6, mejor conocida como "Ley de Propiedad Vacacional de Puerto
Rico", de un Plan de Derecho de Multipropiedad o Club Vacacional
licenciado por la Oficina de Turismo conlorme a 1as disposiciones de la Ley
204-2016,la propiedad mueble o inmueble gozarA de la exenci6n provista
en esta Secci6n, independientemente de qui6n sea el titular del equipo,
mobiliario o de la propiedad inmueble dedicada a una Actividad Turistica.
La exenci6n perdurar6 mientras la Concesi6n de exenci6n para el plan de

rT
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Multipropiedad o Club Vacacional se mantenga en vigor. EI Secretario del
DDEC determinar6 por reglamento el procedimiento para reclamar tal
exenci6n.

(.) Las Acciones en una Entidad que goce de una Concesi6n de exenci6n bajo
este Capitulo no estar6n sujetas al pago de contribuciones sobre la
propiedad.

Secci6n 2052.03- Contribuciones municipales

(u) Un Negocio Nuevo Exento y un Negocio Existente de Turismo que sea un
Negocio Exento disfrutar6 de hasta un cincuenta por ciento (50%) de
exenci6n de las patentes, arbitrios y otras contribuciones municipaies sobre
sus Ingresos de Desarrollo Turistico, transacciones, eventos, o sobre el uso,
impuestas por cualquier ordenanza de cualquier municipio.

(b) Con excepci6n a lo dispuesto por la "Ley de Patentes Municipales", ningrin
municipio podr6 imponer una contribuci6n, derecho, licencia, arbitrio u
otro tipo de cargo que est6 basado en 1o relacionado con la estadia de una
persona como hu6sped de un Negocio Exento.

Secci6n 2052.04- Contribuciones sobre articuios de uso y consumo

(a) Los Negocios Exentos disfrutardn de hasta un cien por ciento (100%) de
exenci6n en el pago de las contribuciones impuestas bajo los Subtitulos C,
D y DDD del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico respecto a aquellos
articulos adquiridos y utilizados por un Negocio Exento con relaci6n a una
Actividad Turistica.

(b) La exenci6n que provee esta Secci6n incluye los articulos adquiridos por un
contratista o subcontratista para ser utilizados fnica y exclusivamente por
un Negocio Exento en obras de construcci6n relacionadas con una
Actividad Turistica de tal Negocio Exento.

(.) No ser6 aplicable la exenci6n que concede esta Secci6n a aquellos articulos
u otras propiedades de naturaleza tal que sean propiamente parte del
inventario del Negocio Exento bajo la Secci6n 3010.01(a)(2)(B) del C6digo
de Rentas Internas de Puerto Rico, y que representan propiedad poseida
primordialmente para la venta en el curso ordinario de la industria o
negocio; ni al impuesto sobre la ocupaci6n de habitaciones de Hoteles que
impone la Ley 272-2003, segrin enmendada, conocida como la "Ley del
Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n".
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(d) El Secretario de Hacienda debere conceder un cr6dito o reintegro sobre todo
impuesto pagado sobre la venta o sobre la introducci6n de articulos
vendidos a Negocios Exentos para uso con relaci6n a una Actividad
Turistica en la forma y con las limitaciones prescritas en el C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico o cualquier otra ley sucesora.

Secci6n 2052.05- Arbitrios municipales de construcci6n

(u) Todo Negocio Exento y sus contratistas o subcontratistas disfiutar6n de
hasta un setenta y cinco por ciento (75%) de exenci6n de cualquier
contribuci6ry impuesto, derecho, licencia, arbihio, tasa o tarifa por la
construcci6n de obras que se dediquen a una Actividad Turistica en un
municipio, impuesta por cualquier ordenarza de cualquier municipio, a
partir de la fecha que se haya fijado en su Decreto.

(b) Solo para prop6sitos de esta exenci6ry cualquier persona encargada de
ejecutar las labores de administraci6n y las labores fisicas e intelectuales
inherentes a Ia actividad de construcci6n de una obra a ser dedicada por un
Negocio Exento a una Actividad Turistica y cualquier intermediario o
cadena de intermediarios entre 6ste y el Negocio Exento, se considerard
como contratista o subcontratista del Negocio Exento.

(.) En el caso de un Condohotel, y solo para prop6sitos de esta exenci6ry
cualquier persona encargada de ejecutar las labores de administraci6n y las

' labores fisicas e intelectuales inherentes a la actividad de construcci6n del
Condohotel y cualquier intermediario entre 6ste y el titular de una unidad
del Condohotel, incluyendo el Desarrollador mismo del Condohotel
cuando €ste haya contratado con otro la construcci6n del Condohotel, se

considerardn como contratistas de un Negocio Exento en cuaato a cada
unidad del Condohotel que cumpla con todos los requisitos para gozar de
los beneficios disponibles en este Capitulo, incluyendo pero sin lirnitarse,
al requisito de estar dedicada a un progranu de arrendamiento integrado
por al menos nueve (9) meses a1 aflo.

(d) Cantidad a ser tomada como exenci6n en el caso de Condohoteles- La
cantidad tomada como exenci6n en el caso de un Condohotel por raz6n de
este apartado ser6 fraccionada y asignada en cuanto a cada unidad del
Condohotel, de acuerdo con la proporci6n del inter6s de cada una de ellas
en los elementos comunes del r6gimery cuando todas las unidades del
Condohotel est6n dedicadas a un s6lo r€Bimen de propiedad horizontal o
r6girnen segrin la "Ley de Condohoteles de Puerto Rico", o utilizando
cualquier metodo de prorrateo aceptable al Secretario del DDEC cuando las

unidades est6n dedicadas a m6s de un r6gimen de propiedad horizontal.
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(1) La exenci6n se tomard completa para el aflo en que se requiera
satisfacer Ia correspondiente obligaci6n contributiva , por la
construcci6n. Sin embargo, se entenderA que los contribuyentes
tendrSn derecho a tomar como exenci6n una cent6sima vig6sima
parte de la cantidad disponible como exenci6n asignada a prorrata
con relaci6n a cada unidad durante cada mes consecutivo que 6stas
sean dedicadas desde su construcci6n a un programa de
arrendamiento integrado. La exenci6n que se tome al momento de la
construcci6n y el desarrollo del Condohotel ser6 equivalente aI
monto de la exenci6n total que finalmente se obtendria por dicho
concepto en caso de que todas las unidades del Condohotel se

dediquen a un prograrrE de arrendamiento integrado por al menos
nueve (9) meses durante cada uno de los primeros quince (15) afros
equivalentes a ciento ochenta (180) meses de construida cada
unidad.

(2) Anualmente se reducir6 la cantidad tomada por raz6n de la exenci6n
aplicable con relaci6n a aquellas unidades:

(i) Que son adquiridas durante dicho afro de la Entidad que las
desarroll6 o construy6, nunca se hayan utilizado antes de tal
adquisici6n para prop6sito alguno y que no se dedican por el
adqutente a un programa de arrendamiento integrado,
dentro del t6rmino limite dispuesto por el Secretario del
DDEC durante ei cual deben dedicarse las unidades a tales
fines para gozar de los beneficios de este Capitulo; o

(i0 que durante el aflo en particular no hayan cumplido por
primera vez con el requisito de estar dedicadas a un programa
de arrendamiento integrado por al menos nueve (9) meses

durante dicho affo.

(3) El equivalente a la reducci6n en ia cantidad tomada por raz6n de la
exenci6n podrd recobrarse anualmente de los contribuyentes por el
municipio. La cantidad que se cobrar6 anualmente se calculard de la
siguiente forma:

Primero: Se tomare para cada unidad que durante dicho afro
y que por primera vez, no haya cumplido con el requisito de

estar dedicada por al menos nueve (9) meses a un Programa
de arrendamiento integrado, la porci6n completa de la
exenci6n asignada segfn este p1rra6o, y se multiplicar6 por

(1)
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una fracci6ry cuyo numerador ser6 igual a la resta de ciento
ochenta (180) menos el nrimero de meses consecutivos
durante los cuales tal unidad cumpli6 con el requisito de estar
dedicada por al rnenos nueve (9) meses, durante cada aflo a
un programa de arrendamiento integrado, y cuyo
denominador serii ciento ochenta (180).

(i0 Segundo: Los resultados obtenidos de las correspondientes
ecuaciones para cada unidad descritas en el inciso anterior se
sumar6n, y el resultado final ser6 el monto de la exenci6n
tomado en exceso y sujeto a recobro para dicho aflo. Bajo
ninguna circunstancia se impondrA o cobrard ningrin tipo de
cargo/ recargo, penalidad, intereses ni ningrln otro tipo de
adici6n respecto a cualquier contribuci6ry impuesto, derecho,
licencia, arbitrio, tasa o tarifa, cuya cantidad sea requerida, de
conformidad con las disposiciones de este plrralo, por
razones surgidas antes o aI momento de deterrninarse que no
procede en todo o en parte la exenci6n.

(iii) Al calcuiar el ndmero de meses que tal unidad se dedic6
durante cada aflo a un programa de arrendamiento integrado,
las fracciones de meses se redondear6n al mes anterior.

(4) Como condici6n a la exenci6n aqui descrita, cualquier municipio,
con el consentimiento previo del Secretario del DDEC, podr6
requerir de cualquier contribuyente respecto a la contribuci6n,
impuesto, derecho, licencia, arbitrio, tasa o tarifa sobre la
construcci6n de un Condohotel, o de aquellas personas que tengan
un inter6s propietario en dichos contribuyentes de ser 6stos
Entidades de cualquier tipo, una garantia o Fianza por medio de la
cual se asegure el pago de cualquier cantidad a ser adeudada como
contribuci6n conforme a este p5rrafo.

(5) El operador del programa de arrendamiento integrado de un
Condohotel deber6 rendirle un informe anual al director de finanzas
del municipio o municipios donde est6 ubicado el Condohotel, de
6stos imponer cualquier contribuci6ry impuesto, derecho, licencia,
arbitrio, tasa o tarifa por la construcci6n de dicho Condohotel. El
informe deber6 indicar las fechas de comienzo de participaci6n en el
programa de las unidades participantes, al igual que la fecha o fechas
en que una o m6s unidades se dieron de baja del programa.
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(6) Para prop6sitos de este apartado, el hecho de que un Inversionista
en un Condohotel deje de cumplir con aigrin requisito establecido en
el Decreto que se le otorgue para tales fines o se le revoque por
cualquier raz6n, se considerar6 que dej6 de dedicar la(s) unidad(es)
de Condohotel cubierta(s) bajo tal Concesi6n a un programa de
arrendamiento integrado. El Secretario del DDEC notificar6 al
director de finanzas del municipio correspondiente, en caso de que
un Inversionista haya dejado de cumplir con algrln requisito
establecido en su Concesi6n o si se ha revocado el Decreto.

(b) En el caso de los Condohoteles, se establece que, para disfrutar de la
exenci6n de arbitrios municipales de construcci6n, cada unidad de
Condohotel debe estar dedicada a un progruuna de arrendamiento
integrado por un periodo de quince (15) afros consecutivos, y por nueve (9)
meses a1 aflo. Aquellos casos en que cambia el uso de Condohotel del
proyecto y las unidades de Condohotel se den de baja del programa de
arrendamiento integrado antes del t6rmino requerido por este C6digo, a

estos efectos, siempre que la unidad que sea Negocio Exento est6
inmediatamente dedicada a otra Actividad Turistica que sea Negocio
Exento bajo este C6digo, por no menos del tiempo que le restaba del
periodo bajo el programa de arrendamiento integrado. De no cumplirse con
esta condici6& el posterior adquirente de la unidad ser6 responsable por
cualquier cantidad que tenga que ser recobrada posteriormente por
concepto de esta contribuci6n tomada en exceso. En tal caso, no proceder6
recobro por los aflos en que la unidad form6 parte de un programa de
arrendamiento integrado y de otra Actividad Turistica que sea Negocio
Exento bajo este Capitulo.

Secci6n 2052.06- Exenci6n al combustible usado por un Negocio Exento

(a) Los derivados de petr6leo (excluyendo el residual Ntim. 6 o bunker C) y
cualquier otra mezcla de hidrocarburos (incluyendo gas ProPano y gas

natural) utilizado como combustible por un Negocio Exento bajo este

Capifulo en la generaci6n de ener$a el6ctrica o energia t6rmica utilizada
por el Negocio Exento con relaci6n a una Actividad Turistica, estar6n
totalmente exentos de 1os irnpuestos bajo las Secciones 3020.07 y 3020.07 A
del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

Secci6n 2052.07- Fijaci6n de fechas de comienzo de operaciones y de los periodos
de exenci6n

(u) Fecha de comienzo de las exenciones-
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(1) Contribuci6n sobre ingresos- Las exenciones de este Capitulo
comenzar5.Ln respecto a contribuciones sobre los Ingresos de
Desarrollo Turistico de un Negocio Exento, a partir del dia en que
comience su Actividad Turistica, pero nunca antes del prirner dia del
Aflo Contributivo durante el cual se complet6 la debida radicaci6n
de una solicitud para acogerse a los beneficios de este C6digo y el
pago corespondiente de dicha solicitud.

(2) Contribuciones sobre propiedad mueble e inmueble- Las exenciones
de este Capifulo comenzar6n respecto a contribuciones sobre aquelia
propiedad mueble e inmueble dedicada a una Actividad Turistica de
un negocio existente que sea un Negocio Exento, a partir del 1ro. de
enero de1 Aflo Natural durante el cual una solicitud para acogerse a
los beneficios de este Capitulo haya sido debidamente radicada, con
el pago correspondiente, con el Secretario del DDEC o con relaci6n
a un Negocio Nuevo de Turismo que sea un Negocio Exento, a partir
del 1ro. de enero del Aflo Natural en que comienza su Actividad
Turistica.

(3) Patentes, arbitrios y otras contribuciones municipales- Las
exenciones de este Capitulo comenzardn respecto a patentes,
arbitrios y otras contribuciones municipales a partir del 1ro. de
enero, o el 1ro. de julio m6s cercano, posterior a la fecha de la debida
radicaci6n de una solicitud, con el pago correspondiente, para
acogerse a los beneficios de este Capitulo.

(4) Contribuciones sobre ventas y uso y arbitrios- Las exenciones de este
Capitulo comenzar6n respecto a las contribuciones sobre ventas y
uso y arbitrios treinta (30) dias despuEs de la radicaci6n de una
solicitud, con el pago correspondiente, para acogerse a los beneficios
de este Capitulo, siempre y cuando se deposite una Fianza de
conformidad con 1as disposiciones aplicables del C6digo de Rentas
Intemas de Puerto Rico, con anterioridad a la fecha seleccionada
para el comienzo de esta exenci6ry y la solicitud antes mencionada
no se haya denegado. En caso de que la solicitud de exenci6n se

deniegue, las contribuciones mencionadas en este plrralo deber6n
pagarse dentro de los sesenta (60) dias a partir de la noti{icaci6n de
la denegaci6n.

(5) Arbitrios municipales de construcci6n- Las exenciones de este

Capitulo comenzar6n respecto a arbitios municipales de
constmcci6n a partir de la fecha de la radicaci6n de una solicitud
para acogerse a los beneficios de este Capitulo. En eI caso de

Condohoteles, los contratistas y subcontratistas comenzar6n a gozar
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de la exenci6n desde Ia radicaci6n por el Desarroilador de una
solicitud de Concesi6n matriz donde describa la naturaleza del
proyecto y que cumpla con aquellos requisitos adicionales que a
tales fines establezca el Secretario del DDEC.

@) Un Negocio Exento tendr6 la opci6n de posponer cada una de las fechas de
comienzo mencionadas, mediante notificaci6n a tal efecto al Secretario del
DDEC. Las notiJicaciones deber6n radicarse en o antes de la fecha que se
disponga mediante reglamento promulgado a tales efectos. Las fechas de
comienzo no podr6n posponerse por un periodo mayor de treinta y seis (36)
meses siguientes a las fechas establecidas en esta Secci6n. EI Secretario del
DDEC emifud una orden para fijar las fechas de comienzo de los periodos
de exenci6n bajo este C6digo, de conformidad con la solicitud del Negocio
Exento y a tenor con 1os regiamentos promulgados para estos prop6sitos.

(c) Nada de lo dispuesto en esta Secci6n dar6 derecho al reintegro de aquellas
contribuciones tasadas, impuestas y pagadas con anterioridad a las fechas
que se establecen como comienzo de operaciones para prop6sitos de las
exenciones provistas por este Capitulo.

(1) El Secretario del DDEC seguirS los procedirnientos descritos en este
Capifulo y determinar6 si la exenci6n es esencial para el desarrollo
de la industria turistica, tomando en consideraci6n los hechos
presentados, y en vista de la naturaleza de las facilidades fisicas, el
nrlmero de empleos, la totalidad de la n6mina, la totalidad de la
inversi6ry la localizaci6n del proyecto, su impacto ambiental, la
reinversi6n en el Negocio Exento de parte o toda la depreciaci6n
tomada como deducci6n contributiva, u otros factores que, a su
juicio, ameriten tal determinaci6n.

SUBCAPITULO C- REQUISITOS PARA LA CONCESIoN DE EXENCIoN

Secci6n 2053.01- Requisitos para las Solicitudes de Decretos

(a) Cualquier persona que haya establecido o se proponga establecer un
Negocio Elegible en Puerto Rico, podr6 solicitar al Secretario del DDEC los
beneficios de este Capitulo mediante la presentaci6n de la solicitud
conforme a lo dispuesto en el Subtitulo F de este C6digo.

(b) Cualquier persona podr6 solicitar los beneficios de este Capitulo siempre y
cuando cumpla con 1os requisitos de elegibilidad del Subcapitulo A de este

Capitulo, y con cualquier otro criterio que el Secretario del DDEC
establezca, mediante reglamento, orden administrativa, carta circular o
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cualquier otro comunicado de caracter general, incluyendo como criterio de
evaluaci6n la aportaci6n que tal Negocio Elegible hace al desarrollo
econ6mico de Puerto Rico. Adem6s, los criterios de evaluaci6n deber6n
tomar en consideraci6n Io siguiente:

(1) Empleos- La Actividad Turistica y el Negocio Exento fomenten la
creaci6n de nuevos empleos.

(2) Integraci6n armoniosa- El diseflo y la planificaci6n conceptual de la
Actividad Turistica y ei Negocio Exento se realizarA,
primordialmente, tomando en consideraci6n los aspectos
ambientales, geogrdficos, fisicos, asi como los materiales y productos
disponibles y abundantes del lugar donde se desarrollard.

(3) Compromiso con Ia actividad econ6mica- El Negocio Exento
adquirir6, en la medida posible, materia prima y Productos
ManuJacturados en Puerto Rico para la construcci6ry el
mantenirniento, la renovaci6n o 1a expansi6n de sus instalaciones
fisicas. Si la compra de esos productos no se justifica
econ6micamente al tomar en consideraci6n criterios de calidad,
cantidad, precio o disponibilidad de estos en Puerto Rico, el
Secretario del DDEC podr6 eximirle de este requisito y emitir un
certificado acreditativo a estos efectos.

(4) Compromiso con la agricultura- El Negocio Exento adquiriri, en la
medida de 1o posible, productos agricolas de Puerto Rico para ser
utilizados en su operaci6n. Si la compra de tales productos no se
justifica econ6micamente aI tomar en consideraci6n criterios de
calidad, cantidad, precio o disponibilidad de 6stos en Puerto Rico, el
Secretario del DDEC podr6 eximirle de este requisito y emitir un
certificado acreditativo a estos efectos.

(5) Transferencia de conocimiento- El Negocio Exento debe, en la
medida de 1o posible, adquirir sus servicios de profesionales o
empresas con presencia en Puerto Rico. No obstante, de esto no ser
posible por criterios de disponibilidad, experiencia, especificidad,
destreza o cualquier otra raz6n v6lida que reconozca el Secretario del
DDEC, el Negocio Exento podr6 adquirir tales servicios a trav6s de
un intermediario con presencia en Puerto Rico, el cual contratar6
directamente con el proveedor de servicios elegido por el Negocio
Exento, a fin de que se le brinden los servicios solicitados.
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(-) Por "sewicios" se entender6, sin perjuicio de que el Secretario
dei DDEC pueda incluir otros por reglamento, la contrataci6n
de trabajos de:

(A) agrimensura, la producci6n de planos de construcci6ry
asi como diseflos de ingenieria, arquitectura y servicios
relacionados;

(B) corutrucci6n y todo 1o relacionado con este sector;

(C) consultoria econ6mica, ambiental, tecnol6gica,
cientifica, gerencial, de mercadeo, recursos humanos,
informAtica y de auditoria;

(D) publicidad, relaciones priblicas, arte comercial y
servicios grlficos; y

(E) de seguridad o mantenirniento de sus instalaciones

(5) Compromiso financiero- El Negocio Exento debe demostrar que
depositan una cantidad considerable de los ingresos de su actividad
econ6mica y utilizan los servicios de instituciones bancarias o
cooperativas con presencia en Puerto Rico.

(n El Secretario del DDEC sere el dnico funcionario encargado de
verificar y garanlrzar ei cumplirniento de los Negocios Exentos con
los requisitos de eiegibilidad dispuestos en esta Secci6n y este
Capitulo. Si el Negocio Exento cumple parcialmente con los
requisitos dispuestos en esta Secci6n, le corresponderA al Secretario
del DDEC establecer una f6rmula que permita cuantificar los
factores antes seflalados y sustraer el requisito no atendido del total
porcentual del cr6dito contributivo especifico, a fin de obtener la
cifra exacta de1 por ciento del benelicio que se trate.

SUBCAPITULO D- DISPOSICIONES ESPECIALES

Secci6n 2054.01- Transferencia del Negocio Exento

(u) Regla general- La transferencia de 1a Concesi6n obtenida bajo este Capitulo,
o de las Acciones o propiedad mayoritaria de un Negocio Exento a otra
persona quien, a su vez, seguird dedic6ndose a la Actividad Turistica a la
que se dedicaba anteriormente el Negocio Exento de forma sustancialmente
similar, requerir6 la aprobaci6n previa del Secretario del DDEC. Si 1a
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transferencia se efectfa sin la aprobaci6n previa, la Concesi6n serd nula aI
momento de ocurrir la transferencia. No obstante lo anterior, el Secretario
del DDEC podr6 aprobar cualquier transferencia efectuada sin su
aprobaci6n con efecto retroactivo cuando, a su juicio, las circunstancias del
caso ameritan tal aprobaci6n, tomando en cuenta los mejores intereses de
Puerto Rico y los prop6sitos de desarrollo turistico de este C6digo. Toda
solicitud de transferencia bajo esta Secci6n deber6 ser aprobada o denegada
dentro de los sesenta (60) dias siguientes a su radicaci6n. Cualquier
solicitud de transferencia que no sea aprobada o denegada dentro de este
periodo se considerar6 aprobada. La denegaci6n a una solicitud de
karuferencia deberd hacerse por escrito y detallar6 las razones por las
cuales 6sta se deniega.

(b) Excepciones - Las siguientes transferencias se autorizar6n sin necesidad de
consentirniento previo:

(1) La transferencia de los bienes de un finado a su haber hereditario o
la transferencia por legado o herencia;

(2) La transferencia de las Acciones del Negocio Exento cuando dicha
transferencia no resulte directa o indirectamente en un cambio en el
dominio o Control del Negocio Exento;

(3) La prenda o hipoteca otorgada en el curso ordinario de los negocios
con el prop6sito de proveer una garantla de una deuda bona fde.
Cualquier transferencia de Control, tituIo o interes por virtud de
dicho contrato estara sujeta a ias disposiciones del apartado (a) de
esta Secci6n.

(4) La transferencia por operaci6n de ley, por orden de un tribunal o un

iuez de quiebra a un sindico fiduciario. Cuaiquier transferencia
subsiguiente a una tercera Persona que no sea el mismo deudor o
quebrado anterior estarA suieta a las disposiciones del apartado (a)

de esta Secci6n.

(5) Toda transferencia que se ha incluido como Parte de las excepciones

de esta Secci6n se informar6 por el NeSocio Exento al Secretario del
DDEC dentro de los treinta (30) dias de haberse efectuado.

Secci6n 2054.02- Interrelaci6n con otras Ieyes

(u) Las disposiciones de este Capitulo no se podr6n utilizar en conjunto a otros

incentivos que provee este C6di8o, excepto aquellos dispuestos en las
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Secciones 3010.01 y 5010.01, o cualquier ley de incentivos econ6micos o
contributivos, de forma tal que el resultado de la utilizaci6n de las Ieyes en
conjunto sea la obtenci6n de beneficios contributivos, o de cualquier otra
naturaleza, que excedan los beneficios a los cuales se tendria derecho bajo
cualesquiera de las leyes individualmente.

(b) No obstante 1o anterior, se exceptuar6 de esta prohibici6n las sigrrientes
situaciones:

(1) un fideicomiso de inversi6n en bienes ralces con una elecci6n vdlida
bajo el Subcapitulo B dei Capitulo 8 del Subtitulo A de1 C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico, o cualquier otra ley analoga anterior
o subsiguiente, o cualquier corporaci6n, compafua de
resporsabilidad limitada" sociedad, sociedad especial o Entidad
legal totalmente poselda, directa o indirectamente, por el
fideicomiso de inversi6n en bienes raices, podrd beneficiarse de las
disposiciones de este Capitulo, con excepci6n de los beneficios
dispuestos en el apartado (a) la Secci6n 2052.01 de este C6digo.

(2) un Negocio Exento que se beneficie de incentivos contributivos al
amparo del Capitulo 6 del Subtitulo B de este C6digo y que posea un
Decreto podr6 optar por beneficiarse, en la alternativa, por las
disposiciones de este Capitulo sobre la porci6n dedicada a 1a

generaci6n y venta de energia producida mediante el uso de fuentes
de energia alterna, tales como el viento, la luz solar, el agoa y
biomasa, entre otras, para consumo de un Negocio Exento.

Secci6n 2054.03- Relevos y ohas exenciones

(a) Se releva del requisito de licencia de arrendarniento de propiedad mueble,
segrin definido por la Ley Nrim. 20 de 8 de mayo de 1973, segln
enmendada, conocida como "Ley de Instituciones de Arrendamiento de
Propiedad Muebie", a aquellos arrendadores respecto a arrendamientos de

propiedad mueble a Negocios Exentos.

(b) Exenci6n de cobro de derechos y aranceles para instrumentos pfblicos o

privados.

(1) Cualesquiera escritura, instancia o documento, judicial, priblico o
privado, relativo a la inscripci6ry anotaci6ry cancelaci6ry liberaci6ry
restricci6n, constituci6n, modificaci6ry extensi6n, rectificaci6n,

limitaci6o creaci6n o renovaci6n de cualquier derecho real o
contractual que tenga acceso al Registro de la Propiedad y que se
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relacione a una propiedad inmueble cubierta al amparo de este
Capitulo, estaren exentas del noventa por ciento (90%) del pago de:
(i) sellos de rentas internas, asistencia legal o cualesquiera otros
requeridos por ley o reglamento para su otorgamiento, expedici6n
de cuaiquier copia certificada, parcial o total del documento, su
presentaci6ry inscripci6n y cualesquiera otras operaciones en el
Registro de la Propiedad; y (ii) aranceles, impuestos, contribuciones
y derechos pzua su presentaci6ry inscripci6n y cualesquiera otras
operaciones en el Registro de la Propiedad. Esta exenci6n este sujeta
a la aprobaci6n previa del Secretario del DDEC, y se evidenciar6
mediante certificaci6n emitida por 61 a tales efectos. Una copia
certificada de la certificaci6n se deber6 presentar ante cualquier
notario priblico, Registrador, Tribunal o cualquier otra Entidad a la
que se le reclamen los beneficios de esta exenci6ry y se anejarS a

cualquier documento que se presente en el Registro de la Propiedad.
Las personas ante quienes se presente tal certificaci6n podrSn
descansar en la conliabilidad de la certificaci6n, la cual se presumir6
como correcta y final para todos los efectos legales pertinentes.

(2) EI t€rmino "derecho real o contractual que tenga acceso al Registro
de la Propiedad", segrln se utiliza en el pdrrafo anterior, incluye
todos los derechos reales o personales que a manera de excepci6n
tengan acceso aI Registro de la Propiedad, reconocidos aI presente o
que se puedan reconocer en el futuro, e incluyen, pero sin limitarse
de manera alguna, a:

(i) servidumbres, ya seary legales, en equidad, prediales o
personales;

(ii) constituci6n de los regimenes de propiedad horizontal, de
Multipropiedad o Club Vacacional, y de Condohotel;

(iii) derechos de superficie y edificaci6+ y cualquier acta de

edificaci6n o certificaci6n de terminaci6n de obras mediante
la cual se soiicite la inscripci6n de una edificaci6n o mejora;

(i") arrendamientos;

(") hipotecas;

("i) cancelaciones de hipotecas;

,[}'
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(viii) permutas;

(ir) donaciones;

(r) tanteo, retoacto y censos;

(*i) aguas de dominio privado;

(xii) concesionesadministrativas;

(xiii) opci6n de compra; y

(xiv) restricciones de uso.

Secci6n 2054.04- Responsabilidad Limitada

(u) No obstante las disposiciones del C6digo Civil, referentes a las obligaciones
de los socios para conterceros, aquellos socios o accionistas que compongan
una sociedad o cualquier otra persona juridica organizada bajo las leyes de
Puerto Rico o de cualquier otra jurisdicci6n que goce de una Concesi6n bajo
este Capifulo, no ser6n responsables con su patrimonio personal, m6s all6
de su aportaci6n a la Entidad concesionaria, por las deudas y obligaciones
de €sta, en caso de que el patrimonio de la Entidad no alcance para
cubrirlas. La responsabilidad limitada beneficiar6 a los socios o accionistas
en cuanto a todas las actividades de la Entidad juridica, incluyendo, pero
sin limitarse a: (i) reclamaciones provenientes de las actividades furlsticas
objeto de la mencionada Concesi6n; (ii) actividades relacionadas con la
liquidaci6n y terminaci6n de dicha actividad; (iii) actividades relacionadas
con Ia disposici6n y Traspaso de los bienes utilizados en la misma; y
(iv) actividades relacionadas con la operaci6n de cualquier Casino que
opere bajo una franquicia otorgada a tenor con la "Ley de Juegos de Azar" .

El beneficio de responsabilidad limitada que aqui se provee comenzar6 en
la fecha de la radicaci6n de una solicitud de exenci6n bajo este C6digo, y
aplicar6 a cualquier causa de acci6n que surja de hechos ocurridos, antes de
que la Entidad juridica se disuelva.

CAPITT]LO 6- MANUFACTURA

SUBCAPITULO A- ELEGIBILIDAD

Secci6n 2061.01-Empresas Dedicadas a la Manufactura

{
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(u) Se provee para que un negocio establecido, o que ser6 establecido, en Puerto
Rico por una Persona, pueda solicitarle al Secretario del DDEC la Concesi6n
de Incentivos cuando la Persona se establece en Puerto Rico para dedicarse
a una de las siguientes actividades elegibles:

(1) Cualquier Unidad Industrial que se establezca con car6cter
permanente para la Producci6n en Esca-la Comercial de algfn
Producto Manufacturado.

(2) No obstante 1o dispuesto en el p6rrafo (1.) de este apartado, cualquier
Unidad Industrial que se establezca con caracter permanente para la
Producci6n en Escala Comercial de algrin Producto Manufacturado
que no sea elegible bajo el p6rra{o 1, o disposiciones analogas bajo
Leyes de Incentivos Anteriores, con excepci6n de la manu{actura de
cajas, envases y recipientes producidos de cart6n corrugado,
disfrutar6 de los beneficios que dispone este Capituio en cuanto
dichos Productos Manulacturados sean vendidos al extranjero, y a
su vez, sujetas a las limitaciones referentes a la determinaci6n de
Ingreso de Desarrollo Industrial y al ingreso de periodo base,
establecidas en los apartados (0 y G) de la Secci6n 2062.01 de este

C6digo.

(3) Cualquier Unidad Industrial que normalmente se consideraria como
Negocio Elegible bajo este Capitulo, pero que, por motivos de la
competencia de otras jurisdicciones por raz6n de bajos costos de
producci6n, entre otros factores, no le es econ6micamente viable
realizar en Puerto Rico la operaci6n fabril completa, por 1o que se

requiere que lleve a cabo parte del proceso o elaboraci6n del
producto fuera de Puerto Rico. A los fines de este p{rralo, el
Secretario dei DDEC, previo endoso del Secretario de Hacienda"
podr6 determinar que tal Unidad Industrial puede considerarse
como Negocio Elegible bajo este Capitulo, en consideraci6n a la
naturaleza de sus facilidades, de la inversi6n en propiedad,
maquinaria y equipo, del nrimero de empleos a ser creados en Puerto
Rico, del montante de su n6rnina y cualesquiera otros criterios o
factores que asi 1o ameriten.

(4) Cualquier oficina, negocio o establecimiento bona fde con su equipo
y maquinaria, con la capacidad y pericia necesarias para llevar a cabo
en escala comercial la prestaci6n de un servicio, siempre y cuando Ia
misma cumpla una de las siguientes modalidades:

ely 4-
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(i) La prestaci6n en Puerto Rico de Servicios Fundamentales a
Conglomerados de Negocios.

(ii) La prestaci6n en Puerto Rico de Servicios de Suplidor Clave,
segrin dicho t6rmino es definido en este C6digo.

(5) Propiedad Dedicada a Desarrollo Industrial

(6) La crianza de animales para usos experimentales en laboratorios de
investigaci6n cienfffica, de medicina y usos similares.

(4 Cualquier empresa que incurra en investigaci6n y desarrollo
cientifico o industrial para desarrollar nuevos productos, o
desarrollar nuevos servicios o procesos industriales mediante
experimentaci6n b6sica o aplicada.

(i) El t6rmino "investigaci6n y desarrollo" significa para
prop6sitos de este Capituio cualquier actividad que se realiza
con el objetivo de avanzar el conocimiento o la capacidad en
un campo de la ciencia o tecnologia, mediante la resoluci6n
de incertidumbre ciendfica o tecnol6gica. El conocimiento
nuevo que resulte de la investigaci6n y desarrollo debe ser
ritil para la creaci6n de nuevos productos, meiorar los
mismos, o crear nuevos servicios o procesos de valor
comercial.

(ii) Se excluyery para efectos de los Cr6ditos Contributivos
dispuestos en las Secciones 3030.01 y 3000.02,
respectivamente, de este C6digo, la investigaci6n y desarrollo
para mejorar procesos industriales (continuous
improvement), asi como los procesos de investigaci6n y
desarrollo llevados a cabo por contrato por cualquier empresa
en beneficio de un tercero (contract research).

(8) Cualquiera de las actividades de reciclaje definidas a continuaci6n

Actividades de Reciclaje Parcial. - Actividades de reciclaje
que realicen por lo menos dos o m6s de los siguientes
procesos: recolecci6ry distribuci6ru reacondicionamiento,
compactaci6ry trituraci6n, pulverizaci6ry u otro proceso fisico
o quimico que transformen los articulos de materiales
reciclables o materiales reciclables, segrin definidos en el
Articulo 2(O), de la Ley 70-7992, segdn enmendada. conocida

(i)
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como "Ley para Ia Reducci6n y el Reciclaje de Desperdicios
S6lidos en Puerto Rico" y iecuperados en Puerto Rico, en
materia prima, agregados para la elaboraci6n de un producto,
preparen el material o producto para su venta o uso loca1 o
exportaci6n, y que vendan o utilicen localmente o exporten el
material procesado o producto para su ulterior uso o reciclaje.

(ii) Actividades de Reciclaje Total- La trarsformaci6n en artlculos
de comercio de materiales reciclables que hayan sido
recuperados principalmente en Puerto Rico, sujeto a que tal
actividad contribuya al objetivo de fomentar la industria de
reciclaje en Puerto Rico.

(9) Las siembras y cultivos verticalmente integradas con procesos de
valor afradido, tales como el proceso de nutricultura (hydroponics),
asi como eI cultivo intensivo de moluscos, crustaceos, peces u otros
organismos acudticos mediante el proceso de acuacultura
(aquaculture), el proceso de pasteurizaci6n de la leche y los procesos
de Biotecnologia Agricola, siempre que estas operaciones se realicen
conforme a las normas y pr6cticas aprobadas por el Departamento
de Agricultura, asi como cuaiquier otra operaci6n agroindustrial o
agropecuaria, incluyendo aquellas operaciones exclusivamente
dedicadas a1 empaque, envase, preservaci6ry clasificaci6n o
procesamiento de productos agropecuarios.

(10) Actividades de valor affadido relacionadas con la operaci6n del
Puerto de las Am€ricas, eI puerto localizado en la antigua Base
Roosevelt Roads, y los puertos de Mayagtlez, Yabucoa, San ]uan,
Guayama y cualquier otro puerto designado por el Secretario del
DDEC mediante reglamento u otra comunicaci6n oficial tales como:
almacenaje, consolidaci6n de mercancia y despacho de la rnisma,
reempaque de productos consolidados para el embarque desde tales
puertos, 1a terminaci6n de productos semiprocesados para envlo a

mercados regionales, y cualquier otra actividad comercial o de
servicio relacionada con la administraci6n y el manejo de bienes o
productos terminados, semiprocesados o manufacturados que est6n
asociados corL sean parte de, o discurran a trav6s de tales Puertos.

(11) Desarrollo de programas o aplicaciones (software) licenciados o
patentizados, que se puedan reproduci en escala comercial y poseen
los siguientes atributos: (i) El usuario interachia con el programa
para realizar tareas especificas de valor y (ii) los modelos de negocios
pueden envolver: (A) 1a distribuci6n de forma fisica, en la red
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cibernEtica o por computaci6n de la nube o como parte de una
cadena de bloques (blockchain) y (B) los ingresos provienen del
Iicenciamiento, suscripciones del programa y f o cargos por servicio.

(i) Las siguientes tareas se consideran no elegibles:

(A) Compa-flia de publicaciones de contenido en la red
cibern6tica y su dispositivo de brlsqueda.

(B) Compafria que utiliza la tecnologia para dar un
servicio y no tiene el recurso humano para el desarrollo
de nuevos productos.

(C) Compaflia donde el ingreso primario es por publicidad
y mercadeo del mercado de Puerto Rico.

(D) EI programa no contiene una metodologja para
realizar una tarea de valor.

(E) Programas que comprenden juegos de azar donde el
ingreso es una apuesta.

(12) La investigaci6ry desarrollo, manufactura, transportaci6ry
lanzamiento, operaci6n desde Puerto Rico de sat6lites y centros de
servicios de desarrollo para el procesamiento y almacenamiento de
datos, excluyendo las operaciones de telefonia, radiodifusi6n y
teledifusi6n.

(13) El licenciamiento de Propiedad Intangible, desarrollada o adqufuida
por el Negocio Exento que posea un Decreto bajo este C6digo.

(14) La reparaci6ry mantenimiento y acondicionamiento en general de
naves a6reas y embarcaciones maritimas, asl como sus partes y
componentes.

(15) El desarrollo de videojuegos que se puedan reproducir en escala
comercial

(b) Excepto por 1o dispuesto en el Subtitulo F de este C6digo, sobre
renegociaciones y conversiones, cualquier solicitante que reciba beneficios
o incentivos contributivos bajo cualquier otra ley especial del Gobierno de
Puerto Rico que sean similares a los provistos en este C6digo, segrin
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determine el Secretario del DDEC, no podr6n ser considerados como
Negocio Elegible bajo este Capitulo, respecto a la actividad por 1a cual
disfruta de tales beneficios o incentivos contributivos.

SUBCAPITULO B- BENEFICIOS CONTRIBUTIVOS

Secci6n 2062.01- Conkibuci6n Sobre Ingresos

(r) Tasa Fija de Conkibuci6n sobre Ingresos- Los Negocios Exentos que
pose,rn un Decreto bajo este Capitulo estaran sujetos a una tasa fija de
contribuci6n sobre su Ingreso de Desarrollo Industrial durante todo el
periodo de exenci6n, a partir de la fecha de comienzo de operaciones, en
lugar de cualquier otra contribuci6n sobre ingresos, si alguna, segrin se

dispone en el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

(lEn General- Los Negocios Exentos, que posean un Decreto bajo este
Capitulo, estaren sujetos a una tasa fija preferencial de contribuci6n sobre
ingresos sobre su Ingreso de Desarrollo Industrial de cuatro por ciento (4o/.),

excluyendo los Ingresos de Inversiones Elegibles, los cuales estaren sujetos
a 1o que se dispone en el apartado (c) de esta Secci6n.

(2) Imposici6n Alterna- Los Negocios Exentos cuyos pagos de regalias
por el uso o privilegio de uso de Propiedad Intangible en Puerto Rico
a Personas Extranjeras, no dedicadas a industria o negocio en Puerto
Rico, que se encuentren sujetos a la tasa de contribuci6n sobre
ingresos que dispone el p6rrafo (2) del apartado @) de esta Secci6ry
estar6n sujetos a una tasa fija de contribuci6n sobre ingresos sobre
su Ingreso de Desarrollo Industria.l de ocho por ciento (8%).
excluyendo los Ingresos de Inversiones Elegibles, los cuales estaren
sujetos a 1o que se dispone en el apartado (c) de esta Secci6n.

(b) Regalias, Rentas o CSnones (Royalties) y Derechos de Licencia- No
obstante, 1o dispuesto por el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, en
el caso de pagos que efecfiien los Negocios Exentos que posean un Decreto
bajo este Capltulo, a Personas Extranjeras, no dedicadas a industria o
negocio en Puerto Rico, por concepto del uso o privilegio de uso en Puerto
Rico de Propiedad Intangible relacionada con la operaci6n declarada exenta
bajo este Capitulo, y sujeto a que tales pagos sean considerados totalmente
de fuentes dentro de Puerto Rico, estaren sujetos a las siguientes reglas:

(1) En General- Se irnpondr6, cobrari y pagar6, en lugar de cualquier
otra conftibuci6n impuesta por el C6digo de Rentas Internas, sobre
el monto de taies pagos recibidos o irnplicitamente recibidos, por
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toda Persona Extranjera, no dedicada a industria o negocio en Puerto
Rico, procedente exclusivamente de fuentes dentro de Puerto Rico,
una tasa de doce por ciento (12%) en el caso de los Negocios Exentos
que est6n sujetos a la contribuci6n sobre ingresos dispuesta en el
pSrr#o (1) del apartado (a) de esta Secci6n.

(2) Imposici6n Alterna- El Secretario del DDEC podr6 autorizar a que
los pagos que se describen en este apartado (b) de esta Secci6n est6n
sujetos a una tasa de dos por ciento (2%), en lugar de la tasa impuesta
por cl pSrrafo (1) anterior.

La imposici6n alterna impuesta por este p6rrafo (2) ser6
establecida previo al comienzo de ia vigencia del Decreto, ser6
irrevocabie durante Ia vigencia de tal Decreto, y ser6
documentada como parte de los t€rminos y condiciones
acordados en el Decreto.

(3) Todo Negocio Exento que tenga la obligaci6n de realuar pagos a
Personas Extranjeras por concepto del uso o privilegio de uso en
Puerto Rico de Propiedad Intangible relacionada a la operaci6n
declarada exenta bajo este Capitulo, deducir6 y retendr6 en el origen
una contribuci6n igual a aqu6lla impuesta en los parralos (1) y (2) de
este apartado, segrin sea el caso.

(.) Tributaci6n de los Ingresos de Inversiones Elegibles- Un Negocio Exento
que posea un Decreto otorgado bajo este Capitulo gozarA de una exenci6n
total sobre los Ingresos de Inversiones Elegibles. La expiraci6n,
renegociaci6n o conversi6n del Decreto u otra Concesi6n de la Entidad
inversionista o la Entidad emisora, segfn sea el caso, no impedirh que los
ingresos devengados de la inversi6n se traten como Ingresos de Inversiones
Elegibles bajo este C6digo durante el periodo remanente de la inversi6n.

(d) Venta o Permuta de Acciones o de Activos

(1) Las ganancias realizadas en la venta, permuta u otra disposici6n de
Acciones de Entidades que son o hayan sido negocios exentos;
participaciones en empresas conjuntas o comunes (ioint ventures) y
entidades similares integradas por vzrias corporaciones, sociedades,
individuos o combinaci6n de las mismas, que son o hayan sido
Negocios Exentos bajo este Capitulo, y Acciones de Entidades que
de algrin modo sean propietarias de las entidades anteriormente
descritas, estaren sujetas a las disposiciones contenidas en el p5rrafo
(2) de este apartado al llevarse a cabo dicha venta, Permuta u otra
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disposici6n, y toda distribuci6n subsiguiente de dichas ganancias, ya
sea como dividendo o como distribuci6n en liquidaci6ry estar6
exenta de tributaci6n adicional.

(2) Venta o Permuta de Acciones o Activos-

(i) En el caso de ventas o permutas de Acciones durante el
periodo de exenci6n, la ganancia en la venta o permuta de
Acciones de Entidades o sustancialmente todos 1os activos de
un Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo este
Capitulo que se efechie durante su periodo de exenci6n y que
hubiera estado sujeta a contribuci6n sobre ingresos bajo el
C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico, estar6 sujeta a una
contribuci6n de cuatro por ciento (4%) sobre el monto de la
ganancia reaTlzada, si alguna, en lugar de cualquier otra
contribuci6n impuesta por e1 C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico. Cualquier p6rdida en Ia venta o permuta de
dichas Acciones o activos se reconocer6 de acuerdo con las
disposiciones del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

(ii) Despu6s de 1a Fecha de Terminaci6n del Periodo de
Exenci6n.- La ganancia en caso de que dicha venta o permuta
se efecfiie despu6s de la fecha de terminaci6n de la exenci6n
estar6 sujeta a la contribuci6n dispuesta en el inciso (i)
anterior, pero s61o hasta el monto del valor de las Acciones o
de sustancia-lmente todos los activos en los libros de la
corporaci6n a Ia fecha de terminaci6n del periodo de exenci6n
reducido por el importe de distribuciones exentas recibidas
sobre las mismas Acciones despu6s de dicha fecha, menos la
base de tales Acciones o de sustancialmente todos los activos.
Cualquier remanente de la ganancia o cualquier p6rdida, si
alguna, se reconocer6 de acuerdo con las disposiciones del
C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico vigente a la fecha
de la venta o permuta.

(iii) Permutas Exentas- Las permutas de Acciones que no resulten
en eventos tributables por tratarse de reorganizaciones
exentas se trataran de acuerdo con las disposiciones del
C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico vigente a la fecha
de la permuta.

Determinaci6n de Bases en Venta o Permuta de Acciones- La
base de las Acciones o activos de Negocios Exentos bajo este

(i")
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Capitulo en Ia venta o permuta ser6 determinada de
conformidad con las disposiciones aplicables del C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico que est6 vigente al momento
de la venta o permuta, aumentada por el monto del Ingreso
de Desarrollo Industrial acumulado bajo este Capitulo.

(") Para prop6sitos de este plrrafo (2), el t6rmino
"sustancialmente todos los activos" significar6 aquellos
activos del Negocio Exento que representen no menos del
ochenta por ciento (80%) del valor en libros del Negocio
Exento al momento de la venta.

("i) El Secretario del DDEC, en corsulta con el Secretario de
Hacienda, harA efectivas las disposiciones de este apartado
(d) mediante el Reglamento de Incentivos.

(.) Liquidaci6n-

(1) Regla General- No se impondrd o cobrard contribuci6n sobre
ingresos a ia cedente o a la cesionaria respecto a la liquidaci6n total
de un Negocio Exento que haya obtenido un Decreto bajo este
Capitulo, en o antes del vencimiento de su Decreto, siempre y
cuando se cumplan con los siguientes requisitos:

(r) Toda la propiedad distribuida en liquidaci6n fue recibida por
la cesionaria de acuerdo con un plan de liquidaci6n en o antes
de la fecha de vencimiento del Decreto; y

(ii) La distribuci6n en liquidaci6n por la cedente, de una vez o de
tiempo en tiempo, fue hecha por la cedente en cancelaci6n o
en redenci6n completa de todo su capital social.
La base de la cesionaria en 1a propiedad que se reciba en
liquidaci6n ser6 igual a la base ajustada del Negocio Exento
en tal propiedad inmediatamente antes de la liquidaci6n.
Adem6s, y para fines de esta Secci6o una corporaci6n o
sociedad participante en una sociedad que es un Negocio
Exento se coruiderard, a su vez, un Negocio Exento.

(2) Liquidaci6n de Cedentes con Decretos Revocados- Si el Decreto de
Ia cedente fuera revocado previo a su vencimiento de conformidad
con 1o dispuesto en la Secci6n 6020.09 del Subtitulo F de este C6digo
con relaci6n a las revocaciones permisibles, el sobrante acumulado
de Ingreso de Desarrollo Industrial a Ia Iecha en que sea efectiva la
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revocaci6n podrA transferirse a la cesionaria en cualquier momento
posterior, sujeto a 1o dispuesto en el pArrafo (1) de este apartado. En
casos de revocaci6n mandatoria, el sobrante acumulado estar6 sujeto
a tributaci6n de conformidad con el C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico.

(3) Liquidaciones Posteriores al vencimiento del Decreto.- Despu6s de
vencido el Decreto de la cedente, 6sta podr6 transferir a la cesionaria
el sobrante acumulado de Ingreso de Desarrollo Industrial
devengado durante el periodo de vigencia del Decreto, sujeto a lo
dispuesto en el p6rrafo (1) de este apartado.

(4) Liquidaci6n de Cedentes con Actividades Exentas y No Exentas.- En
caso de que la cedente lieve a cabo actividades exentas y no exentas,
6sta podr5 traruferir a la cesionaria el sobrante de Ingreso de
Desarrollo Industrial acumulado bajo este Capitulo y la Propiedad
Dedicada a Desarrollo Industrial bajo este Capitulo como parte de su
liquidaci6n tota-l, sujeto a lo dispuesto en el pdrrafo (1) de este
apartado. El sobrante acumulado que no sea de Ingteso de
Desarrollo Industrial y la propiedad que no sea dedicada a
desarrollo industrial ser6n distribuidos de acuerdo con las
disposiciones del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

(f) Negocios Inelegibles Bajo Leyes de Incentivos Anteriores-

(1) Durante los primeros cuatro (4) aflos de efectividad de este C6digo,
en el caso de Negocios Exentos bajo el pArrafo (2) del apartado (a) de
la Secci6n 2061..01. de este C6digo dedicados a la producci6n de
Productos Manufacturados para ser vendidos al extranjero que no
hayan sido elegibles para la Concesi6n de Incentivos bajo este
Capitulo, o Leyes de Incentivos Anteriores, las tasas fijas de
contribuci6n sobre ingresos dispuestas en esta Secci6n ser6n
parcialmente de aplicaci6n al Ingreso de Desarrollo Indusftial, segrin
se dispone a continuaci6n:

(i) El veinticinco por ciento (25%) del Ingreso de Desarrollo
Industriai generado en el primer Afio Contributivo del
Negocio Exento, estard sujeto a Ia tasa fija de contribuci6n
sobre ingresos aplicable dispuesta en esta Secci6n, y el
remanente setenta y cinco por ciento (75%) del Ingreso de
Desarrollo Industrial, estard sujeto a tributaci6n conJorme a
las reglas y tasas aplicables bajo el C6digo de Rentas Internas
de Puerto Rico -il q'
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(ii) E1 cincuenta por ciento (50%) del Ingreso de Desarrollo
Industrial generado en el segundo Aflo Contributivo del
Negocio Exento, estar6 sujeto a la tasa fija de contribuci6n
sobre ingresos aplicable dispuesta en esta Secci6n y el
remanente cincuenta por ciento (50%) de1 Ingreso de
Desarrollo Industrial estar6 sujeto a tributaci6n conforme a
las reglas y tasas aplicables bajo el C6digo de Rentas Intemas
de Puerto Rico.

(ii| E1 setenta y cinco por ciento (75%) del Ingreso de Desarrollo
Industrial, generado en el tercer Aflo Contributivo del
Negocio Exento, estar6 suieto a la tasa fiia de contribuci6n
sobre ingresos aplicable, dispuesta en esta Secci6ry y e1

remanente veinticinco por ciento (25'/.) del Ingreso de
Desarrolio Industriai, estar6 sujeto a tributaci6n conJorme a
las reglas y tasas aplicables bajo el C6digo de Rentas Internas
de Puerto Rico.

(i") Para el cuarto Afio Contributivo del Negocio Exento, la
totalidad de su Ingreso de Desarrollo Industrial estara sujeto
a la tasa fija de contribuci6n sobre ingresos aplicable, segrin
dispuesta en esta Secci6n.

(g) Limitaci6n de Beneficios-

(1) En caso de que a ia fecha de su solicitud de incentivos, conJorme a
las disposiciones de este C6digo, un Negocio Elegible estuviera
dedicado a la actividad para la cual se conceden los beneficios de
este Capitulo, el Negocio Elegible podr6 disfrutar de la tasa fija de
contribuci6n sobre Ingresos de Desarrollo Industrial que dispone
esta Secci6n, rinicamente en cuanto al incremento del ingreso neto
de dicha actividad que genere sobre el ingreso neto promedio de los
riltimos tres (3) Afios Contributivos anteriores a la fecha de someter
Ia solicitud, el cual se denomina como "ingreso de periodo base",
para fines de este p6rrafo.

(2) A los fines de deterrninar el periodo base, se tomara en cuenta la
producci6n y venta de cualquier negocio antecesor del negocio
solicitante. Para estos prop6sitos, "negocio antecesor" incluir6
cualquier negocio relacionado al negocio solicitante, aunque no
hubiera estado exento anteriormente, y sin considerar si estaba en
operaciones bajo otro nombre legal, o bajo otros dueflos.
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(3) E1 ingreso afribuible al periodo base estar6 sujeto a las tasas de
contribuci6n sobre ingresos que dispone el C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico.

(4) El ingreso de periodo base ser6 ajustado, reduciendo dicha cantidad
por un veinticinco por ciento (25%) anuaimente, hasta que se

redozca a cero (0) para e1 cuarto Aflo Contributivo de aplicaci6n a
los t6rminos dei Decreto dei Negocio Exento bajo este C6digo. A
estos {ines, se tomar6n en consideraci6n aquellos aflos para los
cuales el Negocio Exento haya hecho una elecci6n bajo la Secci6n
2011.05 de este C6digo.

(h) Cr6dito por Inversiones de Transferencia de Tecnologia.-

(1) Los Negocios Exentos que posean un Decreto bajo este Capitulo y
que est6n sujetos a la tasa de contribuci6n sobre ingresos que se

dispone en el p5rrafo (1) del apartado (a) de esta Secci6rL podrdn
tomar un cr6dito contra la contribuci6n sobre ingresos que se

atribuye al ingreso neto de su Ingreso de Desarrollo Industrial, igual
a la tasa que se dispone en el pdrralo (1) del apartado (b) de esta
Secci6n respecto a los pagos efectuados a Personas Extranjeras, no
dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico, por concepto del uso
o privilegio de uso en Puerto Rico de Propiedad Intangible en su
operaci6n declarada exenta bajo este Capitr:Io, siempre que el
ingreso por concepto de tales pagos sea totalrnente de fuentes de
Puerto Rico.

(2) En el caso de Negocios Exentos que est6n sujetos a la imposici6n
altema que se dispone en el p6rr#o (2) del apartado (a) de esta
Secci6ru el porciento aplicable para prop6sitos del p6rrafo (1)

anterior serA aquel que se dispone en el parraJo (2) del apartado (b)
de esta Secci6n.

(3) El cr6dito contributivo establecido en este pArralo no ser6
transferible, pero podr6 arrastrarse hasta agotarse. No obstante,
dicho arrastre nunca exceder6 el periodo de ocho (8) afros
contributivos contados a partir del cierre del Aflo Contributivo en el
cua-l se origin6 el cr6dito. Este arrastre nunca resultar6 en una
contribuci6n menor de la dispuesta en el inciso (3) del apartado (g)

de esta Secci6n. Este cr6dito no se reintegrare.

w
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Aplicaci6n del Cr6dito y Contribuci6n Minirna.- La aplicaci6n del cr6dito
que se establece en el apartado (h) de esta Secci6n estard sujeta a las
siguientes reglas:

(1) Contribuci6n Tentativa.- El Negocio Exento computar6 inicialmente
su obligaci6n contributiva conforme a la tasa fija de contribuci6n
sobre ingresos que se dispone en los p6rrafos (f) y (Z) del apartado
(a) de esta Secci6n, segrin sea el caso.

(2) Aplicaci6n del Credito.- El monto total del cr6dito que se concede en
el apartado (h) de esta Secci6ry suieto a las limitaciones aplicables a

tal cr6dito, y que el Negocio Exento reclame, ser6 reducido de la
obligaci6n contributiva computada en el pdrrafo (1) de este apartado
(i).

(3) Contribuci6n Minima.- La contribuci6n determinada sobre el
Ingreso de Desarrollo Induskial computada luego de aplicar el
crEdito conforme al p6rrafo (2) de este apartado, nunca serS menor
que aquella cantidad que, sumada a las cantidades depositadas bajo
el apartado (b) de esta Secci6n respecto al aflo contributivo, resulte
en:

En e1 caso de un Negocio Exento que genere un ingreso bruto
promedio, incluyendo el ingreso bruto de miembros de su
grrpo controlado, o del grupo de entidades relacionadas,
segrin tales t6rminos se define en las Secciones 1010.04 y
1010.05 del C6digo de Rentas Intemas, de menos de diez
millones (10,000,000.00) de d6lares durante los tres (3) anos
contributivos anteriores, el uno por ciento (1%) del Ingreso de
Desarrollo Industrial del Negocio Exento;

11 En el caso de un negocio de inversi6n local, tres por ciento
(3%) del Ingreso de Desarrollo Industrial del Negocio Exento;
para prop6sitos de este apartado, un negocio de inversi6n
local significa todo Negocio Exento que pertenezca
directamente en al menos un cincuenta por ciento (50%) a
Individuos Residentes de Puerto Rico;

En los dem6s casos, las tasas fijas de contribuci6n sobre
ingreso que se disponen en los p6rrafos (f) y (Z) del apartado
(a) de esta Secci6ry segtn sea e1 caso, multiplicada por el
ingreso neto que se atribuye al Ingreso de Desarrollo
Industrial, excluyendo los Ingresos de Inversiones Elegibles.

1
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(4) El Negocio Exento que posea un decreto otorgado bajo este Capitulo,
pagar|lo que resulte mayor del pturafo (2) o del p6rrafo (3) de este
apartado.

(5) En los casos descritos en los incisos (i) y (ii) del pdrrafo (3) de este
apartado, la contribuci6n mlnima alll dispuesta, dejar6 de aplicar, y
aplicar6 el inciso (ii) o (iii), segrin sea el caso, para Aflos
Contributivos en los que el Negocio Exento no cumpla con lo
dispuesto en eI inciso (i) o (ii), segfn sea el caso.

Secci6n 2062.02- Contribuci6n sobre la Propiedad Mueble e Inmueble

(u) En General-

(1) La propiedad mueble de un Negocio Exento que posea un Decreto
concedido bajo este Capitulo, que se haya utilizado en el desarrollo,
la organizaci6ry construcci6n, establecimiento u operaci6n de la
actividad cubierta bajo el Decrelo, gozarA de un setenta y cinco (75%)
de exenci6n sobre las contribuciones municipales y estatales sobre la
propiedad mueble durante el periodo de exenci6n.

(2) La propiedad inmueble del Negocio Exento que posea un Decreto
concedido baio este Capitulo, que se haya utilizado en su desarrollo,
orgarizaci6n, construcci6ry establecimiento u operaci6ry gozarA de
un setenta y cinco (75%) de exenci6n sobre las contribuciones
municipales y estatales sobre Ia propiedad durante el periodo de
exenci6n.

(b) Periodo de Construcci6n- La propiedad inmueble de un Negocio Exento
que posea un Decreto concedido bajo este Capitulo estar6 un setenta y cinco
por ciento (75%) exenta durante el periodo autorizado por el Decreto para
que lleve a cabo la construcci6n o el establecimiento de tal Negocio Exento
y durante el primer Aflo Fiscal del Gobierno en que el Negocio Exento
hubiese estado sujeto a contribuciones sobre la propiedad por haber estado
en operaciones al 1ro. de enero anterior aI comienzo de tal Afio Fiscal, a no
ser por la exenci6n aqui provista. Asirnismo, ia propiedad inmueble del
Negocio Exento que est6 directamente relacionada con cualquier expansi6n
del Negocio Exento estar6 tota.lmente exenta de contribuci6n sobre la
propiedad durante el periodo que autorice el Decreto para realizar \a
expansi6n. Una vez venza el periodo de exenci6n total establecido en este
apartado, comenzar6 1a exenci6n parcial provista en esta Secci6n.
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(.) Las Inversiones Elegibles estar6n totalmente exentas del pago de la
contribuci6n sobre la propiedad.

(d) M6todo de Auto Tasaci6n Opcional-

(1) Un Negocio Exento bajo este Capitulo podr6 utilizar el m6todo de
auto tasaci6n dispuesto en este parrafo para determinar la
clasificaci6n y Ia contribuci6n sobre la propiedad inmueble sobre
propiedad que no haya sido tasada en virtud de ia Ley 83-1991. En
dichos casos, el Negocio Exento cumplird con los procedimientos
establecidos en lal-:ey 83-L991, siempre y cuando haya cumplido con
los requisitos de notiJicaci6n establecidos en dicha ley o en el
Decreto.

(2) El m6todo de auto tasaci6n dispuesto en este pArafo se podrS
utilizar exclusivamente para aquella propiedad que propiamente sea
considerada como propiedad inmueble por raz6n del uso y
locaiizaci6n a la cual se destina y que sea utilizada en el desarrollo,
organizaciln, construcci6n, establecimiento u operaci6n de 1a

actividad elegible. EI m6todo aqui establecido no podrd ser utilizado
para tasar terrenos o estructuras, incluyendo la propiedad inmueble
adherida permanentemente a una estructura y que sirve
exclusivamente a dicha estrucfura, ta.l como equipo de iluminaci6n.

(3) El valor de tasaci6n de la propiedad clasificada como inmueble por
el Negocio Exento a ser tasada bajo este pimalo ser6 igual al treinta
y cinco por ciento (35%) del valor depreciado en los libros del
Negocio Exento. El valor tasado no serd menor a determinado por
ciento del costo, calculado a base de la vida ftil de la propiedad,
segrin se dispone a continuaci6n:

Vida ftil Costo
2-5 aflos 25%
6-10 af,os 17%

11-15 aflos L5y"
16 aflos o m6s 10%

(4) El Negocio Exento tambi€n gozarA de la exenci6n establecida en el
apartado (a) de esta Secci6n sobre el va-lor tasado conforme a lo
dispuesto en el pdrralo (3) de este apartado. Las disposiciones de la
"Ley de la Contribuci6n Municipal sobre la Propiedad", aplicar6n en

e8



183

cuanto a la tasa, fecha y m6todo de pagos de esta contribuci6n como
si se tratara de una contribuci6n tasada al amparo de dicha ley.

(5) Cualquier Negocio Exento que haya optado por utilizar el m6todo
de auto tasaci6n que se dispone en este apartado rendir6 una planilla
de contribuci6n sobre la propiedad inmueble auto tasada no mas
tarde del 15 de mayo de cada aflo, en la que identificar6 la propiedad
a ser considerada como inmuebie y determinar6 su obligaci6n de
pagar contribuci6n sobre 1a propiedad inmueble para el Aflo Fiscal
del Gobiemo conforme a lo dispuesto en el p6rrafo (3) de este
apartado. Una vez un Negocio Exento adopte el m6todo de tasaci6n
dispuesto en este apartado, el mismo rendird y pagNA a Ia fecha de
rendir la primera planilla, ademds de la contribuci6n
correspondiente al Affo Fiscai corriente, la contribuci6n
correspondiente a los cuatro (4) aflos fiscales previos, o por el
n(mero de aflos que haya operado, 1o que sea menor. El Negocio
Exento podr6 hacer el pago co(espondiente a su responsabilidad
contributiva para los cuatro (4) afios fiscales previos, o el nfmero de
aflos correspondiente, segin se dispone anteriormente, en dos (2)
plazos. El primero de dichos pagos se realizarS. aI rendir la planilla
correspondiente y e1 segundo pago se deberd realizar dentro de los
seis (6) meses siguientes a la presentaci6n de la primera planilla a la
que se haya optado por este metodo. En diez (10) dias laborables a
partir de que el Negocio Exento rinda la planilla dispuesta en este
pArrafo, el CRIM notificar6 a los municipios concernidos sobre la
elecci6n del Negocio Exento de acogerse al mEtodo de auto tasaci6n
opcional.

(6) lJna vez la propiedad clasificada y tasada bajo el m€todo opcional
dispuesto en este apartado sea clasificada y tasada por el CRIM
conJorme a 1o dispuesto en la "Ley de Contribuci6n Municipal sobre
la Propiedad" y se agoten los procedimientos de revisi6n
establecidos en dicha ley, el valor de la propiedad del Negocio
Exento sera el establecido por el CRIM en lugar del valor
determinado bajo el m€todo de auto tasaci6n dispuesto en este
apartado. En dichos casos, el Negocio Exento cumplir6 con los
procedimientos establecidos en Ia "Ley de Contribuci6n Municipal
Sobre la Propiedad". La clasificaci6n y tasaci6n realizada por el
CRIM de conforrnidad con la referida ley, tendr6 efecto prospectivo
tnicamente, para todos los fines legales, por lo que no se har6
determinaci6n de deficiencia respecto al m€todo utilizado o la
clasificaci
se utiliz6

\uY

6n de los bienes como inmuebles para los aflos en los cuales
el m6todo de auto tasaci6n opcional.
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Secci6n 2062.03- Patentes Municipales y otros Impuestos Municipales

(a) Los Negocios Exentos que posean un Decreto concedido bajo este Capitulo
gozarin de un cincuenta por ciento (50%) de exenci6n sobre las patentes
municipales, arbitrios municipales y otras contribuciones municipales
impuestas por cualquier ordenanza municipal, durante los periodos
dispuestos en la Secci6n 2011.04 de este C6digo.

(b) El Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo este Capitulo gozarA
de exenci6n total sobre las contribuciones municipales o patentes
municipales aplicables al volumen de negocios de tal Negocio Exento
durante el semestre del Ano Fiscal del Gobierno en el cual el Negocio
Exento comience operaciones en cualquier municipio, a tenor de lo
dispuesto en la "Ley de Patentes Municipales". Ademds, el Negocio Exento
que posea un Decreto otorgado bajo este Capitulo estarS totalmente exento
de las contribuciones o patentes municipales sobre el volumen de negocios
atribuible a dicho municipio durante los dos (2) semestres del Afro Fiscal o
aflos fiscales del Gobierno siguientes al semestre en que comenz6
operaciones en el municipio.

(.) Los Negocios Exentos que posean un Decreto otorgado bajo este Capitulo,
y sus contratistas y subcontratistas, estaren totalmente exentos de cualquier
contribuci6ry impuesto, derecho, licencia, arbitrio, tasa o tarifa irnpuesta
por cualquier ordenanza municipal sobre la corutrucci6n de obras a ser
utilizadas por dicho Negocio Exento dentro de un municipio, sin que se

endenda que tales contribuciones incluyen la patente municipal impuesta
sobre el volumen de negocios del contratista o subcontratista del Negocio
Exento, durante el t6rmino que autorice e1 Decreto de exenci6n
contributiva.

(d) Los Ingresos de Inversiones Elegibles, segrin dicho t6rmino se define en el
apartado (a), p6rralo (3) de la Secci6n 1020.06 de este C6digo, estar6
totalmente exentos de patentes municipales, arbitrios municipales y otras
contribuciones municipales.

(") Todo Negocio Exento bajo este Capitulo o Leyes de Incentivos Anteriores
podr6 renunciar al beneficio del descuento de cinco por ciento (5%) por
concepto de pronto pago, segrin dispuesto en la Secci6n 11 de la "Ley de
Patentes Municipales", y rcalizar el pago total de su patente municipal en
la fecha dispuesta por dicha ley. En el caso de los Negocios Exentos que
opten por reaTizar el pronto pago y renunciar al descuento, el periodo de
prescripci6n para la tasaci6n y cobro de 1a patente impuesta bajo la ,,Ley de
Patentes Municipales" ser6 tres (3) aflos a partir de la fecha en que se rinda

e$/
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la Declaraci6n sobre el Volumen de Negocios, en lugar de los t6rminos
dispuestos en los apartados (a) y (b) de la Secci6n 19 de la "Ley de Patentes
Municipales".

Secci6n 2062.04- Arbitrios Estatales e Impuesto Sobre la Venta y Uso

(u) Adem6s de cualquier otra exenci6n de arbitrios o del impuesto sobre ventas
y uso concedida bajo los Subtitulos C y D, respectivamente, del C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico, estar6n totalmente exentos de tales
impuestos durante eI periodo de exenci6ry los siguientes articulos
introducidos o adquiridos directa o indirectamente por un Negocio Exento
que posea un Decreto otorgado bajo este Capitulo.

(1) Cualquier materia prima para usarse en Puerto Rico en la
elaboraci6n de productos terminados, excluyendo cemento
hidr6ulico, petr6leo crudo, productos parcialmente elaborados y
productos terminados del petr6leo y cualquier otra mezcla de
hidrocarburos. Disponi6ndose, sin embargo, que el gas natural o 8as
plopano usado para la generaci6n de energia el6ctrica y / o tdrmica
diskibuida se considerard como materia prima para los efectos de
este C6digo. A los fines de este apartado y de las disposiciones de
los Subdtulos C y D del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico
que sean de aplicaci6ry el t6rmino "materia prima" incluirS:

(i) cualquier producto en su forma natural derivado de Ia
agdcultura o de las industrias extractivas;

(ii) cualquier subproducto, producto residual o producto
parcialmente elaborado o producto terminado; y

(iii) el azlcar a granel o en unidades de cincuenta (50) libras o
m6s, para utilizarse exclusivamente en la fabricaci6n de
productos.

(2) La maquinaria, equipo y accesorios de 6stos que se usen
exclusivamente en el proceso de manufactura, o en la construcci6ry
o reparaci6n de embarcaciones, dentro o fuera de los predios de una
planta manufacturera, maquinaria, camiones, o montacargas que se
utilicen exclusivamente y permanentemente en la conducci6n de
materia prima dentro del circuito del Negocio Exento, maquinaria,
equipo y accesorios utilizados para llevar a cabo el proceso de
manufacfura, o que el Negocio Exento venga obligado a adquirir
como requisito de ley, o reglamento federal, o estatal para la
operaci6n de una Unidad Industrial. No obstante 1o anterior, la
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exenci6n no cubrir6 la maquinaria, aparatos, equipo, ni vehiculos
que se utilicen en todo o en parte, en la fase administrativa o
comercial del Negocio Exento, excepto en aquellos casos en que 6stos
se utilicen tambi6n en por 1o menos un noventa por ciento (90%) en
el proceso de manufactura, o en la construcci6n o reparaci6n de
embarcaciones, en cuyo caso se considerar6n como utilizados
exclusivamente en el proceso de manuJactura.

(3) Toda maquinaria y equipo que un Negocio Exento, que posea un
Decreto concedido bajo este Capltulo adquiera directa e

indirectamente y tenga que utilizar para cumplir con exigencias
ambientales, de seguridad y de sa1ud, estar6 totalmente exento del
pago de arbitrios estatales, asi como del impuesto sobre ventas y uso.

(4) La maquinaria, materiales, equipo, piezas y accesorios que se utilicen
(i) en los laboratorios de car6cter experimental o de referencia
incluyendo, pero sin limitarse a, aquellos que se usen para cualquier
actividad de investigaci6n y desarrollo de ciencia y tecnologia, y (ii)
en proyectos de investigaci6n tecnol6gica e investigaci6n de Energla
Renovable, denho del Distrito de Ciencia, Tecnologia e Investigaci6n
de Puerto Rico establecido mediante la Ley 21,4-2004, segrin
enmendada.

(5) I-a maquinaria, equipo, piezas y accesorios que se utilicen en la fase
preliminar de exploraci6n de regiones con rniras al desarrollo
mineral6gico de Puerto Rico, y los diques de carena y astilleros para
la construcci6n o reparaci6n de embarcaciones.

(6) El combustible utilizado por el Negocio Exento, bajo este Capitulo,
en 1a generaci6n de energ{a el6ctrica y f o energSa t6rmica para uso
propio o de sus Afiliadas.

(n Los materiales quimicos utilizados por un Negocio Exento en el
tratamiento de aguas usadas.

(b) Excepciones- Los siguientes articulos de uso y consumo que utilice el
Negocio Exento que posea un Decreto concedido bajo este Capitulo
independientemente del area o predio donde se encuentren o de su uso, no
se considerar6n materia prima, maquinaria o equipo para prop6sitos de los
parrafos (1), (2), (3) y (a) del apartado (a) de esta Secci6n;

(1) todo material de construcci6n y las edificaciones prefabricadas;

\n. *



187

(2) todo material el6ctrico y los tubos de agua empotrados en las
edificaciones;

(3) los lubricantes, Ias grasas, las ceras y las pinturas no relacionados
con el proceso de manufactura;

(4) los postes de alumbrado y las luminarias instalados en Sreas de
aparcamiento; y

(5) las plantas de katamiento y las sub-estaciones el6chicas.

Secci6n 2062.05- Periodos de Exenci6n Contributiva

(u) Exenci6n- Un Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo este
Capitulo, disfrutar6 de exenci6n contributiva por un periodo de quince (15)

anos

(b) Disposiciones Aplicables a Exenci6n Contributiva de Negocios de
Propiedad Dedicada a Desarrollo Industrial-

(1) El periodo durante el cual una Propiedad Dedicada a Desarrollo
Industrial perteneci6 a cualquier subdivisi6n politica, agencia o
instrumentalidad de1 Gobierno, no se deducird del periodo a que se

hace referencia en eI apartado (a) de esta Secci6n. En tales casos ia
propiedad se considerara, para efectos de este C6digo/ como si no
hubiera sido dedicada anteriormente a desarrollo industrial.

(2) Cuando el Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo este
C6digo, sea uno de Propiedad Dedicada a Desarrollo Industrial, el
periodo al que se hace referencia en el apartado (a) de esta Secci6n
no cubrir6 aquellos periodos en los cuales la Propiedad Dedicada a

Desarrollo Industrial est6 en el mercado para ser arrendada a un
Negocio Exento, o est6 desocupada, o est6 arrendada a un negocio
no exento, excepto segln se dispone m5s adelante. Los periodos se

computardn a base del periodo total durante el cual la propiedad
estuvo a disposici6n de un Negocio Exento, siempre que el total de
afros no sea mayor al que se provee bajo el apartado (a) de esta

Secci6ry y el Negocio Exento que cualifique como Propiedad
Dedicada a Desarrollo Industrial notifique por escrito al Secretario
dei DDEC la fecha en que la propiedad se arriende por primera vez
a un Negocio Exento, y la fecha en que la propiedad se desocupe y
se vuelva a ocupar por otro Negocio Exento. En caso de que la
exenci6n del Negocio Exento que posea un Decreto como Propiedad
Dedicada a Desarrollo Industrial venza mientras se este utilizando
bajo arrendamiento por un Negocio Exento manufacturero, el

ery
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Negocio Exento de Propiedad Dedicada a Desarrollo Industrial,
podr5 disfrutar de un cincuenta por ciento (50%) de exenci6n sobre
la contribuci6n sobre la propiedad, mientras e1 Negocio Exento
manufacturero continrie utilizando la propiedad bajo
arrendamiento.

(3) Cuando el Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo este
Capitulo sea uno de Propiedad Dedicada a Desarrollo Industrial, el
periodo al que se hace referencia en el apartado (a) de esta Secci6n
continuar6 su curso normal, aun cuando el Decreto de exenci6n del
Negocio Exento que est6 utilizando la mencionada propiedad, como
resultado de 1a terminaci6n de su periodo normal o por revocaci6n
de su Decreto, venza antes del periodo de exenci6n de la Propiedad
Dedicada a Desarrollo Industrial, a menos que en el caso de
revocaci6ry se pruebe que al momento en que tal propiedad advino
disponible al Negocio Exento, sus dueflos tenian conocimiento de los
hechos que luego motivaron la revocaci6n.

(.) Establecimiento de Operaciones en otros Municipios- Un Negocio Exento,
que posea un Decreto concedido bajo este Capitulo podrd establecer
unidades industriales adicionales como parte de las operaciones cubiertas
por un Decreto de exenci6n vigente, en el mismo municipio donde est6
establecida Ia oficina principal, o en cualquier otro municipio de Puerto
Rico, sin tener que solicitar un nuevo Decreto de exenci6n, siempre y
cuando notifique a la Oficina de Incentivos dentro de los treinta (30) dias
del comienzo de operaciones de la Unidad Industrial adicional. La Unidad
Industrial adicional disfrutar6 de las exenciones y 1os beneficios dispuestos
por este C6digo por ei remanente del periodo de exenci6n del Decreto
vigente.

(d) Interrupci6n del Periodo de Exenci6n- Cuando Negocio Exento que posea
un Decreto otorgado bajo este Capitulo haya cesado operaciones y
posteriormente desee reanudarlas, e1 tiempo que estuvo sin operar no se le
descontar6 del periodo de exenci6n correspondiente que le corresponda, y
podrl gozar dei perlodo restante de exenci6n mientras est6 vigente su
Decreto de exenci6n contributiva, siempre y cuando el Secretario del DDEC
determine que el cese de operaciones fue por causas justificadas y que la
reaperlura del Negocio Exento redundar6 en los mejores intereses sociales
y econ6micos de Puerto Rico.

(e) Fijaci6n de las Fechas de Comienzo de Operaciones y de los periodos de
Exenci6n-
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(1) El Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo este Capitulo
podr6 elegir 1a fecha de cornienzo de operaciones para fines de la
Secci6n 2062.0'1, de este Capltulo mediante la radicaci6n de una
declaraci6n jurada ante la Oficina de Incentivos en la que exprese la
aceptaci6n incondicionai de la Concesi6n aprobada aI Negocio
Exento al amparo de este C6digo. La fecha de comienzo de
operaciones para fines de la Secci6n 2062.01, de este C6digo podr6
ser la fecha de Ia primera n6mina para adiestramiento, o producci6n
del Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo este
Capitulo, o la fecha de comienzo de la construcci6n del proyecto o
cualquier fecha dentro de un periodo de dos (2) afros posterior a 1a

fecha de la primera n6mina.

(2) Ei Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo este Capitulo
podr6 posponer la aplicaci6n de la tasa de contribuci6n fija provista
en ia Secci6n 2062.01 de este C6digo por un periodo no mayor de dos
(2) aflos desde la fecha de comienzo de operaciones fijada en el
pArralo (1) del apartado (e) de esta Secci6n. Durante el periodo de
posposici6ry el Negocio Exento estar6 sujeto a Ia tasa contributiva
aplicable bajo el Subtitulo A del C6digo de Rentas Internas de Puerto
Rico.

(3) El periodo de exenci6n provisto en el apartado (b) de la Secci6n
2062.02 de este Capitr:Io para la exenci6n sobre la propiedad mueble
e inmueble, comenzar6 a partir de1 primero de enero del aflo en que
el Negocio Elegible comience las actividades cubiertas por el
Decreto, pero nunca antes del primero de enero del afro en que
ocurre la radicaci6n de una solicitud para acogerse a los beneficios
de este Capitulo.

(4) Enel caso de Negocios Exentos que posean urr Decreto otorgado bajo
este Capifulo y que hayan estado operando en escala comercial antes
de solicitar acogerse a los beneficios de este Capitulo, ia fecha de
comienzo de operaciones para fines de la tasa fija de contribuci6n
sobre ingresos provista en el apartado (a) de la Secci6n 2062.07 de
este C6digo ser5 la fecha de radicaci6n de una solicitud en Ia Oficina
de Incentivos, pero la fecha de comienzo podr6 posponerse por un
periodo no mayor de dos (2) aflos a partir de esa fecha.

(5) El Negocio Exento que posea un Decreto concedido bajo este

Capitulo deberd comenzar operaciones a escala comercial dentro del
t6rmino de un (1) affo a partir de la {echa de ia firma de la Concesi6n.
Este t6rmino se podr6 prorogar a solicitud del negocio Por causa

q(
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justificada para ello, pero no se conceder6n pr6rrogas que extiendan
Ia fecha de comienzo de operaciones por un t6rmino mayor de cinco
(5) aflos desde la fecha de la aprobaci6n de la Concesi6n.

Secci6n 2062.06- Deducci6n Especial por Inversi6n en Edificios, Estructuras,
Maquinaria y Equipo

(u) Se concederd a todo Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo
este Capitulo la elecci6n de deducir en el aflo contributivo en que los
incurra, en lugar de cualquier capitalizaci6n de gastos requerida por el
C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, los gastos totales incurridos
despu6s de la fecha de efectividad de este C6digo en la compra, adquisici6n
o construcci5n de edificios, esuucturas, maquinaria y equipo, siempre que
tales edi{icios, estructuras, maquinaria y equipo:

no se hayan utilizado o depreciado previamente por algrin otro
negocio o persona en Puerto Rico; y

se utilicen para manufacturar los productos o prestar los servicios
para los cuales se le concedieron los beneficios provistos bajo este
Capitulo.

(b) La deducci6n provista en esta Secci6n no ser6 adicional a cualquier otra
deducci6n concedida por ley, sino meramente una aceleraci6n de la
deducci6n de los gastos antes descritos. Disponi€ndose, que en el caso de
Ia maquinaria y equipo previamente unbzada fuera de Puerto Rico
previamente, pero no utilizado o depreciado previamente en Puerto Rico,
la inversi6n en tal maquinaria y equipo cualificar6 para la deducci6n
especial provista en este ap;utado @) solamente si a la maquinaria y el
equipo le resta, a la fecha de su adquisici6n por el Negocio Exento, por lo
menos el cincuenta por ciento (50%) de su vida ritil, determinada de
acuerdo con el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

(") El Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo este Capitulo podr6
deducir, en el Aflo Contributivo en que los incurra, el total de los gastos
incurridos despu6s de la fecha de efectividad de este C6digo en Ia
remodelaci6n o reparaci6n de edificios, eskucturas, maquinaria y equipo,
en lugar de cualquier capitalizaci6n de gastos requerida por el C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico, tanto en el caso de que tales edificios,
estructuras, maquinaria y equipo se hayan adquirido o construido antes o
despu6s de la fecha de efectividad de este C6digo, asi como en e1 caso de
que 6stos se hayan o no utilizados o depreciados Por otro negocio o persona

1
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antes de su adquisici6n por el Negocio Exendo que posea un Decreto
otorgado bajo este Capitulo o bajo Leyes de Inceltivos Anteriores.

(d) EI monto de la Inversi6n de Manufactura papa la deducci6n especial
provista en esta Secci6n en exceso del Ingreso dei Desarrollo Industrial del
Negocio Exento que posea un Decreto otorgado b4jo este Capitulo en el aflo
de la inversi6& podra ser reclamado como deducci6n en los Aflos
Contributivos subsiguientes hasta que se agote dl erceso. No se permitir6
una deducci6n bajo este apartado con relaci6n a ia porci6n de la inversi6n
en edificios, estructuras, maquinaria y equipo sobre la cua.l el Negocio
Exento reciba o haya recibido Crddito Conhibutiyo de conformidad con en
el Subtitulo C de este C6digo.

(") El Negocio Exento tambi6n podr6 reclamar la deducci6n especial que se

provee en esta Secci6n en cualquier aflo en que 6Jte opte por seleccionar e1

beneficio de exenci6n contributiva flexible quq dispone en la Secci6n
2017.04 de este C6digo.

SUBCAPITI]LO C- REQUISITOS PARA LA CONCESION DE EXENCIoN

Secci6n 2063.01- Requisitos para las Solicitudes de Decreltos

(0 Cualquier persona que haya establecido o se froponga establecer un
Negocio Elegible en Puerto Rico bajo este Capitulo, podr6 solicitar los
beneficios de este C6digo mediante la presentaci6n de una solicitud al
Secretario del DDEC conforme a lo dispuesto efr el Subtitulo F de este
C6digo.

(g) Cuaiquier persorur podr6 solicitar los beneficios {e este Capitulo, siempre
y cuando cumpla con los requisitos de elegibilidAd del Subcapitulo A de
este Capitulo, y con cualquier otro criterio que el Secretario del DDEC
establezca mediante reglamento, orden administrativa, carta circular o
cualquier otro comunicado de cardcter general, irtcluyendo como criterio de
evaluaci6n la aportaci6n que el Negocio Elegible hard al desarrollo
econ6mico de Puerto Rico.

SUBCAPITULO D- DISPOSICIONES ESPECIALES

Secci6n 2064.01- Negocio Sucesor de Manufactura

(u) Un Negocio Sucesor de Manufactura podr6 acogerse a las disposiciones de
este Capifulo siempre y cuando

,p}
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(1) el Negocio Exento Antecesor de Martufactura no haya cesado
operaciones por m6s de seis (6) meses consecutivos antes de la
radicaci6n de la solicitud de exenci6ni del Negocio Sucesor de
Manufactura, ni durante el periodo de exgnci6n del Negocio Sucesor
de Manufactura, a menos que tal hecho obedezca a Circunstancias
Extraordinarias.

(2) el Negocio Exento Antecesor de ManuJactura mantenga su empleo
anual promedio para los tres (3) Aflos Cbntributivos que terminan
con el cierre de su Afro Contributivo anferior a la radicaci6n de la
solicitud de exenci6n del Negocio Sucesol de Manufactura, o la parte
aplicable de tal periodo, mientras esta vi]gente el Decreto otorgado
bajo las disposiciones de este Capitulo del Negocio Sucesor de
Manufacfura, a menos que por Circuns[ancias Extraordinarias el
promedio no se pueda mantener.

(3) el empleo del Negocio Sucesor de Manuf{ctura, luego de su primer
aflo de operaciones, sea mayor al veinticinco por ciento (25%) del
empleo anual promedio del negocio an&cesor a que se refiere el
pturafio (2) anterior;

(4) el Negocio Sucesor de Manufactura no utilice facilidades fisicas,
incluyendo terrenos, edificios, maquinpria, equipo, inventario,
suministros, marcas de fibrica, patentes, iacilidades de distribuci6n
(marketing outlets) que tengan un valor de cincuenta mil d6lares
($50,000.00) o mas y se hayan utilizado previamente por un Negocio
Exento Antecesor de ManuJacfura. Lo alnterior no aplicard a las
adiciones a la Propiedad Dedicada a lesarrollo Industrial, aun
cuando 6stas constituyaa facilidades fisicas que tengan un valor de
cincuenta mil d6lares ($50,000.00) o m6s y' esten siendo, o se hayan
utilizado por la unidad principal o el Negpcio Exento Antecesor de
Manufactura. No obstante 1o anterior, el S6cretario del DDEC podr6
determinar, previa recomendaci6n de lhs agencias que rinden
informes sobre exenci6n contributiva, que la utilizaci6n de
facilidades fisicas, o la adquisici6n de cudlquier Unidad Industrial
de un Negocio Exento Antecesor de Manr{actura que est6 o esfuvo
en operaciones, resulte en los meiores intereses econ6micos y
sociales de Puerto Rico, en vista de la natulaleza de tales facilidades,
el nfmero de empleos, el monto de la p6mina, la inversi6ry 1a

localizaci6n del proyecto, o los otros factores que a su juicio ameritan
tal determinaci6n.

aL{
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(b) Excepciones- No obstante 1o dispuesto en el apartado (a) de esta Secci6ry
las anteriores condiciones se considerar6n cumplidas, siempre y cuando:

(1) El Negocio Sucesor de Manufactura ie asigne aI Negocio Exento
Antecesor de Manufacfura aquella parte de su empleo anual que sea

necesario para que eI empieo anual de1 Negocio Exento Antecesor
de Manufactura se mantenga, o equivalga al empleo anual que el
Negocio Exento Antecesor de ManufActura debe mantener. La
asignaci6n aqui dispuesta no estar6 ctlbierta por el Decreto del
Negocio Sucesor, pero 6ste gozar6, respdcto a la parte asignada, los
beneficios provistos por este Capitulo, si alguno, que gozaria el
Negocio Exento Antecesor de Manufapfura sobre 6sta, como si
hubiese sido su propia producci6n anual. Si el periodo de exenci6n
del Negocio Exento Antecesor de ManuJactura hubiera terminado,
el Negocio Sucesor pagard las contribuciohes correspondientes sobre
la parte de su producci6n anual que 1e asigne al Negocio Exento
Antecesor de Manufactura;

(2) El Negocio Sucesor declare como no cuiliertu por su Decreto, a los
efectos de la contribuci6n sobre la propibdad, aquella parte de sus

facilidades que sea necesaria para que th inversi6n en facilidades
fisicas de1 Negocio Exento Antecesor de I\.flanufactura se mantenga o
equivalga a la inversi6n total en facilidad,es fisicas al cierre del Afro
Contributivo de tal Negocio Exento Antecesor de Manulactura
anterior a 1a radicaci6n de la solicitud de exenci6n del Negocio
Sucesor de Manufacfura, menos la deprebiaci6n y menos cualquier
disminuci6n en la inversi6n en facilidade$ fisicas que haya ocurrido
a la fecha en que se utilicen las disposiciqnes de este p6rrafo, como
resultado de una autorizaci6n de uso de 6ptas bajo las disposiciones
del pdrralo (4) del apartado (a) de esta Secci6n. En los casos en que
el periodo de exenci6n del Negocid Exento Antecesor de
Manufactura no haya terminado, el Negocio Sucesor de
Manufactura disfrutar6 de los beneficios ptrovistos por este Capitulo
que hubiera disfrutado el Negocio Exento Antecesor de
Manufactura, respecto a la parte de su inversi6n en las facilidades
fisicas que para eiectos de este p6rrafo decla.e como no cubierta por
su Decreto, si tales facilidades las hubiera r[tilizado para producir su
Ingreso de Desarrollo Industrial;

El Secretario del DDEC determine que lp operaci6n del Negocio
Sucesor de Manu{actura resulta en los mejores intereses econ6micos
y sociales de Puerto Rico, en vista de la naturaleza de las facilidades

(3)

fisicas, el ndmero de empleos, el monta

W
nte de la n6mina, la



Se provee para que un negocio establecido, o que ser6 eslablecido, en Puerto Rico
por una Persona, organizado o no bajo un nombre comrin, pued]a solicitarle al Secretario
del DDEC Ia Concesi6n de Incentivos cuando la Entidad se esta$lece en Puerto Rico para
dedicarse a una de 1as siguientes actividades elegibles:
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inversi6ry la localizaci6n del proyecto, o de cualesquiera otros
factores que a su juicio, ameriten tal determinaci6ry incluyendo la
sifuaci6n econ6mica por la que atravi el Negocio Exento en

total o parcial, de lasparticular, y dispensa del cumplimiento
disposiciones del apartado (a) de esta Secci y podria condicionar
las operaciones, segtn sea conveniente y esario en beneficio de
los mejores intereses de Puerto Rico.

CAPITULO 7- INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA VERDE

SUBCAPITULO A- ELEGIBILIDAD

Secci6n 2071.01- Empresas Dedicadas a la Infraestructura y a la Energia Verde

(1.) Realizar obras de mejoras, restauraci6n o reconstrucci6n de edificios existentes,
u obras de reestructuraci6n o nueva construcci6n en solares-baldios en lts Zonas
Hist6icas de Puerto Rico, a los alquileres de tales edificios localimdos en tales zonas
una aez hayan sido meiorados, restaurados, reconstruidos, restructurados o

construidos. sesun sea el caso:

Construcci6n o rehtbilitaci6n de Vioiendas de Inte s Social la oenta o el

arrendamiento a Familias de ln s o Mode Viaiendas de Clases

Media;

(3)Personas dedicadas a la construcci6n, alauiler o arrendamiento de vropiedndes a

Personas de Ednd Aoanzada que no tengan una oioienda prooia u cauos ineresos

estin dentro de los limites establecidos podrdn ser iguales o mds libeuks ttle
nunca mds restrictioos oue los establecidos ftor el Gobierno Fedcral

@)Desanolladores de Vioienda de Interis Social aorobados subsidiados total ou
almente r el Gobierno de Puerto Rico

Desanolladores de ctos de Vioienda Asish Personas de Ednd

AzLanzada en Puerto Rico

(6) Cualquier negocio aue se dediaue a la producci6n o oenta de Enersia Verde a

escala comercial para consumo en Puerto Rico, sea como duefio u ooerador directo

de la Uniilad de Producci6n o como duefio de una Unidnd de Producci6n que estd

-w q
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siendo operada por otra persofla, en cuuo caso, tanto duefio como operador se

considerardn Nesocios Elesibles baio este Capitulo.

El t6rmino "producci6n o venta de Energia lerde a escala comercial"
incluye la producci6n o venta de Energia Verde a una o mds personas que
llevan a cabo una industria o negocio en Puerto R.ico;

0 Productor de Energia Renovable Alterna y Produltor de Er,ergia Renovable
Sostenible, segrin se definen en la Secci6n 1,020.07 de este C6digo para
consumo en Puerto Rico, siempre que 6ste sea su negocio principal;

(8) Ensamblaje de equipo para generaci6n de Ener[la Verde, incluyendo Ia
instalaci6n del equipo en las facilidades del usualio de Energia Verde a ser
generada por dicho equipo;

(9) Propiedad Dedicada a ia Producci6n de Energia \y'erde;

(10) Drsposieiene++a$i+orias- Durante los primeros binco (5) a-flos contados a

oartir de la fecha de vieencia de este C6dieo, r*na--Persena un negocio

establecido ue serd establecida en Puerto Rico runaP or anizado oo

no ba o un nombre comin drd solicitar un Decr to para llevar a cabo las
siguientes actividades elegibles:

(i) €uatquier Productor de Energia Altamentul Eficiente aJ+ema que se

dedique a la producci6ry venta u operaci6p a escala comercial para
corsumo en Puerto Rico, ya sea como duerlo y operador directo, o
como duefro de un sistema que es operadlo por un tercero.g_@ru
operadar de una sistema aue es propiednd de un tercero, en cuyo caso
ambos se considerar5n como Negocios Ele bles bajo este Capitulq

(ii) Ensamblaje de equipo, incluyendo la instllaci6n del mismo, para
si@|a-Sistemas de Generacion Al tame nte

Eficiente Al*e+na;

(iii) Propiedad dedicada a la producci6n de Enlrgia Altamentu Eliciente

(ir) Todo contratante al amparo de la Ley 120)018, segrin enmendada,
conocida como "Ley para Transformar el Sistema El6ctrico de Puerto

\u)(
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Rico", ser6 elegible para Ia concesi6n de un Decreto bajo este inciso
y/o el tratamiento contributivo provisto bajo el apartado (a) dela
Srrriba dcl Articulo 12 delaLey 29-2009, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Alianzas Prlblico Privadas".

SUBCAPITULO B- BENEFICIOS CONTRIBUTIVOS

Secci6n 2072.0L- Contribuci6n sobre Ingresos

(u) Tasa fija preferencial de cuatro por ciento (4%)- El ingreso que genere un
Negocio Elegible por las actividades eiegibles que se describen a

continuaci6n estaren sujetas, a una tasa fija preferencial de contribuci6n
sobre ingresos de cuatro por ciento (4%), en lugar de cualquier otra
contribuci6n impuesta por el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, o
cualquier otra ley siempre que cumplan con ios requisitos aplicables a su
actividad elegible:

(1) Rentas percibidas por alquiler de edi{icios en Zonas Hist6ricas de
Puerto Rico, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la Ley
Nrim. 7 de 4 de marzo de 1955, segrin enmendada, conocida como la
"Exenci6n Contributiva de Zonas Hist6ricas";

(2) Ingreso por concepto de la venta de propiedades de inter6s social,
segrin se indica en el p6rrafo (2) de la Secci6n 2071.01 de este C6digo,
sujeto a los limites establecidos en la Secci6n 2073.04.

(3) Ingreso de alquiler que reciba un dueflo de un Proyecto
Multifamiliar de inter6s social, segrln se indica en el pArrafo (2) de la
Secci6n 207L.01 de este C6digo, sujeto a los limites establecidos en la
Secci6n 2073.02 de este C6digo;

(4) Ingreso por concepto de la venta de residencias a Personas de Edad
Avanzada o Personas con Impedimentos;

(5) Ingresos de proyectos de Vivienda bajo el Proyecto de Vivienda de
"Vida Asistida", para Personas de Edad Avanzada, y que rerina los
criterios de cualificaci6n elaborados por este C6digo consistentes con
la definici6n de "Vida Asistida". Cuando por necesidad m6dica y en
inter6s de su seguridad, 6ste necesite un cuidado personal o mEdico
distinto al dispuesto en la presente Ley, no estarA cubierto por las
disposiciones de este C6digo y por ende, la residencia no podr6
cobijar a dicha persona aI amparo de esta Ley. La residencia tomar6
esta determina

aP1

ci6n en aquellos casos en que la seguridad, bienestar
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o comodidad de la persona pueda verse afectada adversamente por
el hecho de no poder atender adecuadamente sus necesidades
especificas por no ser conformes al marco conceptual de "Vida
Asistida" ni lograr lidiar cabalmente con las limitaciones que
padezca. Esta determinaci6n deber6 ser conforme a los criterios
rectores elaborados mediante reglamentaci6n a ser establecida por el
Secretario del DDEC a estos fines.

P) Tasa fija preferencial de cuatro por ciento (4y.)- El ingreso que se genere un
Negocio Exento de actividades que se describen a continuaci6n estar6
sujeto a una tasa fija preferencial de contribuci6n sobre ingresos de cuatro
por ciento (4%), en lugar de cualquier otra contribuci6n impuesta por el
C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, o cualquier otra ley, siempre que
cumplan con los requisitos aplicables a su actividad elegible:

(1) Ingreso por concepto de alquiler de propiedades arrendadas a
Personas de Edad Avanzada;

(2) Ingreso por concepto de ia construcci6n de Viviendas de Alquiler
para Personas de Edad Avanzada.

(.) Ingreso por concepto de Ia venta de CERs- Para prop6sitos contributivos la
compra/ venta, cesi6n o transferencia de los CERs tendr6 los siguientes
efectos:

(1) Base contributiva- La base contributiva de cada CER para un negocio
dedicado a la producci6n de Energia Verde que genere CERs de su
operaci6n en Puerto Rico, ser6 igual a sus costos de emisi6n y de
kamitaci6n, a tenor con la Secci6n 2074.0L de este C6digo. La base
de los CERs no incluiri costos de producci6n de la Energia Verde
que se genere en 1a operaci6n relacionada con tales CERs.

(2) Ingreso ordinario- Todo ingreso o ganancia derivada por un negocio
dedicado a la producci6n de Energ{a Verde en la venta de CERs,
provenientes de su operaci6n en Puerto Rico, se considerara ingreso
ordinario derivado de la operaci6n en Puerto Rico, y se tratara como
Ingreso de Energia Verde para todos los fines de este C6digo,
excepto que dicho ingreso o ganancia estare exenta de patentes u
otros impuestos municipales.
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(3) Ganancia de capital- Un CER estar6 excluido de la definici6n de
activo de capital, segfn provisto en la Secci6n 1034.01 del C6digo de
Rentas Internas. No obstante:

(i) Se katard como ganancia de capital, y aplicardn las
disposiciones correspondientes del C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico respecto a ia disposici6n de un activo
de capital, incluyendo tasa contributiva aplicable, base y
periodo de posesi6n del CER, entre otras, la ganancia
derivada de la venta de un CER por parte de una persona que
adquiri6 tal CER mediante compra, y subsiguientemente
dispone de 6ste a cambio de efectivo o propiedad.

(i0 El ingreso derivado de la disposici6n de un CER por una
persona que adquiri6 el CER, mediante compra, y
subsiguientemente dispone de 6ste estar6 exento de patentes
u okos impuestos municipales.

Se excluird de este tratamiento a toda persona dedicada a la
industria o negocio de 1a compra y reventa de CERs.

(4) Retiro y cancelaci6n de CERs- Toda persona que/ en el ejercicio de
una industria o negocio, para cumplir con requisitos de cartera de
Energia Renovable adquiera CERs mediante compra, cesi6n o
transferencia con el prop6sito de fomentar el desarrollo de fuentes
de Energia Verde, podrd tomar como deducci6n contra su ingreso
ordinario el costo de adquisici6n del CER o la base adquirida en la
cesi6n o transferencia de €ste. Esta deducci6n no estar6 disponible
hasta que el CER sea retirado o cancelado.

(5) Ingreso de fuente dentro de Puerto Rico- La ganancia en la venta o
disposici6n fuera de Puerto Rico de un CER, generado de la
operaci6n de un proyecto de Energia Verde localizado en Puerto
Rico realizada por Personas Extranjeras no dedicada a industria o
negocio en Puerto Rico, no se considerara ingreso de fuentes de
Puerto Rico.

(d) Negocios dedicados a la industria de Energia Verde- Los Negocios Exentos
cuyas actividades se describen en los p6rrafos (q, (n, @, (9) y (10) de la
Secci6n 2071.01 estaren suietos a 1o siguiente:

(1) Tasa fija preferencial de cuatro por ciento (4%)- Los negocios antes

descritos estaren sujetos a una tasa fija preferencial de contribuci6n
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sobre ingresos de cuatro por ciento (4%) sobre su Ingreso de Energla
Verde durante el periodo de exenci6n correspondiente, en lugar de
cualquier otra contribuci6n sobre ingresos, si alguna, dispuesta por
el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico o cualquier otra ley.

(2) Regalias, Rentas o C6nones (Royalties) y Derechos de Licencia- No
obstante 1o dispuesto en el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico,
en el caso de pagos efectuados por Negocios Exentos que poseen un
Decreto bajo este Capitulo, a Personas Extranjeras, no dedicadas a

industria o negocio en Puerto Rico, por concepto del uso o privilegio
de uso en Puerto Rico de Propiedad Intangible relacionada con la
operaci6n declarada exenta bajo este Capitulo, y sujeto a que tales
pagos se consideren totalmente de fuentes dentro de Puerto Rico, se

observar6n las siguientes reglas:

(i) Contribuci6n a Personas Extranjeras No Dedicadas a

Industria o Negocio en Puerto Rico- Imposici6n de la
Contribuci6n- Se impondr6, cobrar6 y pagarA una
contribuci6n de doce por ciento (12%) para cada Affo
Contributivo, en lugar de la contribuci6n impuesta por las
Secciones 1091.01 y 1097.02 del C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico, sobre el monto de tales pagos recibidos o
implicitamente recibidos, por toda corporaci6n o sociedad
extranjera no dedicada a industria o negocio en Puerto Rico,
procedente exclusivamente de fuentes dentro de Puerto Rico.

(ii) Retenci6n en el Origen de la Contribuci6n en el Caso de
Personas Extranjeras que sean Entidades no Dedicadas a

Industria o Negocio en Puerto Rico- Todo Negocio Exento
que tenga la obligaci6n de realizar pagos a persoruls no
residentes por concepto de uso en Puerto Rico de Propiedad
Intangible relacionada con la operaci6n exenta bajo este
Capitulo, deducir6 y retendr6 en el origen una contribuci6n
igual a aquella impuesta en el inciso (i) anterior.

(3) Distribuciones, Venta o Permuta de Acciones de Activos-

Las ganancias realizadas en la venta, permuta u otra
disposici6n de Acciones de Entidades que son o hayan sido
Negocios Exentos bajo este Capitulo; participaciones en
empresas conjuntas o comunes (joint oentures) y entidades
similares integradas por varias corporaciones, sociedades,
individuos o combinaci6n de €stos, que son o hayan sido
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negocios exentos; y Acciones de Entidades que de algfn
modo sean propietarias de las entidades anteriormente
descritas, estar6n sujetas a ias disposiciones del inciso (ii) de
este p6rrafo (3) al llevarse a cabo la venta, permuta u otra
disposici6n, y toda distribuci6n subsiguiente de tales
ganancias, ya sea como dividendo o como distribuci6n en
liquidaci6n, estar6r exenta de tributaci6n adicional.

(ii) Venta o Permuta de Acciones o Activos-

A Durante el periodo de exenci6n- La ganancia en la
venta o permuta de Acciones en una Entidad, o de
sustancialmente todos los activos de un Negocio
Exento, que se efechie durante su periodo de exenci6n
y que hubiese estado sujeta a contribuci6n sobre
ingresos bajo ei C6digo de Rentas Intemas de Puerto
Rico, estar6 sujeta a una contribuci6n de cuatro por
ciento (4%) sobre el monto de la ganancia realizada, si
alguna, en lugar de cualquier otra contribuci6n
impuesta por el C6digo de Rentas Internas de Puerto
Rico o cualquier otra ley. Cualquier p€rdida en la venta
o permuta de dichas Acciones o activos se reconocer6
de acuerdo con las disposiciones del C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico.

Despu6s de la fecha de terminaci6n del periodo de
exenci6n- Cuando la venta o permuta se efectfe
despu6s de la fecha de vencimiento de la exenci6n, la
ganancia estar6 sujeta a Ia contribuci6n dispuesta en la
cl6usula (A) anterior, pero s6lo hasta el monto del
valor de 1as Acciones de la Entidad, o de
sustancialmente todos los activos en los libros de la
corporaci6n o sociedad, a la fecha de terminaci6n del
periodo de exenci6n, reducido por el importe de
distribuciones exentas recibidas sobre estas Acciones
de la Entidad despuEs de dicha fecha, menos la base de
tales Acciones, o de sustanciaimente todos los activos.
Cualquier remanente de la ganancia o cualquier
p6rdida, si algrrna, se reconocerd de acuerdo con las
disposiciones del C6digo de Rentas Internas de Puerto
Rico que est6 vigente a la fecha de la venta o permuta.

B
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C Permutas exentas- Las permutas de Acciones de
Entidades que no resulten en eventos tributables por
tratarse de reorganizaciones exentas se tratar6n de
acuerdo a las disposiciones del C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico vigentes a la fecha de la
Permuta.

(ii| Determinaci6n de bases en venta o permuta- La base de
Acciones o los activos de Negocios Exentos bajo esta Secci6n
en la venta o permuta, se deterrninar6 de conformidad con las
disposiciones aplicables dei C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico vigente al momento de la venta o permuta,
aumentada por eI monto del Ingreso de Energia Verde
acumulado bajo este C6digo.

(i") Para prop6sitos de este pirralo (3), e1 t6rmino
'rsustancialmente todos los activos" significar6 aquellos
activos de1 Negocio Exento que representen no menos del
ochenta por ciento (80%) del valor en libros del Negocio
Exento a1 momento de la venta.

(") El Secretario del DDEC en consulta con el Secretario de
Hacienda, establecerd la reglamentaci6n necesaria para hacer
efectivas 1as disposiciones de este p6rrafo.

(4) Liquidaci6n-

No se impondrd o cobrard contribuci6n sobre ingresos a la
cedente o a la cesionaria respecto a la liquidaci6n total de un
Negocio Exento que haya obtenido un Decreto bajo las
disposiciones de este Capitulo y que se dedique o haya
dedicado a las actividades que se describen en los pSrrafos (6),
(n, @, (9) y (10) de la Secci6n 207-L.01,, en o antes del
vencimiento de su Decreto, siempre y cuando se cumpla con
los sigrrientes requisitos:

Toda la propiedad distribuida en liquidaci6n fue
recibida por 1a cesionaria de acuerdo con un plan de
liquidaci6n en o antes de la fecha de vencimiento del
Decreto, y

la distribuci6n en liquidaci6n por la cedente, de una
vez o de tiempo en tiempo, fue hecha por 1a cedente en

A
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cancelaci6n o en redenci6n completa de todo su capital
social

La base de la cesionaria en la propiedad recibida en
liquidaci6n ser6 igual a 1a base ajustada de dicho Negocio
Exento en tal propiedad inmediatamente antes de la
liquidaci6n. Adem6s, y para fines de este pArafo (4), una
corporaci6n o sociedad participante en una sociedad que es

un Negocio Exento se considerara, a str veL un Negocio
Exento.

Liquidaci6n de cedentes con Decretos revocados- Si el
Decreto de la cedente se revocara previo a su vencimiento de
conformidad con 1o dispuesto en este C6digo respecto a las
revocaciones permisibles, el sobrante acumulado del Ingreso
de Energia Verde a la fecha en que sea efectiva la revocaci6n
podr6 transferirse a Ia cesionaria en cualquier momento
poste or, suieto a 1o dispuesto en el inciso (i) de este pturalo
( ). En casos de revocaci6n mandatoria, el sobrante
acumulado estara suieto a tributaci6n de conformidad con e1

C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico.
Liquidaciones posteriores al vencimiento del Decreto-
Despu6s de vencido el Decreto de la cedente, €sta podr6
transferir a la cesionaria el sobrante acumulado de su Ingreso
de Energia Verde devengado durante el periodo de vigencia
del Decreto, sujeto a lo dispuesto en el inciso (i) de este
parrafo (4).

111

lV Liquidaci6n de cedentes con actividades exentas y no exentas-
En el caso de que la cedente lleve a cabo actividades exentas
y no exentas, 6sta podrd transferir a la cesionaria el sobrante
de su Ingreso de Energia Verde acumulado bajo este C6digo
y la propiedad dedicada a la actividad elegible bajo este
C6digo como parte de su liquidaci6n total, sujeto a lo
dispuesto en el inciso (i) de este pturato (4). El sobrante
acumulado que no sea de su Ingreso de Energia Verde y la
propiedad que no sea dedicada a la actividad elegible ser6n
distribuidos de acuerdo con las disposiciones del C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico.

(e) Los accionistas o socios de un Negocio Exento que posea un Decreto bajo
Ias disposiciones de este Capitulo que se dediquen a las actividades que se

describen en los p6rrafos (1) al (5) del apartado (a) de la Secci6n 2071.01 de
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este C6digo, estaren suietos a la coritribuci6n sobre ingresos que se dispone
en el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico sobre las distribuciones de
dividendos o beneficios del ingreso neto de tal Negocio Exento.

Secci6n 2072.02- Contribuci6n sobre la Propiedad Mueble e Inmueble

(u) Propiedades en Zonas Hist6ricas- La propiedad elegible, segrin se describe
en el p6rra{o (1) de la Secci6n 207L.01, de este C6digo, que se proyecte
mejorar, reestrucfurar, construir, restaurar o reconskuir, y el solar donde
6sta enclave, se declararA por el Director del CRIM totalmente exenta por el
periodo descrito en el apartado (a) de 1a Secci6n2072.04 de este C6digo.

(b) Propiedades de inter6s social dedicadas a alquiler-

(1) En General- Estar6n exentas dei pago de contribuci6n sobre la
propiedad en un cien por ciento (100%) las unidades de Vivienda de
Proyectos Multifamiliares que se alquilen a Familias de Ingresos
Bajos o Moderados, segrin tal actividad elegible se describe en el
pArrafo (2) de la Secci6n 207L.07, durante ei periodo de exenci6n
dispuesto en e1 apartado (b) de la Secci6n2072.04, sujeto a que:

(i) Se cumplan con los requisitos establecidos en el apartado (a)

de la Secci6n 2073.02 de este C6digo.

(ii) E1 canon de arrendamiento de cada unidad de Vivienda
refleje una reducci6n igual al monto total de la contribuci6n
sobre la propiedad que estaria obligado a pagat el dueflo, de
no aplicar 1a exenci6n contributiva aqui provista.

(.) Propiedades arrendadas a Personas de Edad Avanzada de bajos ingresos-
En General- Todo duefro que construya o rehabilite una propiedad
inmueble para ser arrendada a una Persona de Edad Avanzada de bajos
ingresos, estard exentos en un cien por ciento (100%) del pago de
contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble, siempre que
cumplan con los requisitos establecidos en la Secci6n 2073.03 de este

C6digo.

(d) Propiedad de proyectos de vivienda bajo el Proyecto de Vivienda de "Vida
Asistida"- Todo proyecto de vivienda bajo el Proyecto de Vivienda de
"Vida Asistida" podrA beneficiarse de las exenciones provistas en el
apartado (c) de Ia Secci6 n 2072.03 de este C6digo.
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(") Exenci6n a CERs- Los CERs estardn exentos enun setenta y cinco por ciento
(75%) de contribuciones municipales o estatales sobre la propiedad.

(0 Propiedad mueble e inmueble de Negocios Elegibles bajo los perralos (6),

@, (8), (9) y (10) del apartado (a) de la Secci6n2071..01-

(1) En General- La propiedad mueble e inmueble utilizada en eI
desarrollo, orgarizaci6n, construcci6n, establecimiento u operaci6n
de Ia actividad elegible cubierta por el Decreto, gozar| de un setenta
y cinco por ciento (75%) de exenci6n sobre las contribucrones
municipaies y estatales sobre la propiedad mueble e inmueble
durante ei periodo de exenci6n.

Secci6n 2072.03- Contribuciones Municipales

(") Construcci6n o Rehabilitaci6n de Viviendas de Inter6s Social - En General-
l-as unidades de vivienda de Proyectos Multifamiliares que se alquiien a

familias de Ingresos Bajos o Moderados, estardn exentas del noventa por
ciento (90%) del pago de patentes municipales siempre que cumplan con
los requisitos establecidos en la Secci6n 2073.02 de este C6digo. Tambi6n
aplicar6 una exenci6n del noventa por ciento (90%) del pago de toda
contribuci6n o derecho municipal que pueda aplicar.

(b) Construcci6n de Viviendas de alquiler para Personas de Edad Avanzada de
bajos ingresos- Los ingresos que generen los proyectos de construcci6n o
rehabilitaci6n de Viviendas que se vayan a arrendar a Personas de Edad
Avanzada de bajos ingresos estar5n exentos del noventa por ciento (90%)
de pago de ia patente municipal, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos en ia Secci6n 2073.07 de este C6digo. Tambi6n aplicard un
noventa por ciento (90%) de exenci6n del pago a cualquier otra contribuci6n
o derecho municipal que puedan aplicar a tales proyectos, con excepci6n
de los arbitrios de construcci6n que no gozar6 de exenci6n alguna.

(.) Ingreso de proyectos de vivienda bajo el Proyecto de Vivienda de "Vida
Asistida"- Todo proyecto de vivienda bajo el Proyecto de Vivienda de
"Vida Asistida" podrA beneficiarse de las exenciones provistas en el
apartado (a) de esta Secci6n.

(d) Los Negocios Exentos que se describen en los pdrralos (6), (7), (8), (9) y (f 0)

de la Secci6n 2071..01. gozarbnde un cincuenta por ciento (50%) de exenci6n
sobre las patentes municipales, arbitrios municipales y otras contribuciones
municipa-les impuestas por cualquier ordenanza municipal, durante los
perlodos cubiertos en el Decreto segrin 1o estabiecido en el apartado (e) de

la Secci6n 2072.04, independienemente de cualquier enmienda posterior

,P), :r



205

que se realice al Decreto para cubrir operaciones del Negocio Exento en una
o varios municipios.

(e) Los Negocios Exentos y sus contratistas y subcontratistas estaren setenta y
cinco por ciento (75%) exentos de cualquier contribuci6ry impuesto,
derecho, licencia, arbitrio, tasa o tarifa impuesta por cualquier ordenanza
municipal sobre Ia construcci6n de obras a ser utilizadas por dicho Negocio
Exento dentro de un municipio, sin que se entienda que tales contribuciones
incluyen la patente municipal impuesta sobre el volumen de negocios del
contratista o subcontratista del Negocio Exento, durante el t6rrnino que
autorice el Decreto.

Secci6n 2072.04- Periodo de Exenci6n

(a) El periodo de exenci6n para 1as personas con actividades elegibles segrin se

indica en el p6rralo (1) de la Secci6n 2071..07 de este C6digo, serd como se

describe a continuaci6rL siempre y cuando se cumplan Ios requisitos:

(1) Cinco (5) aflos: cuando la obra de restauraci6n sea parcial, pero
habi6ndose, entre otras, restaurado las fachadas, y por los elementos
arquitect6nicos principales, tales como zagu.iln de entrada y la
escalera principal, si los hubiera.

(2) Cinco (5) aflos, no renovables: cuando se efectfe una
reestructuraci6n de fachada en un edificio carente de valor hist6rico
o arquitect6nico para adecuarlo al entorno de la Zora Hist6rica
donde se ubique.

(3) Diez (10) afros: cuando se haya realizado una restauraci6n total del
edificio.

(4) Diez (10) afios: cuando ocurra urur reestructuraci6n total en la que se

incorpore m6s de un cincuenta por ciento (50%) de elementos de
nueva construcci6n a edificios que carecen de valor hist6rico o
arquitect6nico para adecuarlos a su entorno tradicional y en casos de
nueva edificaci6n en solares baldios o donde yacen ruinas.

(5) El Secretario del DDEC, podra, en cualquiera de los casos antes
indicados, al vencer el t6rmino de diez (10) anos de exenci6n
contributiva de una propiedad, extender por diez (10) aflos
adicionales ia exenci6n, siempre que eI Instituto de Cultura
Puertorriquefla certifique que tal propiedad (1) no ha sufrido
alteraciones sustanciales en su diseffo original, (2) merece ser

conservada como parte de nuestro patrimonio culfural por su valor
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hist6rico o arquitect6nico, y (3) quedar6, al terminarse la obra en
conformidad con los requisitos del Instituto de Cultura
Puertorriquefla, en estado igual o mejor del que presentaba al
reaiizarse su primera restauraci6n total.

(b) El beneficio contributivo dispuesto en el p6rrafo (Z) y (g) del apartado (a)
de la Secci6n 2072.07,y el apartado (a) de la Secci6n2072.03 de este C6digo
estar6 vigente mientras las urridades de Vivienda sobre las que se reclame
est6n ocupadas por Familias de Ingresos Bajos o Moderados, pero no podr6
exceder de un t6rmino mayor a quince (15) aflos, comenzando a partir del
1 de enero del aflo siguiente a Ia fecha de ocupaci6n de la unidad de
Vivienda por una Familia de Ingresos Bajos o Moderados.

(c) La exenci6n contributiva que se concede en el p6rrafo (1) del apartado (b)
de la Secci6n 2072.0L de este C6digo, y en el apartado (b) de la Secci6n
2072.03 de este C6digo estar6 vigente mientras las unidades de Vivienda
sobre las que se reclame est6n ocupadas por Personas de Edad Avanzada,
pero no podr6 exceder de un t6rmino mayor a quince (15) anos, a partir del
1 de enero del ano siguiente a la fecha de ocupaci6n de la unidad de
Vivienda por una Persona de Edad Avanzada.

(d) La exenci6n contributiva que se concede en el pdrrafo (5) apartado (a) de la
Secci6n 2072.0L, y en el apartado (c) de la Secci6n 2072.03 de este C6digo
estar6 vigente rn-ientras el Proyecto de Vivienda de "Vida Asistida" cumpla
con todos los requisitos establecidos en este C6digo y en las provisiones que
se establezcan en el Reglamento de Incentivos, pero no podrd exceder
quince (15) aflos, a partir del 1 de enero del affo siguiente a la fecha de
certificaci6n como Negocio Elegible para Proyecto de Vivienda de "Vida
Asistida".

(e) Periodos de exenci6n contributiva para negocios de Energia Verde- Los
periodos de exenci6n contributiva aplicables a Entidades cuyos Negocios
Elegibles est6n cubiertas bajo los p6rrafos (q, O, @, (9) y (f O) de la Secci6n
2071.01 de este C6digo se describen a continuaci6n.

(1) Exenci6n- Un Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo
este Capitulo, disfrutar6 de exenci6n contributiva por un periodo de
quince (15) aflos.

(2) Exenci6n Contributiva Flexible- Los Negocios Exentos tendr5n la
opci6n de escoger 1os afros contributivos especificos que cubriran sus
Decretos en cuanto a su Ingreso de Energia Verde, siempre y cuando
lo notifique al Secretario dei DDEC y al Secretario de Hacienda, no

,yy d--



207

m6s tarde de la fecha dispuesta por el C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico para rendir su planilla de contribuci6n sobre ingresos
para dicho Aflo Contributivo, incluyendo las pr6rrogas concedidas
para este prop6sito. Una vez el Negocio Exento opte por este
beneficio, su periodo de exenci6n se extender6 por el nrimero de
aflos contributivos que no haya disfrutado bajo el Decreto de
exenci6n.

(3) Disposiciones aplicables a exenci6n contributiva de negocios de
Propiedad Dedicada a la Producci6n de Energia Verde-

0) El periodo durante el cual una Propiedad Dedicada a la
Producci6n de Energia Renovable perteneci6 a cualquier
subdivisi6n politica, agencia o instrumentalidad del Gobierno
de Puerto Rico, no se le deducird del periodo a que se hace

referencia en el pArralo (1) de este apartado. En tales casos, la
propiedad ser6 considerada para los efectos de este Capitulo
como si no hubiera sido dedicada anteriormente a la
Producci6n de Energla Verde.

(i0 Cuando el Negocio Exento sea uno de Propiedad Dedicada a
la Producci6n de Energia Verde, el periodo al que se hace

referencia en el p6rrafo (1) de este apartado, no cubrird
aquellos periodos en los cuales la Propiedad Dedicada a la
Producci6n de Energia Verde est6 en el mercado para
arrendarse a un Negocio Exento, o est6 desocupada, o est6
arrendada a un negocio no exento, excepto io que se dispone
m6s adelante. Los periodos se computarAn a base del periodo
total durante el cual la propiedad estuvo a disposici6n de un
Negocio Exento, siempre que el total de affos no sea mayor aI
que se provee en el pSrrafo (1) de este apartado, y el Negocio
Exento que cualifique como Propiedad Dedicada a la
Producci6n de Energia Verde, notifique por escrito aI
Secretario del DDEC la fecha en que la propiedad se arriende
por primera vez a un Negocio Exento y la fecha en que la
propiedad se desocupe y se vuelva a ocupar por otro Negocio
Exento.

(ii| En caso de que la exenci6n del Negocio Exento que posea un
Decreto como Propiedad Dedicada a la Producci6n de
Energia Verde venza mientras est6 siendo utiiizada bajo
arrendamiento por un Negocio Exento, el Negocio Exento de
Propiedad Dedicada a la Producci6n de Energia Verde, podr6
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disfrutar de un cincuenta por ciento (50%) de exenci6n sobre
la contribuci6n sobre la propiedad, mientras el Negocio
Exento continfe utilizando la propiedad bajo arrendarniento.

(i") Cuando el Negocio Exento sea un negocio de Propiedad
Dedicada a la Producci6n de Energia Verde, el periodo a que
se hace referencia en el parralo (1) de este apartado continuar6
su curso normal, aun cuando el Decreto de exenci6n del otro
Negocio Exento que este utilizando la mencionada
propiedad, como resultado de la terminaci6n de su periodo
normal o por revocaci6n de su Decreto, venza antes del
periodo de exenci6n de la Propiedad Dedicada a la
Producci6n de Energla Verde, a menos que en caso de
revocaci6ry se pruebe que al momento en que tal propiedad
se hizo disponible al Negocio Exento, sus dueflos tenian
conocimiento de los hechos que luego motivaron la
revocaci6n.

(4) Periodo de la exenci6n contributiva durante construcci6n- La
propiedad inmueble de los Negocios Exentos a los cuales le aplique
la exenci6n incluida en el apartado (f) de la Secci6n 2062.02 estarl
totalmente exenta durante el periodo autorizado por el Decreto para
que se lleve a cabo la construcci6n o el establecimiento del Negocio
Exento y durante el primer Afro Fiscal del Gobiemo en que el
Negocio Exento hubiera estado sujeto a contribuciones sobre la
propiedad por haber estado en operaciones al 1 de enero anterior al
comienzo de dicho Afro Fiscal, a no ser por 1a exenci6n aqui provista.
Asimismo, la propiedad inmueble del Negocio Exento que est6
directamente relacionada con cualquier expansi6n del Negocio
Exento estar6 totalmente exenta de contribuci6n sobre la propiedad
durante el periodo que autorice el Decreto pararealizarla expansi6n.
IJna vez venza el periodo de exenci6n total establecido en este
plrralo, comenzar6 ia exenci6n parcial provista en el apartado (f) de
la Seccr6n 2072.02.

(s) Exenci6n Municipal y Establecimiento de operaciones en otros
municipios-

(i) El perlodo de la exenci6n contributiva concedida en este
apartado. E1 Negocio Exento de Energia Verde que posea un
Decreto otorgado bajo este Capitulo gozarA de exenci6n total
sobre las contribuciones municipales o patentes municipales
aplicables al volumen de negocios del Negocio Exento
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durante el semestre dei Afro Fiscal del Gobierno en el cual el
Negocio Exento comience operaciones en cualquier
municipio, a tenor de 1o dispuesto en la "Ley de Patentes
Municipales". AdemSs, el Negocio Exento estar6 totalmente
exento de las contribuciones o patentes municipales sobre el
volumen de negocios atribuible a dicho municipio durante los
dos (2) semestres del Aflo Fiscal o Aflos Fiscales del Gobierno
siguientes al semestre en que comenz6 operaciones en el
municipio.

(i0 Un Negocio Exento podr6 establecer operaciones o
instalaciones adicionales como parte de las operaciones
cubiertas por un Decreto de exenci6n vigente en el mismo
municipio donde est6 establecida la oficina principal, o en
cualquier otro municipio de Puerto Rico, sin tener que
solicitar un nuevo Decreto de exenci6n o enmendar el Decreto
vigente, siempre y cuando notifique a la Oficina de Incentivos
dentro de los treinta (30) dias del comienzo de la operaci6n o
instalaci6n adicional. En virtud de tal notificaci6n, la unidad,
operaci6n o irstalaci6n adicional se dare por incluida en el
Decreto de exenci6n y disfrutar6 de las exenciones y los
beneficios que se disponen en este C6digo por el remanente
del periodo de exenci6n del Decreto vigente.

(6) Interrupci6n del periodo de exenci6n- En el caso de un Negocio
Exento que haya cesado operaciones y posteriormente desee
reanudarlas, el tiempo que estuvo sin operar no le serA descontado
del periodo de exenci6n que le corresponda, y podrl. gozar del
restante de su periodo de exenci6n mientras este vigente su Decreto
de exenci6n contributiva, siempre y cuando el Secretario del DDEC,
determine que el cese de operaciones fue por causas justificadas y
que la reapertura de dicho Negocio Exento redundar6 en los mejores
intereses sociales y econ6micos de Puerto Rico.

o Fijaci6n de las fechas de comierzo de operaciones y de los periodos
de exenci6n-

El Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo los
parrafos (6), (4, @, (9) o (r0) de ia Secci6n 2071.01 de este

C6digo podr6 elegir la fecha de comienzo de operaciones para
fines de este C6digo mediante la presentaci6n de una
deciaraci6n jurada ante 1a Oficina de Incentivos, con copia al
Secretario de Hacienda, en Ia que exPrese la aceptaci6n

(i)

\u)



210

incondicional de Ia Concesi6n aprobada al Negocio Exento al
amparo de este Capitulo. La fecha de cornienzo de
operaciones para fines de este Capifulo podr5 ser la fecha de
Ia primera n6mina para adiestramiento o producci6n del
Negocio Exento, o cualquier fecha dentro de un periodo de
dos (2) anos posterior a la fecha de la primera n6mina.

(ii) El Negocio Exento podr6 posponer la aplicaci6n de la tasa de
contribuci6n fija provista en este C6digo y establecida
mediante Decreto por un periodo no mayor de dos (2) anos
desde la fecha de comienzo de operaciones fijada bajo el inciso
(i) de este pAnalo. Durante el periodo de posposici6n, el
Negocio Exento estard sujeto a la tasa contributiva aplicable
bajo el Subtitulo A del C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico.

(iii) El periodo de exenci6n provisto en este apartado para la
exenci6n sobre la propiedad mueble e inmueble comenzar6 el
1 de julio, subsiguiente al riltimo Aflo Fiscal en que el Negocio
Exento esfuvo totalmente exento, segrin las disposiciones de
este C6digo. La exenci6n parcial por dicho Aflo Fiscal
corresponderd a la contribuci6n sobre la propiedad que posea
e1 Negocio Exento el primero de enero anterior al comienzo
de dicho Affo Fiscal.

(i") El periodo de exenci6n parcial que se provee en este C6digo,
para fines de la exenci6n de patentes municipales y cualquier
otra contribuci6n municipal, comenzar6 el primer dia del
primer semestre de1 Afio Fiscal del Gobierno de Puerto Rico
subsiguiente aI vencimiento del periodo de exenci6n total que
se dispone en dicho inciso. En el caso de Negocios Exentos
que hayan estado operando antes de solicitar acogerse a los
beneficios de este C6digo, 1a fecha de comienzo de
operaciones para efecto de patentes municipaies comenzarl
el primer dia del semestre siguiente a la fecha de presentaci6n
de la solicitud de exenci6n contributiva.

(") En el caso de negocios exentos que posean un Decreto
otorgado bajo este C6digo o Leyes de Incentivos Anteriores,
y que hayan estado operando antes de solicitar acogerse a los
beneficios de este C6digo, la fecha de comienzo de
operaciones para fines de la tasa fija de contribuci6n sobre
ingtesos provista en el apartado (d) de la Secci6n 2072.01, de
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este C6digo ser5 la fecha de presentaci6n de una solicitud con
la Oficina de Incentivos, pero la fecha de comienzo podre
posponerse por un periodo no mayor de dos (2) aflos a partir
de esa fecha.

("i) El Negocio Exento deber6 comenzar operaciones dentro del
t6rmino de un (1) aflo a partir de la fecha de la firma del
Decreto, cuyo t6rmino podr6 prorrogarse a solicitud de dicho
negocio por causa justificada para e1lo, pero no se conceder6n
pr6rrogas que extiendan la fecha de comienzo de operaciones
por un t6rmino mayor de cinco (5) affos desde la fecha de la
aprobaci6n del Decreto.

Secci6n2072.05- Arbitrios Estatales e Impuesto sobre Ventas y Uso

(u) Negocios dedicados a la Energia Verde, segrin se describen en los p6rrafos
(6), (4, @, (9) y (r0) de la secci6n 2071.01-

(1) Ademds de cuaiquier otra exenci6n de arbitrios o del impuesto sobre
ventas y uso que se concede bajo el Subtitulo D del C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico, estar6n tota-lmente exentos de dichos
impuestos, durante el periodo de exenci6n dispuestos en este

Capitulo, los siguientes articulos introducidos o adquiridos directa o
indirectamente por un negocio que posea un Decreto otorgado bajo
este Capitulo:

(i) Cualquier materia prima para ser usada en Puerto Rico en la
producci6n de Energia Verde, a los fines de este apartado y
de las disposiciones de los Subtitulos C o D del C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico que sean de aplicaci6ry el
t€rmino "materia prima" incluirS:

(A) cualquier producto en su forma natural derivado de la
agricultura o de las industrias extractivas (incluyendo
el gas nat.:ral o gas propano), y

(B) cualquier subproducto, producto residual o producto
parcialmente elaborado o terminado.

(ii) La maquinaria, el equipo, y 1os accesorios de 6stos que se usen
exciusiva y permanentemente en la conducci6n de materia
prima dentro del circuito dei Negocio Exento, la maquinaria,

-Yy
I equipo y los accesorios que se hayan utilizado para llevar a
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cabo la producci6n de Energia Verde, o que el Negocio Exento
venga obligado a adquirir como requisito de ley/ o reglamento
federal o estatal para la operaci6n de la actividad elegible.

(iii) Toda maquinaria y equipo que un Negocio Exento tenga que
utilizar para cumplir con exigencias ambientales, de
seguridad y de salud, estar6 totalmente exento del pago de
arbitrios estatales, asi como de1 impuesto sobre ventas y uso.

(i") Los materiales quimicos utilizados por un Negocio Exento en
el tratamiento de aguas usadas.

(") Equipo eficiente en el uso de energia que certifique el
Secretario de1 DDEC conJorme a las disposiciones del
Reglamento de Incentivos.

("i) Lassub-estacioneselEctricas.

(2) Excepciones-

Los siguientes articulos de uso y consumo usados por el Negocio
Exento que posea un Decreto concedido bajo este Capitulo,
independientemente del Srea o predio donde se encuentren o de su uso, no
se considerar6n materia prima, maquinaria o equipo para prop6sitos de1

plrrafo (1) de este apartado:

(i) Todo material de corstrucci6n y las edificaciones prefabricadas;

(ii) todo material el6ctrico y los tubos de agua empotrados en las
edificaciones;

(ii| los lubricantes, las grasas, las ceras y las pinturas no relacionados
con el proceso de producci6n de energia;

(i") los postes de alumbrado y las luminarias instaladas en 6reas de
aparcamiento, y

(r) las plantas de tratarn-iento.

Secci6n 2072.06- Deducci6n Especial por Inversi6n en Edificios, Estructuras,
Maquinaria y Equipo para Energla Verde

v|
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(u) Se conceder6 a todo Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo
este Capitulo, la elecci6n de deducir en el afro contributivo en que los
incurra, en lugar de cualquier capitalizaci6n de gastos requeridos por el
C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, los gastos totales incurridos
despu€s de 1a fecha de vigencia de este C6digo en 1a compra, adquisici6n o
construcci6n de edificios, estructuras, maquinaria y equipo, siempre que
dichos edificios, estructuras, maquinaria y equipo:

(1) No hayan sido utilizados o depreciados previamente por algrin otro
negocio o Persona en Puerto Rico, y

(2) se utilicen exclusivamente en las actividades que se describen en los
p6rrafos (q, (n, @, (9) y (r0) de la Secci6n 207L.01 de este C6digo,
por las cuales se le concedieron los beneficios provistos bajo este

C6digo.

(b) La deducci6n provista en esta Secci6n no ser6 adicional a cualquier otra
deducci6n provista por ley sino meramente una aceleraci6n de la deducci6n
de los gastos descritos anteriormente. Disponi6ndose que, en el caso de
maquinaria y equipo previamente utilizada fuera de Puerto Rico, pero no
utilizada o depreciada en Puerto Rico previamente, la inversi6n en dicha
maquinaria y equipo cualificar6 para la deducci6n especial provista en esta
Secci6n solamente si a dicha maquinaria y equipo le resta, a la fecha de su
adquisici6n por el Negocio Exento, por 1o menos el cincuenta por ciento
(50%) de su vida ritil determinada de conformidad con C6digo de Rentas
lnternas de Puerto Rico.

(.) El Negocio Exento que cumpla con 1o dispuesto en el apartado (a) de esta
Secci6ry podr6 deducir, en el afro contributivo en que los incurra, el total de
los gastos incurridos despu6s de la fecha de vigencia de este C6digo en la
remodelaci6n o reparaci6n de edificios, estructuras, maquinaria y equipo,
en lugar de cualquier capitaiizaci6n de gastos requeridos por el C6digo de
Rentas Intemas de Puerto Rico, tanto en el caso de que tales edificios,
estructuras, maquinaria y equipo se hayan adquirido o construido antes o
despu6s de la fecha de vigencia de este C6digo, asi como en el caso de que
6stos se hayan o no utilizados o depreciados por otro negocio o persorul
antes de su adquisici6n por el Negocio Exento que posea un Decreto
otorgado bajo este C6digo.

(d) El monto de la Inversi6n de Energia Verde descrita en los apartados (a) y
(c) de esta Secci6n para la deducci6n especial provista en este apartado en
exceso del Ingreso de Energia Verde del Negocio Exento en el aflo de la
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inversi6ru se podrd reclamar como deducci6n en los aflos contributivos
subsiguientes hasta que se agote el exceso.

(") El Negocio Exento que cumpla con lo dispuesto en el apartado (a) de esta

Secci6ry podr6 reclamar la deducci6n que se provee en esta Secci6n en
cualquier aflo en que 6ste opte por seleccionar el beneficio de exenci6n
contributiva flexible, segrin se dispone en este C6digo.

SUBCAPITULO C- REQUISITOS PARA LA CONCESIoN DE EXENCI6N

Secci6n 2073.01- Requisito para las Soiicitudes de Decretos

(a) Cualquier persona que ha establecido o se propone establecer un Negocio
Elegible en Puerto Rico bajo este Capitulo, podr6 solicitar los beneficios de
este Capitulo al Secretario de1 DDEC mediante la presentaci6n de una
solicitud, con{orme a lo dispuesto en el Subtitulo F de este C6digo.

(b) Cualquier persona podr6 solicitar los beneficios de este Capitulo, siempre
y cuando cumpla con los requisitos de elegibilidad del Subcapitulo A de
este Capitulo, y con cualquier otro criterio que el Secretario del DDEC
establezca, mediante el Reglamento de Incentivos, orden administrativa,
carta circular o cualquier otro comunicado de cardcter general, incluyendo
como criterio de evaluaci6n la aportaci6n que el Negocio Elegible hace al
desarrollo econ6mico de Puerto Rico. Adem6s, los criterios de evaluaci6n
deber6n tomar en consideraci6n los siguientes principios rectores:

(1) Empleos- La Acdvidad de Infraestructura o de Energia Verde y el
Negocio Exento fomenten ia creaci6n de nuevos empleos. Adem6s,
se tomara en consideraci6n si el Negocio Exento le paga a sus
empleados por encima del nivel del salario minimo federal fijado por
la "Ley de Normas Razonables del Trabajo" (en ing16s, Fair Labor
Standards Act).

(2) Integraci6n armoniosa- El diseflo y la plaaificaci6n conceptual de la
Actividad de Inlraestructura o de Energia Verde y eI Negocio Exento
se realizarl, primordialmente, tomando en consideraci6n los
aspectos ambientales, geogr6ficos, fisicos, asi como los materiales y
productos disponibles y abundantes del lugar donde se desarrollar6.
Se velar6 por el desarrollo seguro para prevenir daflos catastr6ficos
por desastres naturales probables.

(3) Compromiso con ia actividad econ6mica-
adquirir6, en la medida posible, materia

El Negocio Exento
prima y Productos
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Manu{acturados en Puerto Rico para la construcci6n, el
mantenimiento, la renovaci6n o la expansi6n de sus instalaciones
flsicas. Si la compra de esos productos no se justi{ica
econ6micamente al tomar en consideraci6n criterios de calidad,
cantidad, precio o disponibilidad de estos en Puerto Rico, el
Secretario del DDEC podrh eximirle de este requisito y emitir un
certificado acreditativo a estos efectos.

(4) Compromiso con 1a agricultura- El Negocio Exento adquirir6, en la
medida de 1o posible, productos agricolas de Puerto Rico para ser
utilizados en su operaci6n. Si la compra de tales productos no se

justifica econ6micamente al tomar en consideraci6n criterios de
calidad, cantidad, precio o disponibilidad de 6stos en Puerto Rico, el
Secretario del DDEC podrd eximirle de este requisito y emitir un
certificado acreditativo a estos efectos.

(5) Transferencia de conocimiento- El Negocio Exento debe, en la
medida de lo posible, adquirir sus servicios de profesionales o
empresas con presencia en Puerto Rico. No obstante, de esto no ser
posible por criterios de disponibilidad, experiencia, especificidad,
destreza o cualquier otra raz6n v61ida que reconozca el Secretario del
DDEC, el Negocio Exento podr6 adquirir tales servicios a travds de
un intermediario con presencia en Puerto Rico, el cual contratar6
directamente con el proveedor de servicios elegido por el Negocio
Exento, a fin de que le se le brinden los servicios solicitados.

(ii} f)Por "servicios" se entenderd, sin pe4uicio de que el
Secretario del DDEC pueda incluir otros por reglamento, Ia
conhataci6n de trabajos de:

(A) agrimensura,Ia producci6n de planos de construcci6n,
asi como diseflos de ingenieria, arquitectura y servicios
relacionados;

(B) construcci6n y todo lo relacionado con este sector;

(C) consultoria econ6mica, ambiental, tecnol6gica,
cientifica, gerencial, de mercadeo, recursos humanos,
inform6tica y de auditoria;

(D) publicidad, relaciones priblicas, arte comercial y
servicios grllicos; y

ul
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(E) de segrrridad o mantenimiento de sus instalaciones

(6) Compromiso financiero- El Negocio Exento debe demostrar que
depositan una cantidad considerable de los ingresos de su actividad
econ6mica y utilizan los servicios de instituciones bancarias o
cooperativas con presencia en Puerto Rico.

(7) Certificado de cump limiento del Ne ado de Enersia de Puerto Ria- Los

Ne os Exentos dedicados a las actiztidades elz les de los nnfTa fos \, (7).aocl cib
(8), (s) a 00) de In Secci1n 2071..01 de este C6diso. tendrdn aue cumplir con

el requisito indispensable de presentar iunto con su soliatud, un Certificado
dt Cumplimiento con la ka 17-201-9 conocida como Politica P blica
Enersdtica, a con el Plan lntesrado dt Recursos Dicho certificado serd

emihda por el Neqociado de Energia de Puerto Rico.

@(!) El Secretario del DDEC ser6 e1 funcionario encargado de veri{icar y

garantaar el cumplimiento de los Negocios Exentos con los

requisitos de elegibilidad dispuestos en esta Secci6n y este Capitulo

relacionados a las actividades elegibles de los p6rrafos (6), (n, @, (9)

y (10) de la Secci6n 2077.01 de este C6digo, disponi6ndose que para

aquellos casos relacionados a las actividades elegibles de los incisos

(1), (2), (3), (+) y (S) de la Secci6n 2071.01 de este C6digo, el Secretario

del DDEC actuar6 en corsulta con el Secretario de Vivienda. Si el

Negocio Exento cumple parcialmente con 1os requisitos dispuestos

en esta Secci6ry le corresponder6 al Secretario del DDEC establecer

una f6rmula que permita cuantificar los factores antes seflalados y

sustraer el requisito no atendido del total porcentual del incentivo

especifico, a fin de obtener la cifra exacta del por ciento del beneficio

e se trate. No obstante, esto ilhmo

tPl
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lolicitudes relacionadas a las actiaidades elesibles de los odnafos 6). (7).

(8\. (9) u (L ) de la Secci6n 2077.01 de este Cidiso. aue no cumolan con eI0

Tequisilo indispensable del Certificado de Cumplimiento con Ia l,ev L7-

2019, conocida amo Lea de Politica P blica Enersdhca, u el Plan lnterrado

de Recursos emitido por el Negociado de Energia.

Secci6n 2073.02- Requisito para 1a Exenci6n sobre el Ingreso de Arrendamiento de
Propiedades de Inter6s Social

(u) En General- IJna persona podrd recibir los beneficios que se proveen en el
ptutafo (3) del apartado (a) de la Secci6n 2072.01., el apartado (b) de la
Secci6n 2072.02, el apartado (a) de la Secci6n 2072.03, el apartado (b) de la
Secci6n2072.04 de este C6digo, siempre que presente ante el Secretario una
solicitud de exenci6n y cumpla con los siguientes requisitos:

(1) Demuestre mediante la presentaci6n de ios documentos y r6cords
que por reglamento se requieran que el capital invertido en la
construcci6n o la rehabilitaci6n del Proyecto Multifamiliar, segrin
sea el caso, es producto de una transac ci6n bona fde.

(2) El canon de arrendamiento de las unidades de Vivienda alquiladas
no exceda la cantidad que e1 Secretario del DDEC, en consulta con el
Secretario de Ia Vivienda, determinen es adecuado para que el dueflo
de 1as unidades de Vivienda cubra los gastos de administraci6n y
mantenimiento de la propiedad alquilada, reciba un rendimiento
sobre su inversi6n de capital y cubra sus dem6s obligaciones como
propietario, segrin los par6metros que por reglamento se
establezcan.

(3) Los ingresos sobre los que se reclame exenci6n contributiva se
deriven del canon de arrendamiento pagado por Familias de
Ingresos Bajos o Moderados.

(4) La unidad alquilada dentro del Proyecto Multifamiliar de Vivienda
o la familia que ocupe dicha unidad no reciba subvenci6n directa
para el pago del canon de arrendamiento del Gobierno de puerto
Rico o del Gobierno de 1os Estados Unidos de Am6rica.

vy
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(5) La construcci6n o rehabilitaci6n de las unidades de Vivienda a que
se atribuyan los ingresos, por concepto de alquiler, que haya
comenzado despu€s de la aprobaci6n de este C6digo.

Secci6n 2073.03- Requisitos- Exenci6n por Arrendamiento de Vivienda a Personas
de Edad Avanzada

&)(a)En General- Una persona podr6 recibir ios beneficios que se proveen en el
p6rrafo (1) del apartado (b) de la Secci6n 2072.0L, el apartado (c) de la
Secci6n 2072.02, el apartado (b) de la Secci6n 2072.03, el apartado (c) de la
Secciln 2072.04 de este C6digo, siempre que:
(1) La construcci6n o rehabilitaci6n de las unidades de Vivienda para el

arrendamiento haya comenzado con posterioridad a la fecha de
vigencia de este C6digo.

(2) El canon de arrendamiento de las unidades de Vivienda arrendadas
no exceda la cantidad que el Secretario del DDEC, en consulta con el
Secretario de la Vivienda, determine como adecuada para que el
dueflo de las unidades de Vivienda cubra los gastos de
administraci6n y mantenimiento de Ia propiedad arrendada, reciba
un rendimiento sobre su inversi6n de capital y cubra sus demas
obiigaciones como propietario, segfn los par5metros que se

establezcan en el Reglamento de Incentivos.

(3) Los ingresos sobre los que se reclame exenci6n contributiva se

deriven del canon de arrendamiento que paguen las Personas de
Edad Avanzada.

Secci6n 2073.04- Requisito- Exenci6n sobre eI Ingreso por venta de propiedades de
Inter6s Social

(u) En General- Una persona podr6 recibir 1os beneficios que se proveen en el
parralo (2) del apartado (a) de Ia Secci6n 2072.01, de este C6digo, siempre
que:

(1) La construcci6n o rehabilitaci6n de las unidades de Vivienda para la
venta haya comenzado con posterioridad a la fecha de vigencia de
esta Ley.

(2) Presente un desglose por partidas de costos aprobado por el
Secretario del DDEC previo al comienzo de las obras de construcci6n
o rehabiiitaci6n.

tD,
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El comprador de Ia unidad de Vivienda sea una Familia de Ingresos
Bajos o Moderados o una Farnilia de Clase Media, segrin se definen
en este C6digo, y que sea certificada como elegible por el acreedor
hipotecario que origine ei financiamiento hipotecario permanente de
la Vivienda.

(!)Como rcgla general, en el caso de Viviendas de Inter6s Social y de
Clase Media, para venta o renta, Ios ingresos sobre los que se reclama
la exenci6n contributiva (ingresos exentos)sean producto de ganancias
que no excedan de un m6ximo de quince por ciento (15%) de

sobre el precio de venta de cada unidad, en casos de
vivienda para venta y sobre el justo valor del mercado en el caso de
vivienda para renta por unidad de Vivienda, derivadas de la venta
de unidades de Vivienda de Inter6s Social y/o Clase Media, y que
tales garancias tengan relaci6n directa exclusivamente con el
proyecto de Vivienda de Inter6s Social y/o Clase Media al que se

atribuyen tales ingresos. Como regla especial, se dispone que, sujeto
a las disposiciones de este C6digo, cuando se desarrolla un proyecto
de Vivienda de Inter6s Social y de Clase Media, para venta o renta,
en un centro urbano o cuando se puede acreditar que se este
llevando a cabo una Inversi6n en Infraestructura de Vivienda o
Infraestructura de Impacto Regional o Municipal, los ingresos sobre
los que se reclama la exenci6n contributiva (ingresos exentod sean
producto de ganancias que no excedan de un m6ximo de veinte por
ciento (20%) dega+aneia sobre el precio de venta de cada unidad, en
casos de vivienda para venta y sobre ei justo valor del mercado en e1

caso de vivienda para renta por unidad de Vivienda, derivadas de
la venta de unidades de Vivienda de Inter6s Social y/o de Clase
Media, y que tales ganancias tengan relaci6n directa exclusivamente
con el proyecto de Vivienda de Inter6s Social y/o de Clase Media al
que se atribuyen tales ingresos. Para efectos del c6mputo de la
exenci6n provista bajo este C6digo, se tomar6 en consideraci6n
rinicamente aquella inversi6n extraordinaria en Infraestructura de
Vivienda o Infraestructura de Impacto Regional o Municipal, segtin
aprobado por el Secretario del DDEC, en consulta con el
Departamento de la Vivienda.

EI dueflo demuestre, a satisfacci6n del Secretario del DDEC y del
Secretario de Hacienda, que al momento de formalizar 1a venta la
unidad de Vivienda a la que se atribuyen los ingresos no tenia
gravamen o carga contributiva.

-/}
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Secci6n 2073.05- Requisito - Ingresos de proyectos de Vivienda bajo e1 Proyecto
de Vivienda de Vida Asistida

(u) En General- Una persona podrd recibir los beneficios que provee el parrafo
(5) del apartado (a) de la Secci6n 2072.0L, el apartado (d) de la Secci6n
2072.02, e1 apartado (c) de la Secci6n 2072.03, y el apartado (d) de la Secci6n
2072.04 de este C6digo, siempre que:

(1) Someta una solicitud de certificaci6n como Negocio Elegible a base

de los criterios que emita el Secretario del DDEC, en conjunto con el
Secretario de Vivienda, mediante el Reglamento de Incentivos que
estabiezcan.

(2) Si alguna persona o Entidad desea promocionar algrin proyecto de
Vivienda de "Vida Asistida" y no se ha expedido una certificaci6n
para operar como Negocio Elegible de dicho proyecto, el Promotor
o solicitante deberd informar al Secretario dei DDEC con copia al
Secretario de Vivienda por escrito de su intenci6n de solicitar la
certi{icaci6n requerida e indicar en los materiales promocionales o
de publicidad que el proyecto promocionado no ha completado el
proceso de certificaci6n por el Secretario del DDEC.

(3) El Secretario del DDEC, en conjunto con el Secretario de la Vivienda
determinar5 mediante el Reglamento de Incentivos toda aquella
inJormaci6n o procedimiento adicional que sea necesario para la
certiJicaci6n de Proyectos de Vivienda de "Vida Asistida".

Secci6n 2073.06- Requisitos adicionales a las Secciones 2073.02 y 2073.04

(u) En General-Todo dueflo que construya o rehabilite Viviendas de inter6s
social para la venta o el arrendarniento a Familias de Ingresos Bajos o
Moderados y Viviendas de clase media para Ia venta a personas de clase
media, y que desee acogerse a las exenciones establecidas en este C6digq
segrin apliquery deber6 presentar ante el Secretario del DDEC una solicitud
de exenci6n acompafrada de Ia siguiente informaci6n:

(1)

(2)

el nombre de su negocio o empresa;

el nfmero de catastro de la propiedad o propiedades relacionadas
con el negocio;

(3) nfmero del regisko de comerciante;
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(4) Seguro Social Pakonal;

(5) la in{ormaci6n requerida por la Ley 2L6-20L4, mejor conocida como
la "Ley de1 Control de Informaci6n Fiscal y de Permisos"; y

(6) Cualquier otro requisito que se disponga en el Reglamento de
Incentivos.

Secci6n 2073.07 - Requisitos de Exenci6n por Construcci6n de Vivienda para eI
Alquiler a Personas de Edad Avanzada

(u) En General- Una persona podr6 recibir los beneficios que se proveen en el
plrrafo (2) del apartado (b) de la Secci6n 2072.07, el apartado (b) de la
Secci6n 2072.03, el apartado (b) de la Secci6n 2072.04 de este C6digo,
aplicables a dichos negocios, siempre que:

(1) La construcci6n o rehabilitaci6n de ias unidades de Vivienda para el
alquiler comience con posterioridad a la fecha de vigencia de este
C6digo;

(2) El dueflo someta un desglose por partidas de costos aprobado por el
Secretario del DDEC previo al comienzo de las obras de construcci6n
o rehabilitaci6n;

(3) El arrendatario de la unidad de Vivienda sea una Persona de Edad
Avalzada y certificada como elegibie a base de los criterios que
emita el Secretario dei DDEC mediante el Reglamento de Incentivos;

v

(4) El dueflo someta al Secretario del DDEC una certificaci6n del CRIM
de que, al momento de terminar el proyecto, las unidades de
Viviendas no tenlan gravamen o carga contributiva.

Secci6n 2073.08- Requisito- Desarrolladores de Viviendas de Inter6s Social
subsidiadas por el Gobierno de Puerto Rico

a) En proyectos de Viviendas de Inter6s Social aprobado y subsidiado total o
parcialmente por el Gobierno de Puerto Rico, su Desarrollador deber6
reservar un cinco por ciento (5%) del total de viviendas a fin de destinarlas
como residencias para Personas de Edad Avanzada o personas con
Impedimentos que cualifiquen para adquirirlas. Si al momento de
terminarse el proyecto de Vivienda, estas unidades no se han vendido, el
Desarrollador estard autorizado a venderlas en el libre mercado.

w
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SUBCAPITULO D- DISPOSICIONES ESPECIALES

Secci6n 2074.01- Tramitaci6n de CERs por ei DDEC

El DDEC podr6 establecer un costo razonable de tramitaci6n para cada CER, que
deber6 pagar el titular del CER. Este costo se podr6 incluir en el valor de cada CER que
se tramite. Cualquier ingreso que se obtenga mediante los costos de tramitaci6n
impuestos, se utilizar6 para 1os gastos administrativos para garantizar el iogro de los fines
y objetivos de este Capftulo.

Secci6n2074.02- Negocio Sucesor de Energia Verde

(u) Regla General-

Un Negocio Sucesor Energia Verde podr5 acogerse a las disposiciones de
este Capitulo, siempre y cuando:

(1) El Negocio Exento Antecesor de Energia Verde no haya cesado
operaciones por m6s de seis (6) meses consecutivos antes de la
presentaci6n de la solicitud de exenci6n del Negocio Sucesor Energia
Verde, ni durante el periodo de exenci6n del Negocio Sucesor
Energia Verde, a menos que tal hecho obedezca a Fuerza Mayor.

(2) El Negocio Exento Antecesor de Energia Verde mantenga su empleo
anual promedio para 1os tres (3) aflos contributivos que terminan con
el cierre de su Aflo Contributivo anterior a la presentaci6n de la
solicitud de exenci6n del Negocio Sucesor de Energia Verde, o la
parte apiicable de ta1 periodo, mientras est6 vigente el Decreto del
Negocio Sucesor de Energia Verde, a menos que por Fuerza Mayor
no se pueda mantener el promedio.

(3) El empleo del Negocio Sucesor de Energia Verde, luego de su prirner
afro de operaciones, sea mayor al veinticinco por ciento (25%) del
empleo anual promedio del Negocio Exento Antecesor de
InJraestructura a que se refiere el pdrralo (2) de este apartado.

(4) El Negocio Sucesor de Energia Verde no utilice facilidades fisicas,
incluyendo terrenos, edificios, maquinaria, equipo, inventario,
suministros, marcas de f6brica, patentes, facilidades de distribuci6n
(marketing outlets) que tengan un valor de cincuenta mil d6lares

t\v
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($50,000.00) o mas y se hayan utilizado previamente por un Negocio
Exento Antecesor de Energia Verde. Lo anterior no aplicar6 a las
adiciones a Propiedad Dedicada a la Producci6n de Energla Verde,
aun cuando constituyan facilidades fisicas que tengan un valor de
cincuenta mil d6lares ($50,000.00) o m6s, y est6n siendo o hayan sido
utilizadas por ia unidad principal o el Negocio Exento Antecesor de
Energia Verde. No obstante 1o anterior, el Secretario del DDEC podr6
determinar, previa la recomendaci6n de las agencias que rinden
informes sobre exenci6n contributiva, que la utilizaci6n de
facilidades fisicas, o la adquisici6n de cualquier instalaci6n de un
Negocio Exento Antecesor de Energia Verde que est6 o estuvo en
operaciones, resulta en los mejores intereses econ6micos y sociales
de Puerto Rico, en vista de la naturaleza de las facilidades, del
n(mero de empleos, del monto de 1a n6mina, de la inversi6ry de la
localizaci6n del proyecto o de otros factores que a su juicio ameritan
tal determinaci6n.

(b) Excepciones-

No obstante 1o dispuesto en el apartado (a) de esta Secci6ry las condiciones
se considera16n cumplidas, siempre que:

(1) El Negocio Sucesor de Energia Verde le asigne al Negocio Exento
Antecesor de Energia Verde aquella parte de su empleo anual que
sea necesario para que el empleo anual del Negocio Exento
Antecesor de Energia Verde se mantenga, o equivalga aJ empleo
anual que el Negocio Exento Antecesor de Energia Verde debe
mantener. La asignaci6n aqui dispuesta no estar6 cubierta por el
Decreto del Negocio Sucesor de Energia Verde, pero 6ste Bozare,
respecto a la parte asignada, de los beneficios que provee este
Capitulo, si algunos, que gozaria el Negocio Exento Antecesor de
Energia Verde como si hubiese sido su propia producci6n anual. Si
el periodo de exenci6n del Negocio Exento Antecesor de Energia
Verde se hubiese terminado, el Negocio Sucesor de Energia Verde
pagarA las contribuciones correspondientes sobre la parte de su
producci6n anual que le asigne al Negocio Exento Antecesor de
Energia Verde.

(2) El Negocio Sucesor de Energia Verde declare como no cubierta por
su Decreto, a efectos de la contribuci6n sobre la propiedad, aquella
parte de sus facilidades que sea necesaria para que la inversi6n en
facilidades fisicas del Negocio Exento Antecesor de Energia Verde se
mantenga o equivalga a la inversi6n total en facilidades fisicas al

u) ct-.-
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cierre del Affo Contributivo de tal Negocio Exento Antecesor de
Energia Verde anterior a la presentaci6n de la solicitud de exenci6n
del Negocio Sucesor de Energia Verde, menos la depreciaci6n y
menos cualquier disminuci6n en la inversi6n en facilidades fisicas
que haya ocurrido a la fecha en que se utilicen las disposiciones de
este p6rrafo, como resultado de una autorizaci6n de uso de 6stas
conforme a las disposiciones del p6rrafo (4) del apartado (a) de esta
Secci6n. En los casos en que el periodo de exenci6n del Negocio
Exento Antecesor de Energla Verde no haya terminado, el Negocio
Sucesor de Energia Verde disfrutar6 de 1os beneficios que provee
este C6digo que hubiera disfrutado eI Negocio Exento Antecesor de
Energia Verde respecto a la parte de su inversi6n en dichas
facilidades flsicas que para efectos de este p6rrafo declara como no
cubierta por su Decreto, si las facilidades las hubiera utilizado para
producir su Ingreso de Energia Verde.

(3) Ei Secretario del DDEC determine que la operaci6n del Negocio
Sucesor de Energia Verde resulta en 1os mejores intereses
econ6micos y socia-1es de Puerto Rico, en vista de la naturaleza de 1as

facilidades fisicas, del nfmero de empleos, del monto de ia n6mina,
de la inversi6ry de la localizaci6n del proyecto, o de cualesquiera
otros factores que a su juicio ameriten tal determinaci6n, incluyendo
la situaci6n econ6mica por la que atraviesa el Negocio Exento en
particular, y dispense del cumplimiento total o parcial, de las
disposiciones del apartado (a) de esta Secci6n, y podr6 condicionar
las operaciones, segfn sea conveniente y necesario en beneficio de
los mejores intereses de Puerto Rico.

Secci6n 2074.03- Venta de Energia a Ia Autoridad de Energia Eldctrica

Los Negocios Elegibles que lleven a cabo alguna de las actividades elegibles
dispuestas en los p6rrafos (6), (7), (S), (S) y (10) de la Secci6n 2071..0L y que est6n
totalmente desconectados del sistema elEctrico de la Autoridad de Energia El6ctrica de
Puerto Rico, no estardn obligados a vender la energia producida a 6.sta para obtener o
mantener un Decreto bajo este C6digo, independientemente de cualquier otra disposici6n
legal en contrario.

CAPITULO 8 AGROINDUSTRIAS

SUBCAPITULO A- ELEGIBILIDAD

Secci6n 2081.01- Empresas Dedicadas a la Agricultura, Industrias Pecuarias y
Agroindustrias

Vt
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(u) Se provee para que un negocio establecido o que sea establecido en Puerto
Rico por cualquier Persona, o una combinaci6n de los diferentes tipos de
Personas, organizada o no bajo un nombre cornfn, pueda solicitarle al
Secretario del DDEC, mediando recomendaci6n t6cnica del Secretario de
Agriculfura, una Concesi6n de Incentivos cuando tal Persona se establece
en Puerto Rico para realizar o cumplir con una de 1as siguientes actividades
elegibles:

(1) Actividades de la Industria Lechera de Puerto Rico, Inc

(2) Negocios agropecuarios o agroindustriales dedicados a la operaci6n
o explotaci6n en Puerto Rico de uno o m5s de los siguientes negocios:

(i) La labranza o el cultivo de la tierra para la producci6n de
frutas y vegetales, especies para condimentos, semillas y toda
clase de alimentos para seres humanos o animales, o materias
primas para otras industrias;

(ii) La crianza de animales para la producci6n de carnes, leche o
huevos, entre otras, utilizadas para alimentos de seres
humanos, o materias primas para otras industrias;

(iii) La crianza de caballos de carrera de pura sangre, la crianza de
caballos de paso fino y la crianza de caballos de paseo.

(i") Las operaciones agroindustriales o agropecuarias que
compren la materia prima que se produce en Puerto Rico,
siempre que 6sta est6 disponible.

(") Los productores, elaboradores o esterilizadores de leche y sus
agentes, siempre y cuando la leche que se utilice se extraiga
del ordeflo hecho en Puerto Rico.

("i) Operaciones dedicadas al empaque, envase o clasificaci6n de
productos agrlcolas cultivados en Puerto Rico que forman
parte del mismo negocio agroindustrial. Las operaciones que
sean exclusivamente de empaque, envase o clasificaci6n de
productos agricolas no constituir6n de por si un negocio
agroindustrial.

("ii) Maricultura, pesca comercial y acuacultura
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(viii) La producci6n comercial de flores, plantas y gramineas
ornamentales para el mercado local y de exportaci6n, sin
incluir los servicios profesionales de paisajistas.

(ir) EI cultivo de vegetaies por m6todos hidrop6nicos, las casetas
y dem6s equipo utilizado para estos fines.

(*) La elaboraci6n de granos para el consumo de las empresas
pecuarias por asociaciones compuestas de Agricultores Bona

Ftde.

(ti) La crianza de galios de pelea y para la reproducci6n de
espuelas.

(xii) Cualquier otro negocio que, previa recomendaci6n de
eligibilidad del Secretario de Agricultur4 el Secretario del
DDEC mediante el Reglamento de Incentivos y en consulta
con el Secretario de Agricultura considere como negocio
agropecuario o agroindustrial, siempre que 6ste no vaya en
contra del prop6sito de este C6digo.

SUBCAPITULO B- BENEFICIOS CONTRIBUTIVOS

Secci6n 2082.01- Exenciones Contributivas- Industria Lechera de Puerto Rico, Inc

(u) En General- Se exime a la Industria Lechera de Puerto Rico, Inc. del pago
de contribuciones sobre ingresos, patentes municipales, contribuciones
sobre la propiedad, arbitrios, derechos y cualquier otro tipo de impuesto de
importaci6n o compra sobre su maquinaria.

(b) Para fines de la exenci6n que se provee en esta Secci6n se deber6 cumplir
con los requisitos establecidos en la Secci6n 2083.02 de este C6digo.

Secci6n 2082.02- Contribuci6n sobre Ingresos de Agricuitores Bonn Fide

(u) En General- Se exime a los Agricultores Bona Fide del pago de
contribuciones sobre ingresos sobre el noventa por ciento (90%) de sus
ingresos que pxovengan directamente del negocio agropecuario o
agroindustrial. Esta exenci6n no es extensiva a los ingresos por concepto de
intereses, dividendos, regalias o ganancias derivadas de Ia venta de activos,
incluyendo los activos utilizados en el negocio agricola, o a cualesquiera
otros ingresos que deriven los negocios agropecuarios o agroindustriales
de Agricultores Bona Fide y que no provenga directamente de la actividad

ty)
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agropecuaria o agroindustrial, segtn definido y establecido en el pdrrafo
(2) del apartado (a) de la Secci6n 2081.01 de este C6digo.

(b) Se exime del pago de contribuci6n sobre ingresos todos los intereses sobre
bonos, pagarEs y otros instrumentos de deuda emitidos a partir del 1 de
enero de 1996, por Agricultores Bona Fide y cualquier Instituci6n Financiera
segrin se define e1 t6rmino en la Ley Nrim. 4 de 11 de octubre de 1985, segin
enrnendada, conocida como "Ley del Comisionado de Instituciones
Financieras", o emitidos en transacciones autorizadas por el Comisionado
de Instituciones Financieras, relacionadas al financiamiento de los negocios
agropecuarios o agroindustriales.

(.) Los accionistas o socios de un Negocio Exento que posea un Decreto bajo
las disposiciones de este Capitulo y que se dediquen a las actividades que
se describen en el pSrrafo (2) del apartado (a) de la Secci6n 2081.01 de este

C6digo, estaren sujetos a la conhibuci6n sobre ingresos que se dispone en
el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico sobre las distribuciones de
dividendos o beneficios del ingreso neto de tal Negocio Exento.

Secci6n 2082.03- Contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble

Los Agricultores Bona Fide que se dediquen a las actividades que se disponen en
el parralo (2) del apartado (a) de la Secci6n 2080.01 de este C6digo, y que a su vez posean
un Decreto otorgado bajo este C6digo, estarSn exentas de la imposici6n de contribuciones
sobre la propiedad que impone la "Ley de Contribuci6n Municipal sobre la Propiedad",
incluyendo los bienes rnuebles e inmuebles, tangibles e intangibles, como 10 son los
terrenos, edificios, equipos, accesorios y vefuculos, siempre que sean de su propiedad o
los tengan bajo arrendamiento o usufructo, y que se usen en un treinta y cinco por ciento
(35%) o m6s en tales actividades cubiertas por el Decreto.

Secci6n 2082.04- Contribuciones Municipales

Los Agricultores Bona Fide qlue se dediquen a ias actividades que se disponen en
el p6rralo (2) del apartado (a) de la Secci6n 2080.01 de este C6digo, y que a su vez posean
un Decreto otorgado bajo este C6digo, estaran exentos del pago de patentes municipales
impuesto por la "Ley de Patentes Municipales" sobre tales actividades cubiertas por el
Decreto.

Secci6n 2082.05- Exenci6n del Pago de Arbihios e Impuesto Sobre Ventas y Uso

q$(
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(u) Se exime a todo Agricultor Bona Fide qre se dedique a las actividades que
se disponen en el p6rrafo (2) del apartado (a) de la Secci6n 2080.01 de este
C6digo, y que a su vez posea un Decreto otorgado bajo este C6digo del
pago de arbitrios e impuesto sobre ventas y uso, de ser aplicables, segrin se
dispone en 1os Subtitulos C, D y DDD del C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico, siempre que cumplan con los requisitos que se dispone en la
Secci6n 2083.05 de este C6digo, sobre 1os siguientes artlculos cuando se

introduzcan o adquieran directa o indirectamente por ellos para uso en tales
actividades:

(1) Incubadoras y criadores de pollos u otros animales; articulos para la
ctianza y desarrollo de abejas o galado;

(2) Ordefladores, incluyendo ordefradores el6ctricos, llenadores de silos
y tanques para uso de los ganaderos en la conservaci6n de la leche
en las filcas o ganaderias;

(3) Plantas generadoras de corriente el6ctrica;

(4) Equipo, artefactos u objetos cuyo funcionamiento dependa
rinicamente de la energia solar, e6lica, hidr6ulica o de cualquier otro
tipo de energia, excluyendo la energia producida por el petr6leo y
sus derivados;

(5) Equipo que usen ios caficultores para elaborar el grano t a vez
cultivado hasta que est6 listo para su torrefacci6n; equipos y
artefactos que se usen en la producci6n, elaboraci6n, pasteurizaci6n
o elaboraci6n de leche o sus productos derivados;

(6) Equipo para mezclar alimentos en las fincas y los sistemas de
distribuci6n de alimentos para animales o abejas en las fincas; los
postes tratados y los alambres para verjas en ias fincas;

(n Equipo y artefactos que se usen en la crianza de pollos y en la
producci6n de huevos, y el semen para la crianza de ganado;

(8) Equipo, artefactos u objetos que usen los Agricultores Bona Fide en
sus negocios de producci6n y cultivo de vegetales semillas, caf6,
mango, leguminosas, cafla, flores y plantas omamentales, Pasto o
yerba de alimento para ganado, farin6ceos, frutas, gandules y pina,
de ganaderla, horticultura, cunicultura, porcinocultura, avicultura,
apiculfura, acuiculfura y pesca; de crianza de vacas o cabros para
carne o leche; de producci6ry elaboraci6n, Pasteurizaci6n o

-n(
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esterilizaci6n de leche o sus productos derivados; de crianza de
caballos de paseo locales, caballos de pura sangre nativos y de
caballos de paso fino puros de Puerto Rico, la criar::a de gallos de
pelea y para la producci6n de espuelas, y cualquier otra actividad
que el Secretario del DDEC, previa recomendaci6n del Secretario de
Agicultura, determine;

(9) Miel o melaza que constituya alimento para e1 ganado, cualquier
otro alimento para ganado, conejos, cabros u ovejas;

(10) Piezas de repuesto incluyendo, pero sin limitarse a, gomas, tubos
para los aviones que se utilizan en la actividad agroindustrial;

(11) Cualquier clase de vehiculo que no sea autom6vil para uso en la
actividad agficola.

(0 I-a exenci6n que se establece en este pfuralo tambi6n aplicard
a los reemplazos de tales vehiculos siempre que el vehiculo
de motor que se reemplace haya sido poseido por un
Agricultor Bona Fidt para uso dei negocio agroindustrial por
un periodo no menor de cuatro (4) anos. Sin embargo, cuando
el vehiculo que se reemplace haya perdido su utilidad por
causas fortuitas no atribuibles a la negligencia de su dueflo, se

aplicar6 la exenci6n al reemplazo. Cuando el dueflo de un
vehiculo que est6 disfrutando de esta exenci6n 1o venda,
traspase o en cualquier otra forma 1o enajene, por un precio
que no exceda de cinco mil setecientos sesenta y nueve
d6lares ($5,769.00) e1 nuevo adquirente estar6 obligado a

pagar, antes de tomar posesi6n del mismo, un arbitrio
minimo de doscientos cincuenta d6lares ($250.00). Si el precio
excede de cinco mil setecientos sesenta y nueve d6lares
($5,769.00), el nuevo adquiriente vendr6 obligado a pagar el
arbitrio que resulte al aplicar la tabla de la Secci6n 3020.08 del
C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

(i0 La cantidad del arbitrio se calcular6 a base del precio
contributivo sobre el cual se concedi6 la exenci6n menos la
depreciaci6n. Ser6 obligaci6n de la persona exenta exigir
corwtancia al nuevo adquirente del pago del arbitrio antes de
entregarle el vefuculo. Cuando el nuevo adquirente sea otro
Agricultor Bona Fide,6ste podr6 acogerse a los beneficios de

este p5rrafo por el t6rmino que reste hasta completar los
cuatro (4) aflos de Ia exenci6n originalmente concedida.
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(12) El gas oil o diesel oil para uso exclusivo en la operaci6n de
maquinaria y vehiculos agrlcolas, ganaderos, avicolas o para la
crianza de caballos de pura sangre nativos o de cabalios de paso fino
puros de Puerto Rico, o en la operaci6n de maquinaria o vehiculos
de productores, elaboradores, pasteurizadores o esterilizadores de
leche o sus productos derivados, asi como otro equipo utilizado en
otras operaciones agroindustriales o agropecuarias;

(13) Los tractores, arados, rastrilladoras, cortadoras de yerba,
sembradoras y cualquier otro equipo accesorio al tractor incluyendo
las piezas para los mismos, que sean para uso de los Agricultores
Bona Fide en sus negocios agroindustriales;

(14) Los herbicidas, insecticidas, plaguicidas fumigantes y fertilizantes,
incluyendo los equipos para la aplicaci6n de los mismos;

(15) Sistemas de riego por goteo, sistemas de riego a6reo (sprinklers),
incluyendo pero no limitado a bombas, tuberias, v6lvulas, controles
de riego (timers), filtros, inyectores, proporcionadores de
quimigaci6ru umbr6culos para empaques de acero, aluminio o
madera, materiales para embarques, materiales para bancos de
propagaci6ry materiales de propagaci6n, tiestos, canastas y
bandejas, materiales para soporte de plantas (estacas de madera o
bambli), cubiertas pl6sticas (plastic mulch o ground cover), viveros
de acero, aluminio o madera tratada, pl6sticos de polietileno sar6n
(shade cloth) o fibra de vidrio (fiberglass) para techar viveros;

(16) Equipo, maquinaria y materiales que se utilicen en el tratamiento de
mango para exportaci6n mediante el proceso de agua caliente;

$n Sistemas, equipo y materiales que se utilicen para el control
ambiental que requieran las agencias reguladoras para la operaci6n
de sus negocios;

(18) Esffucturas, umbr6culos y dem6s equipo utilizado para el cultivo de
vegetales por m6todos hidrop6nicos; y

(19) l-as partes, los accesorios y los reemplazos para o de cualquiera de
los articulos que se describen en los parrafos (1) a (18) de este

apartado segrin dispone el Subtitulo D del C6digo de Rentas

e,),
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(b) Para adquirir los artlculos exentos del impuesto sobre ventas y uso
indicados en e1 pdrrafo (a) de esta Secci6ry el Agricultor Bona Fide deberA
presentar al comerciante vendedor, en cada transacci6n de compra, el
Certificado de Compras Exentas.

SUBCAPITULO C- REQUISITOS PARA LA CONCESIoN DE EXENCIoN

Secci6n 2083.01- Requisitos para ias Solicitudes de Decretos

(u) Cualquier persona que ha establecido o propone establecer en Puerto Rico
un Negocio Elegible bajo las disposiciones de este Capitulo, podrd solicitar
al Secretario del DDEC, mediando recomendaci6n previa del Secretario de
Agricuitura, los beneficios de este Capitulo mediante la presentaci6n de la
solicitud conJorme a lo dispuesto en el Subtitulo F de este C6digo.

(b) Cualquier persona podr6 solicitar los beneficios de este Capitulo siempre y
cuando cumpla con los requisitos de elegibilidad del Subcapitulo A de este
Capitulo, y con cualquier otro criterio que el Secretario del DDEC
establezca, mediante el Reglamento de Incentivos, orden adminisftativa"
carta circular o cuaiquier otro comunicado de cardcter general, incluyendo
como criterio de evaluaci6n la aportaci6n que dicho Negocio Elegible hace
al desarrollo econ6mico de Puerto Rico.

Secci6n 2083.02- Requisitos para la Exenci6n Contributiva de la Industria Lechera
de Puerto Rico, Inc.

(u) En General- La Industria Lechera de Puerto Rico, Inc. podr6 obtener los
beneficios de este Capitulo mientras el total de las Acciones de capital de la
corporaci6n pertenezcan al Fondo para el Fomento de la Industria Lechera
creado por la Ley Nrim. 34 de 11 de junio de 1957 .

(b) Cuando todas o parte de las Acciones pasen al dominio de personas
privadas, quedard sin efecto 1a exenci6n contributiva que se haya concedido
y, a partio. de esa fecha, las propiedades y los ingresos de la corporaci6n
tributar6n en id6ntica forrna que las propiedades y los ingresos de cualquier
corporaci6n privada segrln el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, al
igual que aplicard cualquier otro impuesto al que estuvo exenta la
corporaci6n.

Secci6n 2083.03- Requisitos para Ia Exenci6n Contributiva a Agricultores Bona Fide

(u) Un negocio agropecuario o agroindustrial se considerar6 que cumple con
la elegibilidad para prop6sitos de este Capitulo si deriva el cincuenta y un

-1,
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por ciento (51%) o m6s de su ingreso bruto de una o mds de las actividades
elegibles descritas en el pArrafo (2) del apartado (a) de la Secci6n 2081.01 de
este C6digo.

(b) Agroempresarios nuevos- En el caso de agricultores o agroempresarios
nuevos, para los cuales no es posible la certiJicaci6n de Agricultor Bona Fide,

el Secretario de1 DDEC, en consulta con el Secretario de Agricultura,
establecer6 mediante ei Reglamento de Incentivos u otro reglamento
especial los requisitos y procedimientos para acogerse a los beneficios de
este Capitulo.

Secci6n 2083.04- Requisitos para la Exenci6n sobre Instrumentos de Deuda

(u) Para disfrutar de la exenci6n sobre los intereses que se dispone en el
apartado @) de la Secci6n 2082.02 de este C6digo, el prestamista tiene que
otorgar el pr6stamo directamente al Agricultor Bona Fide. Si el
financiamiento se concede a un intermediario quien a su vez presta, o de
offo modo contribuye, el producto del financiamiento a un negocio
agroindustrial, el prdstamo a1 intermediario no constituir6 un pr6stamo
elegibie para prop6sitos de esta exenci6n. El tErmino "intermediario"
incluye, pero no se limita, a personas relacionadas conforme a los criterios
establecidos en las Secciones 1010.04 y 1010.05 del C6digo de Rentas
lnternas de Puerto Rico.

@) En caso de que el negocio agroindustrial se descalifique como tal, los
intereses que generen los instrumentos de deuda no se considerar6n
elegibles para la exenci6n dispuesta en la Secci6n 2082.02 de este C6digo.

(.) El t6rmino "financiamiento" no incluye el refinanciamiento de deuda en la
medida que se utilice el producto para saldar deudas existentes ya sea de1

negocio agroindustrial u otros. Por lo tanto, 1a exenci6n de contribuci6n
sobre ingresos sobre los intereses de bonos, pagar6s y otros instrumentos
de deuda no aplica a al refinanciamiento.

Secci6n 2083.05- Requisito para la Exenci6n de Arbitrios Estatales e ImPuestos
sobre Ventas y Uso (IVU)

(r) EI Agricultor Bona Fide qr;,e desee acogerse a las exenciones enumeradas en
la Secci6n 2082.05 de este C6digo deber6 cumplir con las disposiciones de
Agricultor Bona Fide establecidas por el Secretario de Agricultura de

conformidad con las disposiciones de este C6digo y acreditar, mediante los
mecanismos a ser establecidos por el Secretario del DDEC, en consulta con
el Secretario de Agricultura que se dedica a la explotaci6n u operaci6n de

rlv
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un negocio agroindustrial, y que usar6 el articulo sobre el cual reclarna la
exenci6n en la operaci6n y en el desarrollo del negocio.

SUBCAPITULO D- DISPOSICIONES ESPECIALES

Secci6n 2084.01- Incentivos para la Investigaci6n Agricola

(u) EI Departamento de Agricultura vendrS liamado a promover la agricultura
altamente tecni{icada, asi como el desarrollo de un plan de investigaci6n
para atender de manera r6pida las necesidades de las empresas locales, a la
luz de nuestra condici6n de Isla tropical, y promover un aumento en la
producci6n y exportaci6n de producto agricolas.

(b) El Departamento de Agricultura identificar6 anualmente las prioridades
para el otorgamiento de fondos a las mejores propuestas en las 6reas de
investigaci6n de acuerdo a la politica priblica gubernamental y establecerd
los mecanismos y reglamentaci6n necesaria para canalizar las peticiones de
propuestas de investigaci6n que sean recibidas.

(.) El Departamento de Agricultura someteri al DDEC una petici6n formal a
trav6s del Fondo de Incentivos Econ6micos para aquellas investigaciones
agricolas que haya identificado como prioridad, sujeto a las limitaciones
presupuestarias que de tiempo en tiempo sean establecidas por la
Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

SUBCAPITULO E- DISPOSICIONES GENERALES

Secci6n 2085.01- Documentos y Registro de la Propiedad de Puerto Rico, exenci6n
Se exime aI Agricultor Bona Fide del pago de sellos de Rentas Internas y aranceles

registrales en el otorgamiento de documentos e inscripci6n en el Registro de la Propiedad
de Puerto Rico, incluyendo, pero no limitado, a las opciones, segregaciones,
compraventa, cesi6ry permuta, donaci6rL usufructo o arrendamiento de bienes muebles
o inmuebles para el uso de su negocio agroindustrial, asi como a la cesi6n, constituci6n,
ampliaci6n, modificaci6n, liberaci6n o cancelaci6n de grav5,menes sobre bienes muebles
o inmuebles, para el financiamiento de su negocio agroindustrial, o para garantizar
solidariamente el financiamiento del negocio agroindustriai de otro Agricultor Bona Fide

independientemente de la Entidad bancaria o crediticia que utilice a estos fines. El notario
autorizante deber6 cumplir con establecer la capacidad del compareciente como
Agricultor Bona Fidc tomando como referencia la certificaci6n que expida el Secretario de

Agricultura. Adem6s, en el otorgamiento, el Agricultor Bona Fide compareciente deber6
declarar bajo juramento que el negocio juridico perfeccionado es para el uso de su negocio
agroindustrial, o para garantizar solidariamente el financiamiento de otro negocio

u
agroindustrial, segtn se define en este Capitulo
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CAPITULO 9- INDUSTRIAS CREATIVAS

SUBCAPITULO A- ELEGIBILIDAD

Secci6n 2091.01- Empresas dedicadas a Industrias Creativas

(a) Se provee para que un negocio establecido, oque serd establecido, en Puerto
Rico por una Persona, o combinaci6n de ellas, organizado o no bajo un
nombre comfn, pueda soiicitarle al Secretario del DDEC la Concesi6n de
Incentivos econ6micos cuando la Entidad se establece en Puerto Rico para
dedicarse a una de las siguientes actividades elegibles:

(1) Proyectos Fllmicos- Una Persona podre obtener un Decreto con
relaci6n a un Proyecto Filmico, siempre y cuando:

(i) Ia producci6n o postproducci6n del Proyecto Filmico se

lleven a cabo en Puerto Rico, parcial o totalmente;

(ii) el Proyecto Filmico sea para pauta, distribuci6n o exhibici6n
comercial al pdblico en general fuera de Puerto Rico por
cualquier medio, excepto los Proyectos Filmicos enumerados
en las cldusulas (a), (B) y (C) del inciso (iv) de este p6rrafo (1),

a continuaci6n, los cuales podr6n ser para pauta, distribuci6n
o exhibici6n comercial aI priblico en general en Puerto Rico.
En aquellos casos de los Proyectos Fflmicos que no est6n
contemplados en las cl6usulas (A), (U) y (C) del inciso (iv) de
este parrafo (L), cuya pauta, distribuci6n o exhibici6n fuera de
Puerto Rico se considere incidental y mlnima o surja que el
Proyecto Filmico es para consumo en Puerto Rico, el
Secretario del DDEC determinard que 6ste incumple con los
t6rminos de este pdrrafo; y

(iii) los Gastos de Producci6n de Puerto Rico sean de al menos
cincuenta mil d6lares ($50,000.00), disponi6ndose que en el

caso de un Proyecto Filmico descrito en las (S) y (C) del inciso
(iv) de este pturalo (1), los Gastos de Producci6n de Puerto

Rico ser6n de al menos veinticinco mi1 d6lares ($25,000.00).

(i") Para prop6sitos de este C6digo, el t6rrnino "Proyecto Filmico"
significa:

(A) Peiiculas de largometraje

\tt
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(B) Peliculas de cortometraje

(C) Documentales

(D) Series en episodios, mini-series y programas de
televisi6n de naturaleza similar, incluyendo pilotos y
aquellos producidos para distribuci6n digital.
Disponi6ndose, adem6s, que para todas estas
instancias, la pauta, distribuci6n o exhibici6n fuera de
Puerto Rico no puede ser considerada incidental y
minima.

(E) Anuncios que se exhiban fuera de nuestra jurisdicci6ry
incluyendo campaflas compuestas por varios
anuncios, siempre y cuando todos los anuncios de la
campafia queden acumulados en un solo contrato u
orden de compra con Gastos de Producci6n de
Puerto Rico agregados de al menos cien mil d6lares
($100,000.00), que cumplan individualmente con los
dem6s requisitos establecidos en este Subcapitulo,
excepto el de gasto minimo dispuesto en el inciso (iii)
del p6rralo (1) de este apartado, y cumplan con
cualesquiera ohos requisitos que establezca el
Secretario del DDEC mediante el Reglamento de
Incentivos o carta circular.

(F) Videoiuegos

(G) Proyectos de televisi6ry incluyendo pero sin limitarlo
a, programas de tele-realidad, conocidos en ingl6s
como reality shoarc, de entrevistas/ noticiosos,
programas de juegos, entretenimiento, comedia y
aquellos dirigidos a niflos, y de variedad.

(H) La postproducci6n de uno o varios Proyectos Filmicos
indicados anteriormente siempre que todos los
Proyectos Filmicos se acumulen en un solo contrato u
orden de compra con Gastos de Producci6n de
Puerto Rico agregados de al menos cien mil d6lares
($100,000.00), que cumplan individualmente con los
dem6s requisitos establecidos en este C6digo, excePto

el de gasto minimo dispuesto en el inciso (iii) del
pirralo (1) de este apartado, y cumplan con

u,
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cualesquiera otros requisitos que estabiezca el
Secretario del DDEC mediante el Reglamento de
Incentivos o carta circular.

(D Festivales de Cine

0 Videos Musicales

(K) Un Proyecto Filmico no incluye cualquiera de los
siguientes:

Una producci6n que consista primordialmente
de propaganda religiosa o politica;

una producci6n que incluya material
pornogrAfico;

un programa radial;

una producci6n que sirva para mercadear
primordialmente un producto o servicio que no
sea un anuncio conforme a la cl6usula (E) de1

inciso (iv) de este pArrafo (1);

una producci6n que tenga como prop6sito
primordial recaudar fondos;

una producci6n que tenga como prop6sito
principai adiestrar empleados o hacer
publicidad corporativa interna o cualquier otra
producci6n similar; o

cualquier otro proyecto que determine el
Secretario dei DDEC mediante el Reglamento
de Incentivos o carta circular.

(") Un Proyecto Filrnico podr6:

(A) Utilizar como fuente im6genes reales, asi como
anirnaci6n o im6genes generadas electr6nicamente;

(B) tttlizar para su producci6n cualquier medio
disponible en 1a actualidad o que Pueda desarollarse

1

2

3

4

5

6

7

u,
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en el futuro, tales como, pero no lirnitado a: celuloide,
cinta, disco o papel. El medio podr6 ser magnetico,
6ptico, tinta o cualquier otro que se desarrolle en el
futuro. La forma de grabar y reproducir im6genes y
sonido podr6 ser an6loga, digital o cualquier otra
forma que se desarrolle en el fufuro; o

(C) ser difundido en cualquier medio, incluso los medios
electr6nicos de transmisi6n de informaci6n.

(2) Operadores de Estudios o Estudios Postproducci6n que
directamente o a trav6s de un concesionario endosado, segrin la
definici6n provista, operen adecuadamente un Estudio o un Estudio
de Postproducci6ry asi como los componentes requeridos con el fin
de prestar los servicios necesarios para responder a las necesidades
comerciales de los Proyectos Filmicos.

(u Cualquier oficina, negocio o establecimiento bona fde, asi
como su equipo y maquinaria, que tenga la capacidad y las
destrezas necesarias para prestar al Operador de Estudio un
servicio a escala comercial, se considerard un suplidor
estrat6gico, siempre y cuando los servicios: (i) est6n
directamente relacionados con el negocio del desarrollo,
preproducci6n, producci6n, postproducci6n o distribuci6n de
un Proyecto Filmico; (ii) sean indispensables para que el
Operador de Estudio cumpla con sus obligaciones a tenor con
el p6rrafo (2) del apartado (a) de esta Secci6n; y (iii) se presten
al Operador del Estudio, de forma recurrente y exclusiva. No
se considerard un suplidor estrat6gico la Persona que brinde
servicios al Operador de Estudio espor6dicamente.

(3) Suplidores estrat6gicos o Concesionarios endosados por el Secretario
del DDEC que cumplan con los requisitos establecidos en el inciso
(i) del parrafo (2) de este apartado.

(i) Este suplidor o Concesionario que cuente con endoso
disfrutar6 de los mismos beneficios que disfruta el Operador
de Estudio bajo su Decreto a fitulo de Concesionario que lleva
a cabo 1a actividad directamente.

(4) Proyectos de Infraesffuctura que incluyan un desarrollo o expansi6n
sustancial en Puerto Rico de Estudios, laboratorios, facilidades para
la transmisi6n internacional de im6genes televisivas u otros medios,
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u otras facilidades permanentes para realizar Proyectos Filmicos,
independientemente de si dichos proyectos se acogen a las
disposiciones de este C6digo, cuyos presupuestos de costos directos,
conocidos en ingi6s corno hard cosfs, excedan, segfn certificado por
el Auditor, quinientos mil d6lares ($500,000).

SUBCAPITULO B- BENEFICIOS CONTRIBUTIVOS

Secci6n 2092.01- Contribuci6n Sobre Ingresos

En General- El ingreso neto del Concesionario derivado directamente de la
explotaci6n de las actividades elegibles bajo este Capitulo y cubiertas en el Decreto, estara
sujeto a una tasa contributiva fija preferenciai del cuatro por ciento (4%) en lugar de
cualquier otra contribuci6n, si alguna, que disponga el C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico o cualquier otra ley de Puerto Rico.

(b) Operadores de Estudios- Un Operador de un Estudio estard sujeto a una
tasa contributiva fija preferencial sobre su ingreso neto derivados de la
explotaci6n de ias actividades cubiertas por el Decreto del cuatro por ciento

@%) que se dispone en el apartado (a) de esta Secci6n.

(.) Rentas de Propiedad Mueble. No obstante 1o dispuesto por el C6digo de
Rentas Internas de Puerto Rico, este C6digo o cualquier otra ley de Puerto
Rico, no estarSn sujetos a contribuciones sobre ingresos, retenci6n de
contribuciones sobre ingresos en el origen o impuesto sobre ventas y uso,
Ios pagos efectuados luego del 1ro de julio de 2079 por un Concesionario,
con Decretos emitidos bajo este C6digo o bajo Leyes de Incentivos
Anteriores a individuos no residentes, corporaciones, sociedades
extranjeras u otras personas extranjeras no dedicadas a una industria o
negocio en Puerto Rico por concepto de rentas de propiedad mueble
situada en Puerto Rico o de cuaiquier inter6s en dicha propiedad,
incluyendo rentas por usar propiedad mueble en Puerto Rico, siempre y
cuando dicha propiedad sea utilizada de forma directa o indirecta en

actividades elegibles bajo este Capitulo. Disponi6ndose, sin embargo, que
para disfrutar de la exenci6n concedida en este apartado, el Concesionario
deber6 someter ante el Departamento de Hacienda y el Secretario del DDEC
para aprobaci6n ula certificaci6n que acredite que 1a Propiedad mueble no
estaba disponible en Puerto Rico para ser utilizada de forma directa o
indirecta en actividades elegibles bajo este Capitulo.

(d) Contribuci6n Especial para Persona Extranjera- Se gravar6, cobrarl y
pagarA en lugar de cualquier otra contribuci6n impuesta por el C6digo de

Rentas Internas de Puerto Rico, una contribuci6n especial del veinte por

uy +



239

ciento (20%) sobre la cantidad total recibida por cualquier individuo
Persona Extranjera o por una Entidad que conkate los servicios de una
Persona Extranjera para prestar servicios en Puerto Rico, con relaci6n a un
Proyecto Filmico, la cual represente salarios, beneficios marginales, dietas
u honorarios. En el caso de que este veinte por ciento (20%) aplique a una
Entidad que contrate los servicios de un No-Residente Cualificado, la
porci6n del pago que reciba la Entidad que este suieta a esta contribuci6n
especial, no estar6 sujeta a 1a contribuci6n especial de veinte por ciento
(20%), cuando la misma sea pagada por la Entidad a la Persona Exkanjera.

(1) Obligaci6n de Descontar y Retener- Toda Persona que tenga control,
recibo, custodia, disposici6n o pago de las cantidades de
remuneraci6n descritas en el apartado (c) de esta Secci6ry descontar6
y retendr6 la contribuci6n del veinte por ciento (20%) y pagarl la
cantidad de tal contribuci6n descontada y retenida en la Colecturia
de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, o Ia depositara
en cualquier instituci6n bancaria designada como depositaria de
fondos priblicos autorizadas por el Secretario a recibir la
contribuci6n. La contribuci6n deberd pagarse o depositarse en o
antes del dia quince (15) del mes siguiente a la fecha en que se hizo
el pago, sujeto a la retenci6n del veinte por ciento (20%) impuesta
por este apartado. Las cantidades sujetas al descuento y la retenci6n
que se imponen en esta subsecci6n no estar6n sujetas a las
disposiciones de las Secciones 1062.08 o 1062.11, de1 C6digo de
Rentas Intemas de Puerto Rico, o cualquier disposici6n que las
sustituya o que est6 contenida en cualquier otra ley y sea de
naturaleza similar.

(2) Incumpiimiento con la Obligaci6n de Retener- Si el agente retenedor,
en contravenci6n de las disposiciones del p6rralo (1) del apartado (c)

de esta Secci6n, no retuviese la contribuci6n del veinte por ciento
(20%) impuesta por el apartado (c) de esta Secci6n, la cantidad que
se debi6 haber descontado y retenido, salvo si la persona que recibe
el ingreso haya satisfecho su responsabilidad contributiva con el
Secretario de Hacienda, se le cobrard al agente retenedor, siguiendo
el mismo procedimiento que se utilizarla si fuera una contribuci6n
adeudada por el agente retenedor. La Persona que recibe el pago
deber6 pagar la contribuci6n no retenida mediante la presentaci6n
de una planilla dentro del tErmino dispuesto en la Secci6n 1,061,.1,6

del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico y el pago de la
contribuci6n a tenor con las disposiciones de la Secci6n 1061'.77 del
C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico. Aunque la persona que

reciba e1 pago pague la contribuci6n correspondiente, el agente
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retenedor estard sujeto a las penalidades dispuestas en el parralo (5)
de este apartado.

(3) Responsabilidad Contributiva- Toda Persona obligada a descontar y
retener la contribuci6n del veinte por ciento (20%) impuesta por el
apartado (c) de esta Secci6ry deber6 responder al Secretario de
Hacienda por el pago de dicha contribuci6n y no tendrd que
respondet a ninguna otra Persona por la cantidad de cualquier pago
de la misma.

(4) Planilla- Cualquier persona obligada a descontar y retener la
conkibuci6n del veinte por ciento (20%) impuesta por el apartado (c)

de esta Secci6ry deberd presentar una planilla con relaci6n a la
misma, en o antes del 28 de febrero del aflo siguiente al aflo en que
se hizo el pago. la planilla deberS presentarse ante el Secretario de
Hacienda y contendrd la informaci6n y ser6 preparada en la manera
establecida por el Secretario de Hacienda, mediante reglamento.
Toda persona que presente la planilla requerida por esta subsecci6n
no tendr6 la obligaci6n de presentar la declaratoria requerida por la
subsecci6n O de la Secci6n 1.062.08 del C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico.

(5) Penalidades- Para las disposiciones sobre penalidades y adiciones a

ia contribuci6ry v6ase Ia Secci6n 6041.01 del Subtitulo F del C6digo
de Rentas Intemas de Puerto Rico.

(e) Exenci6n contributiva sobre diskibuciones en liquidaci6n- Las
distribuciones que hace un Negocio Exento que posee un Decreto otorgado
bajo este Capitulo a sus accionistas o socios en liquidaci6n total o parcial de
ta1 Negocio Exento y que se atribuyan a los ingtesos derivados de la
explotaci6n de las actividades cubiertas bajo el Decreto, estar6n totalmente
exentas del pago de contribuciones sobre ingresos, incluyendo la
contribuci6n altemativa minima y la conkibuci6n b6sica alterna que Provee
el C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico.

Secci6n 2092.02- Deducciones Especiales a Negocios Dedicados a la Industria

(u) Los donativos de personas privadas a entidades sin fines de lucro
debidamente autorizadas para Ia producci6n de Proyectos Filmicos de

largometrajes, cortometrajes, documentales, festivales de cine o actividades
educativos dirigidas a la capacitaci6n y desarrollo de la induskia filmica.
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(1) Para disfrutar de esta deducci6n especial, los donativos no podrdn
exceder de cien mil d6lares ($100,000.00) por Proyecto Filmico. Los
donativos podr6n ser deducidas en ias planillas de las personas
privadas hasta veinticinco por ciento (25%) de su responsabilidad
conkibutiva total en Puerto Rico. Los donantes no podr6n tener
vlnculo con el Proyecto Filmico o recibir beneficio alguno por su
producci6n. El Secretario de Desarrollo Econ6mico y Comercio
establecera condiciones adicionales dei programa mediante
reglamento.

Secci6n 2092.03- Contribuci6n Sobre la Propiedad Mueble e Inmueble

La propiedad mueble o inmueble dedicada a las actividades filmicas cubiertas por
un Decreto que usualmente estaria sujeta a impuestos, tendr6 derecho a una exenci6n del
setenta y cinco por ciento (75%) de todo impuesto sobre la propiedad mueble e inmueble,
municipal y estatal. Las contribuciones sobre propiedad mueble o inmueble ser6n fijadas,
impuestas, notiJicadas y adminiskadas a tenor con las disposiciones de la Ley 83-7991.,

segrin enmendada, conocida como "Ley de Contribuci6n Municipal sobre la Propiedad",
o cualquier estatuto posterior vigente a la fecha en que se fije e imponga la contribuci6n.

Secci6n 2092.0L Patentes Municipales y otros Impuestos Municipales

(a) Ningrln Concesionario estard sujeto al pago de contribuciones por concepto
de patentes municipales, arbitrios y otras contribuciones sobre ingresos
municipales impuestas por ordenarza municipal a la fecha de efectividad
del Decreto.

(b) Todo Concesionario, asi como sus contratistas o subcontratist as, gozate de
una exenci6n del setenta y cinco por ciento (75%) del pago de cualquier
contribuci6n, gravamerL licencia, arbitrio, cuota o tarifa para la
construcci6n de obras que se vayan a utilizar en actividades cubiertas por
el Decreto en un municipio, impuesto mediante cua.lquier ordenanza de
cualquier municipio a ia fecha de vigencia del Decreto. Los contratistas o
subcontratistas que trabajen para un Concesionario determinar6n su
volumen de negocio para prop6sitos de contribuciones por concepto de

patentes municipales, descontando los pagos que esten obligados a
efectuarle a subcontratistas bajo el conkato principal con el Concesionario.
Los subcontratistas que a su vez utilicen otros subcontratistas dentro del
mismo proyecto, tambi6n descontardn los pagos correspondientes en la
deterrninaci6n de su volumen de negocios. Un contratista o subcontratista
podra descontar los pagos descritos en el pdrrafo anterior de sus respectivos
voifmenes de negocio, solo si el contratista o subcontratista certifica, Por
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declaraci6n jurada, que no incluy6 en el contrato otorgado para obras o
servicios a ser provistos, con relaci6n al Concesionario, una partida igual a
la contribuci6n por concepto de la patente municipal resultante del
volumen de negocios descontado a tenor con esta Secci6n.

Secci6n 2092.05- Arbitrios Estatales e Impuesto Sobre Ventas y Uso

(u) Los articulos de uso y consumo introducidos o adquiridos directamente por
un Concesionario para utilizarse exclusivamente en actividades de
industria filmica cubiertas bajo un Decreto quedan exentos de1 pago de
arbitrios impuestos por el Subtitulo D del C6digo de Rentas Internas de
Puerto Rico, en la medida en que permanezcan en Puerto Rico solo
temporeramente.

Secci6n 2092.06- Periodos de Exenci6n Contributiva

(u) Comienzo de la exenci6n- Los beneficios contributivos que se otorgan en el
presente Subcapitulo entrar6n en vigor a 1a fecha fijada en el Decreto.

(b) Los Decretos emitidos con relaci6n a Proyectos Filmicos podr6n tener una
fecha de efectividad anterior a la radicaci6n de una solicitud de Decreto, y
tendran un t6rmino equivalente a la duraci6n del proyecto, incluyendo su
explotaci6ry conforme ello sea determinado por el Secretario del DDEC
mediante el Reglamento de Incentivos. Los Decretos emitidos a Operadores
de Estudio tendr6n un t6rmino de quince (15) aflos.

(.) Un Operador de Estudio que posea un Decreto tendrd la opci6n de escoger
los aflos contributivos especificos a ser cubiertos en cuanto a su
contribuci6n sobre ingreso, patente o contribuci6n sobre Ia propiedad
cuando asi 1o notifique al Secretario de Hacienda, al Municipio o al CRIM,
segtn corresponda, y al Secretario del DDEC, no m6s tarde de la fecha
dispuesta por ley para rendir su planilla de contribuci6n sobre ingresos
para tal Aflo Contributivo, declaraci6n de volumen de negocios o planilla
de contribuci6n sobre la propiedad mueble, inciuyendo las pr6rrogas
concedidas para este prop6sito. En el caso de contribuci6n sobre la
propiedad inmueble, se notificare al CRIM sesenta (60) dias antes del
primero (1ro) de enero del Aflo Econ6mico para el cual se desee ejercer la
opci6n. Una vez q17e el Operador de Estudio opte Por este beneficio, el
periodo de exenci6n que le coresponda se extender6 por el nrimero de aflos
contributivos que no haya disfrutado bajo el Decreto.

(d) Los Decretos que se emitan bajo 1as disposiciones de este Capitulo serdn

hansferibles, sujeto a previa autorizaci6n por el Secretario del DDEC.
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Secci6n 2092.07- Base Contributiva

La base contributiva de una inversi6n realizada por un Concesionario ser6
determinada conforme a las disposiciones del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico,
salvo que tal base se reducir6 d6lar por d6lar, pero nunca a menos de cero, por la cantidad
del Cr6dito Contributivo que el Concesionario reciba.

Secci6n 2092.08- Otros Beneficios Contributivos

(a) Cualquier escritura, petici6n o documento judicial, pfblico o privado,
relacionado con la inscripci6n, anotaci6n, cancelaci6n, liberaci6ry
restricci6rL constituci6n, modificaci6n, extensi6ry rectificaci6n, limitaci6rL
creaci6n o renovaci6n de cualquier derecho real o contractual que tenga
acceso al Registro de la Propiedad de Puerto Rico otorgado con relaci6n a
parcelas de terreno ubicadas dentro de los Distritos de Desarrollo de
Industrias Creativas, estarAn exentos dei pago de cargos por concepto de
sellos de rentas internas, asistencia legal y asistencia notarial y
comprobantes de presentaci6n e inscripci6n del Registro de la Propiedad
de Puerto Rico, incluso, pero no lirnitado a, sellos de rentas internas,
asistencia legal o cualquier otro sello de impuestos requeridos por 1ey o
reglamento para el otorgamiento, 1a emisi6n de cualquier copia certificada
parcial o completa, la presentaci6ry la inscripci6n o cualquier otra operaci6n
en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico. La exenci6n estard sujeta a la
aprobaci6n previa del Secretario del DDEC en cada caso. La aprobaci6n del
Secretario del DDEC ser6 evidenciada por una certificaci6n emitida por
6ste, copia de la cual se (i) deber6 remitir al Notario, al Registrador de la
Propiedad de Puerto Rico, al Tribunal de Justicia o a cualquier otra Entidad
ante la cual se reciamen las exenciones aqui establecidas; y (ii) acompaflard
toda escritura priblica o documento presentado en el Registro de la
Propiedad de Puerto Rico. Por 1a presente, se autoriza a las personas y
entidades incluidas en este p6rrafo a descansar en la certi{icaci6n que emita
el Secretario del DDEC, la cual se considerar6 v6lida y final para todos los
efectos legales.

(b) El t6rmino "derecho real o contractual que tenga acceso al Registro de la
Propiedad de Puerto Rico", segrin utilizado en el apartado (a) de esta

Secci6o incluye todos los derechos reales o personales que tengarL

actualmente o en el futuro, acceso al Registro de la Propiedad de Puerto

Rico; incluso, pero no limitado a, (A) servidumbres legales, reales o
personales o servidumbres en equidad; (B) constituci6n de regimenes de

propiedad horizontal, en tiempo compartido, club vacacional o

Condohotel; (C) derechos de superficie o de construcci6ry y cualquier otro

reconocimiento de construcci6n o certificado de terminaci6n de
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construcci6n o mejora, la inscripci6n de ia cual se solicita en el Registro de
la Propiedad de Puerto Rico; (D) arrendamientos; (E) hipotecas; (F)
compraventas; (G) permutas; (H) donaciones; (l) derechos de tanteo,
rehacto y retroventa y censos; (|) derechos de toma de agua privados; (K)
concesiones administrativas; (L) opciones de compra; y (M) condiciones y
restricciones de uso.

SUBCAPITULO C- REQUISITOS PARA LA CONCESIoN DE EXENCIoN

Secci6n 2093.01- Requisitos para las Solicitudes de Decretos

(a) Cualquier persona que ha establecido o propone establecer un Negocio
Elegible en Puerto Rico bajo este Capitulo, podrA solicitar los beneficios de
este Capitulo mediante la presentaci6n de una solicitud ante el Secretario
del DDEC, conlorme a 1o dispuesto en e1 Subtitulo F de este C6digo.

(b) Cualquier persona podr6 solicitar los beneficios de este C6digo siempre y
cuando cumpla con los requisitos de elegibilidad del Subcapitulo A de este
Capitulo, y con cualquier otro criterio que el Secretario del DDEC
establezca, mediante el Reglamento de Incentivos, orden administrativa,
carta circular o cualquier otro comunicado de car6cter generaJ, incluyendo
como criterio de evaluaci6n la aportaci6n que el Negocio Elegible hard al
desarrollo econ6mico de Puerto Rico.

SUBCAPITULO D- DISPOSICIONES ESPECIALES

Secci6n 2094.01,- Establecimiento de los Distritos de Desarrollo de Industrias
Creativas

(u) El Secretario del DDEC designar6 parcelas de terreno (contiguas o no) como
"Distdtos de Desarrollo de Industrias Creativas". Tales 6reas geogr5ficas
consistir5r en propiedad o propiedades inmuebles dedicadas aI desarrollo,
la construcci6n y la operaci6n de Estudios y otros desarrollos relacionados
a tenor con los prop6sitos y las disposiciones de este C6digo,
independientemente de qui6n sea su dueflo. En aquellos casos en que la
titularidad de la parcela o parcelas de terreno sea de una persona privada o

un municipio, solo se podre designar como Distrito de Desarrollo de
Induskias Creativas, con la anuencia del titular o municipio.

(b) Las parcelas de terrenos designados o a ser designadas como parte de los

Disfritos de Desarrollo de Industrias Creativas que sean propiedad del
Gobierno de Puerto Rico podrdn ser kaspasadas por la suma y conforme a

los tdrminos y las condiciones que establezcan el dueflo de las parcelas y el
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Secretario del DDEC. No obstante lo anterior, el Traspaso de la propiedad
no podr6 ser requisito para la designaci6n de Distritos de Desarrollo de
Industrias Creativas. Cualquier ley, regla, reglamento, politica, norrna o
direckiz que restrinja 1os t6rminos o las condiciones del Traspaso de dichas
parcelas mAs alla de aquellos t6rminos o condiciones que serian de
ordinario aplicables a transacciones entre Personas privadas, no aplicar6 a
Ios Traspasos contemplados en este p6rra{o. El Secretario del DDEC podr6
imponer sobre el Traspaso de propiedad inmueble que forme parte de los
Distritos de Desarrollo de Industrias Creativas las condiciones que
considere consistentes con los fines de adelantar el desarrollo, 1a

construcci6ry la expansi6n o la operaci6n de Distritos de Desarrollo de
Industrias Creativas y fomentar los prop6sitos de este C6digo.

(.) Una vez designadas los Distritos de Desarrollo de Industrias Creativas, el
Secretario del DDEC, con el Presidente de la ]unta de Planificaci6n de
Puerto Rico, en conJormidad con la Ley OrgSnica de la ]unta de
Planificaci6n de Puerto Rico, la Ley Nrim. 75 de 24 de junio de 7975, segnn
enrnendada, y laLey 8L-1991., segtn enmendada, conocida como la "Ley de
Municipios Aut6nomos de Puerto Rico de L991," , promulgarSn y adoptardn
un reglamento de zonificaci6n conjunto que aplicare aI desarrollo, la
zonificaci6n y el uso de las parcelas designadas por el Secretario del DDEC
como los Distritos de Desarrollo de Industrias Creativas. Todo desarrollo,
zonificaci6n y uso de las parcelas designadas como los Distritos de
Desarrollo de Industrias Creativas se regir6 rinicamente por este
reglamento de zoniJicaci6n conjunto y no estar6 sujeto a cualquier otra ley,
regla, reglamento, politica, norma o guia emitido por la |unta de
Planilicaci6n de Puerto Rico o por los municipios con jurisdicci6n sobre las
parcelas designadas, conforme a la Ley 81.-1991, segfn enrnendada,
conocida como la "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico de799L" .

(d) Las parcelas que corstituyan toda o parte de los Distritos de Desarrollo de
Industrias Creativas podr6n ser gravadas por cualquier condici6n
restrictiva, r6gimen de gobierno, regla o reglamento, y cualquier directriz
de arquitectura, diseflo y construcci6n que el Secretario del DDEC, de
tiempo en tiempo y cualquiera de estas condiciones restrictivas, r6gimen de

gobierno, reglas, reglamentos y directrices podrdn ser enmendados,
cancelados o modificados en cualquier momento y, de tiempo en tiempo,
mediante la aprobaci6n del Secretario del DDEC.

(") El Secretario del DDEC tendr6 la facultad de: (i) fijar cargos, cuotas o
derramas regulares, generales o especiales sobre cualquiera o cualesquiera
parcelas en los Diskitos de Desarrollo de Industrias Creativas; e (ii)
imponer y cobrar cargos sobre el Traspaso de cualquier inter6s en
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propiedad inmueble en los Distritos de Desarrollo de Induskias Creativas
o sobre la construcci6n de cualquier mejora en los Distritos de Desarrollo
de Industrias Creativas, para pagar por la construcci6n de mejoras e
infraestrucfura en 6reas comunes, el mantenimiento y la reparaci6n de
Sreas comunes, paisajismo, seguridad, rotulaci6n, iiuminaci6n y la
prestaci6n de servicios comunes, sin que se entienda que dichos cargos,
cuotas o derramas constifuyen una tributaci6n. Este apartado no serd de
aplicaci6n a las propiedades cuya titularidad sea de un Municipio.

(0 Por la presente, se crea un gravamen legal para garantizar el cobro de
contribuciones y cargos fijados o impuestos sobre parcelas en los Distritos
de Desarrollo de Induskias Creativas. Dicho gravamen tendr6 prioridad
sobre cualquier otro gravamerL excepto e1 gravamen que garantiza deudas
contributivas cedidas pendientes de pago, conforme a las disposiciones de
la Ley 27-1997, segfn erunendada, conocida como Ia "Ley de Venta de
Deudas Confributivas"; el gravamen a favor del CRIM que garantiza el
cobro de impuestos sobre propiedad inmueble; el gravamen que garantiza
el cobro de contribuciones bajo la Ley 207 -1998, conocida como la "Ley de
Distritos de Mejoramiento Turistico de 7998", segrin enmendada; el
gravamen que garantiza el cobro de la contribuci6n especial sobre
propiedades ubicadas dentro de un distrito de mejoramiento comercial o
una zona de mejoramiento residencial, autorizada por la Ley 81-1991, segin
enmendada, conocida como la "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto
Rico de 199L"; y cualquier otro gravamen que garantice el pago de
contribuciones utilizadas para financiar infraestructura pfblica. Luego del
primer Traspaso de cualquier parcela de terreno en los Distritos de
Desarrollo de Industrias Creativas, un cesionario voluntario ser6
responsable solidariamente por cualquier impuesto o cargo pendiente de
pago en ese momento. Ei cesionario voluntario tendr6 derecho a ser
reembolsado por el vendedor por cualquier cantidad que haya pagado para
satisfacer cualquier impuesto o cargo pendiente de pago hasta e incluyendo
el dia del cierre del Traspaso en cuesti6n. Este apartado no ser6 de
aplicaci6n a las propiedades cuya titularidad sea de un Municipio.

(g) EI Secretario del DDEC podr6 otorgar contratos para el desarrollo y la
operaci6n de los Distritos de Desarrollo de Industrias Creativas con
cualquier Persona y podrS imponer cualquier condici6n que coruidere
consistente con los fines de adelantar el desarrollo, la construcci6n, la
expansi6n o la operaci6n de los Distritos de Desarrollo de Industrias
Creativas y adelantar los prop6sitos de este C6digo.
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(h) El Secretario del DDEC tendr6 la facultad de certificar el cumplimiento de
cualquier Traspaso con las nornas, requisitos u obligaciones de esta
Secci6n.

CAPITULO 10- EMPRESARISMO

Secci6n 2100.01-J6venes Empresarios

(a) Elegibilidad- Se provee para que todo Joven Empresario que firme un
Acuerdo Especial para la Creaci6n de Empresas, segrln se define en este
C6digo, con el Secretario del DDEC pueda disfrutar de los beneficios
econ6micos descritos en esta Secci6n.

(b) Beneficioscontributivos-

(1) Contribuci6n sobre ingresos- Los negocios nuevos segrin requerido
en los incisos (i) al (iii) del p5rrafo (1) del apartado (c) de esta Secci6ry
que operen bajo un acuerdo de Empresas J6venes con el &cretario
del DDEC estarin exentos de contribuci6n sobre ingresos en los
primeros quinientos mil d6lares ($500,000) de su ingreso neto sujeto
a contribuci6n. Cualquier ingreso neto que generen los negocios
nuevos en exceso de quinientos rnil d6lares ($500,000), estare suieto
a las tasas ordinarias establecidas en el C6digo de Rentas Intemas de
Puerto Rico.

Los Accionistas de un Negocio Exento que posea un Decreto
bajo las disposiciones del apartado (a) de esta Secci6n, estardn
sujetos a la contribuci6n sobre ingresos que se dispone en el
C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico sobre las
diskibuciones de dividendos o beneficios del ingreso neto de
tal Negocio Exento.

(2) Contribuci6n sobre la propiedad mueble- Los negocios nuevos que
operen conforme a esta Secci6n disfrutar6n de exenci6n total sobre
la contribuci6n sobre Ia propiedad mueble del negocio nuevo
durante el periodo de exenci6n descrito en esta Secci6n.

(3) Contribuciones municipales- Los negocios nuevos que oPeren
conforme a esta Secci6n estaran exentos del pago de contribuciones
municipales durante el periodo de exenci6n provisto en esta Secci6n.

(4) Periodo de Exenci6n- Los negocios nuevos disfrutardn de la
exenci6n contributiva provista en este Capitulo durante un periodo
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de tres (3) aflos desde la fecha de comienzo de operaciones, segrin
establecido en el Decreto de exenci6n contributiva.

(5) Las exenciones conkibutivas que se otorgan a los J6venes
Empresarios bajo este Capitulo no se conceder6ry aunque el
solicitante cumpla con los requisitos, si esta acogido a cualquier ley
o cualquier Capitulo bajo este C6digo, que otorgue incentivos
contributivos o econ6micos. Si durante la vigencia del Acuerdo, el
Joven Empresario se acoge a cualquier ley que otorgue incentivos
contributivos o econ6micos, incluyendo los incentivos provistos en
este C6digo, se entender6 que renuncia a los beneficios dispuestos
en este Capitulo.

(.) Requisitos-

(1) Los negocios nuevos de J6venes Empresarios que deseen recibir los
beneficios contributivos que provee este Capitulo deberdn cumplir
con los sigrrientes:

(1) El negocio deber6 comenzar su operaci6n principal comercial
luego de firmar un acuerdo con el Secretario del DDEC para
la Creaci6n de Empresas ]6venes;

(ii) El negocio deber6 ser operado exclusivamente por J6venes
Empresarios;

(ii| No se considerar6 como negocio nuevo aqu61 que haya estado
operando a trav6s de AIiliadas o que sea el resultado de una
reorganizaci6ry segrln se define en el C6digo de Rentas
Intemas de Puerto Rico.

(i") Los beneficios se limitardn a un solo negocio nuevo por cada

Joven Empresario.

(") Cualquier otro requisito que el Secretario del DDEC
establezca mediante el Reglamento de Incentivos.
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Secci6n 2100.02- Apoyo al Pequeflo y Mediano Empresario mediante el programa
de Renta Preferencial

(u) Elegibilidad- Cualquier persona natural o juridica, incluyendo
corporaciones, sociedades, compafrias de responsabilidad limitada o
cualquier otra Entidad u organizaci6n que lleve a cabo, o contemple llevar
a cabo negocios en Puerto Rico, independientemente de su lugar de
organizaci6n, que sea una PYME.

(b) Beneficio econ6mico-Programa Renta Preferencial- Toda PYME, mediante
el proceso expuesto en el Reglamento de Incentivos, podr6 arrendar una
propiedad elegible del DDEC, entre las cuales podrian cualilicar aquellas
propiedades que se encuentren en desuso, para establecer su operaci6n y
pagar6 un canon anual de un d6lar ($1.00) durante los primeros tres (3) aflos
de arrendamiento. Ei DDEC establecer6, por medio del Reglamento de
Incentivos, galas para el arrendamiento de sus facilidades. El contrato de
arrendamiento incluir6 todos los t€rminos y condiciones usuales para este
tipo de contrato y cumplird con todas 1as disposiciones legales relativas a
los arrendamientos del DDEC. La renta aplicable, una vez concluya ei
periodo de tres (3) aff.os serd ei canon prevaleciente al momento de la firma
del contrato de arrendamiento.

Secci6n 2100.03- Programa de Incubadoras de Negocio

(u) Para prop6sitos de esta Secci6ry el termino "Incubadora de Negocios"
signilica una organizaci6n o Entidad establecida y certificada por el
Secretario del DDEC para fomentar el comienzo de nuevos negocios o
acelerar el crecimiento de empresas incipientes al brindarle a los
empresarios los recursos y servicios necesarios para producir negocios
viables que ayuden a cumplir 1a politica priblica del Gobierno de Puerto
Rico de creaci6n de empleos, y de restaurar la vitalidad de las 6reas
rezagadas. Esta definici6n no incluye organizaciones o Entidades con fines
de lucro.

(b) Et DDEC explorard las formas de estimular la expansi6n de incubadoras de

negocios en Puerto Rico mediante la adopci6n de los incentivos contenidos
en este C6digo para fortalecer la autogesti6n empresariai en la Isla y
procurando la capacitaci6n necesaria Para la creaci6n de negocios
sustentables que generen nuevos empleos. A estos fines, el Secretario podr6
otorgar incentivos para:

(1) el desarrollo de estudios de viabilidad y planes para la creaci6n o

expansi6n de incubadoras de negocios;

-P/
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(2) la implementaci6n de dichos estudios y planes al apoyar la creaci6n
o expansi6n de incubadoras de negocios, junto a la asistencia t6cnica
y program5tica apropiada;

(3) el apoyo temporal de las operaciones de incubadoras de negocios
hasta donde determine que dicho apoyo es esencial para que ias
incubadoras de negocios puedan ser auto sustentables.

(") Ei Secretario del DDEC establecera mediante reglamento los criterios y
requisitos a considerarse en cua-lquier proceso competitivo para la selecci6n
de los proponentes eiegibles para los incentivos, incluyendo
requerimientos relativos a:

(1) el ntmero de empleos a crearse durante los primeros cinco (5) aflos
luego de la fecha de recibo del incentivo;

(2) los fondos requeridos para crear o expandir una incubadora de
negocios durante los primeros cinco (5) afros luego de la fecha de
recibo del incentivo;

(3) los tipos de negocios y entidades de investigaci6n que se espera
participen de la incubadora de negocios y la comunidad circundante;

(4) cartas de intenci6n de negocios y entidades de investigaci6n para
establecer un espacio en la incubadora de negocios; y

(5) cualquier otro factor que el Director entienda apropiado para
adelantar la politica priblica y los prop6sitos de este C6digo.

(d) Los fondos para los beneficios provistos en esta Secci6n provendr6n del
Fondo de Incentivos Econ6micos

CAPITULO 11- OTRAS INDUSTRIAS

Secci6n 2110.01-Exenciones a Porteadores Pfblicos de Servicios de Transporte

(") Elegibilidad- Se provee para que un negocio establecido, o que ser6

establecido, en Puerto Rico por una Persona que se dedique a proveer
servicios de transporte a6reo como porteador pfblico pueda solicitarle al
Secretario del DDEC los beneficios contributivos que se disponen en el

-$/

A6reo

apartado (b) de esta Secci6n
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(b) Beneficioscontributivos-

(1) Contribuciones sobre ingresos. -

(i) En General- El ingreso neto proveniente de aquellas
actividades elegibles descritas en el apartado (a) de esta
Secci6n estar6 exento durante todo el periodo del Decreto
correspondiente.

(2) Contribuci6n sobre Ia Propiedad Mueble e Inmueble-

En General- Los porteadores priblicos de servicios de
transporte a6reo estar6n exentos de toda contribuci6n estatal,
local y municipal, de cualquier nombre o naturaleza que 6sta
sea, sobre todas sus propiedades muebles o inmuebles que
acfualmente posea o adquiera en lo sucesivo, incluyendo
todos los impuestos o arbitrios sobre equipo o materiales.

(A) Los aviones y el equipo relacionado con 6stos,
arrendados y poseidos por un porteador priblico
dedicado al servicio de trasporte a6reo estaran exentos
del pago de 1a contribuci6n sobre la propiedad mueble,
siempre que establezca, a satisfacci6n del Secretario del
DDEC y del Secretario de Hacienda, que tal propiedad
se utiliza para ese fin.

(B) Estas exenciones no incluyen los arbitrios sobre
combustibles ni el derecho que la Ley Nrim. 82 de 26

de junio de 1959 autoriz6 a la Autoridad de los Puertos
a imponer sobre toda gasolina de aviaci6n, todo
producto combustible para uso o consumo en la
propulsi6n de vefuculos de transportaci6n a6rea y toda
mezcla de gasolina con cualquier producto
combustible para uso o consumo en la propulsi6n de
vehiculos de transportaci6n a6rea, destinados a

consumirse en viajes por aire entre Puerto Rico y otros
lugares, o en viajes por aire dentro de los limites
territoriales de Puerto Rico.

(i)

e4.

(3) ImpuestosMunicipales-
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(i) En General- Los contratistas y subcontratistas de 1os

porteadores priblicos dedicados a la transportaci6n a6rea
estar6n exentos de cualquier contribuci6n, impuesto, derecho,
licencias, arbitio, tasa o tarifa impuesta por cualquier
ordenanza municipal sobre Ia construcci6n de obras que
utilicen los porteadores dentro de un municipio. Tales
contribuciones no incluyen la patente municipal impuesta
sobre e1 volumen de negocio del contratista o subcontratista
de los porteadores priblicos, durante el t6rmino que se
autorice la exenci6n.

Secci6n 21-10.02- Exenciones a Porteadores de Servicios de Transporte Maritimo

(u) Elegibilidad- Se provee para que un negocio establecido o que se establezca
en Puerto Rico por una Person4 o combinaci6n de ellas, organizado o no
bajo un nombre comrin, pueda solicitarle al Secretario del DDEC la
Concesi6n cuando la Entidad se establece en Puerto Rico para dedicarse a
una de las siguientes actividades elegibles:

(1) La Traasportaci6n de Carga Por Mar entre puertos situados en
Puerto Rico y puertos situados en paises extranjeros.

(2) El alquiler o el arrendamiento de embarcaciones, que se utilicen en
dicha harsportaci6n, o propiedad de cualquier otra clase, mueble e

inmueble, que se use en 1a operaci6n de tales embarcaciones cuando
la transportaci6n cubra los requisitos del apartado (c) de esta
Secci6n.

(b) Beneficioscontributivos-

(1) Contribucionessobreingresos-

(1) En General- El Ingreso Neto Proveniente de aquellas
Actividades Elegibles de Embarque descritas en el apartado
(a) de esta Secci6n estara exentas de contribuci6n sobre
ingresos durante todo el periodo de exenci6n.

(2) Imputaci6n sobre Distribuciones. -

I-as distribuciones de dividendos o beneficios que realice una
corporaci6n o sociedad acogida a las disposiciones de este

no est6 gozando de
que a la fecha del

(i)

Subcapitulo, que no haya go134o o
exenci6n contriburiva industilEfl
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comienzo de operaciones de embarque exentas tenga
acumulado un superSvit tributable, se considerar6n hechas
del balance no distribuido de dicho superdvit, pero una vez
que 6ste quede agotado por virtud de tales distribuciones, se
aplicar6n las disposiciones del inciso (iii) de este perralo (2).

(ii) Las distribuciones de dividendos o beneficios realizadas por
una corporaci6n o sociedad que haya gozado o est6 gozando
de exenci6n contributiva industrial se considerar6n hechas
del super6vit acumulado durante el periodo en que haya
gozado o est6 gozando de exenci6n contributiva industrial y
se regirdn por las disposiciones de las leyes bajo las cuales se

han venido rigiendo. Una vez haya agotado dicho super6vit,
se aplicar6n las disposiciones del inciso (iii) de este pturalo
(2).

(iii) Salvo lo dispuesto en los incisos (l) y (il) de los pdrrafos
anteriores, las distribuciones de dividendos o beneficios que
realice una corporaci6n o sociedad acogida a los beneficios
otorgados por este Capitulo se considerardn como
provenientes de las utilidades o beneficios m6s recientemente
acumulados, y estaran exentas en la misma proporci6n en que
el ingreso esfuvo exento, para las siguientes personas:

(A) Personas Dom6sticas, o

(B) Personas Extranjeras que no vengan obligadx a pagar
en cualquier jurisdicci6n fuera de Puerto Rico
contribuci6n alguna sobre sus ingresos derivados de
cualquier fuente en Puerto Rico.

(C) Personas Extranjeras que, debido a las leyes de1 pais
donde residerL no pueden tomar como deducci6n del
ingreso o como cr6dito contra la contribuci6n pagadera
en dicho pais sobre los dividendos o beneficios
derivados de una corporaci6n o sociedad exenta bajo
este C6digo, la contribuci6n que se les impondrla en
Puerto Rico sobre tales dividendos o beneficios; o

(D) Personas Extranjeras que, debido a las leyes del pais
donde residerL solo pueden tomar parcialmente como
deducci6n del ingreso o como cr6dito contra la
conffibuci6n pagadera en dicho pais sobre los
dividendos o beneficios O**q[ de una corporaci6n
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o sociedad exenta bajo este C6digo, la contribuci6n que
se les impondria en Puerto Rico sobre tales dividendos
o beneficios. La exenci6n que provee esta Secci6n
aplicar6 rinicamente a aquella porci6n de la
contribuci6n sobre ingresos aplicable en Puerto Rico
sobre ios dividendos o beneficios que no sea deducible
del ingreso o acreditable contra la contribuci6n a
pagarse en dicho pais sobre tales dividendos o
beneficios.

(E) Una persona que desee acogerse a las disposiciones de
las cl6usulas (C) y (O) precedentes, deber6 someter al
Secretario de DDEC una copia traducida, certificada o
autenticada a1 espafrol o al ingl6s de las leyes o los
reglamentos vigentes del pais donde resida indicando
especificamente las disposiciones de esas leyes o
reglamentos que sean aplicables a su caso, con
cualquiera otra inJormaci6n o evidencia que
demuestre que la persona cualifica bajo las cl6usulas
(C) y (O) precedentes.

(3) Contribuciones sobre propiedad mueble e inmueble.- Las
embarcaciones y propiedad de cualquier otra clase, mueble o
inmueble, utilizadas en relaci6n con un negocio elegible no estar6n
sujetas a las contribuciones municipales o estata-les sobre la
propiedad mueble e inmueble durante el t6rmino de vigencia del
Decreto.

(4) Contribuciones Municipaies.- Los negocios elegibles no estarS.n

sujetos al pago de patentes, arbitrios, y otras contribuciones
municipales impuestas por cualquier ordenanza de cualquier
municipalidad durante el termino de vigencia del Decreto.

(.) Requisitos- En la evaluaci6n, el an6lisis, la consideraci6ry la otorgaci6r; la
renegociaci6n y la revisi6n de cualquier incentivo o beneficio que se

otorgue en esta Secci6ry el Secretario del DDEC determinar6 qu6 tal
exenci6n es necesaria y conveniente para el fomento de la economla y
bienestar del Pueblo de Puerto Rico porque:

(1) proveer6 mayores facilidades de Transportaci6n de Carga por Mar
entre puertos sifuados en Puerto Rico y puertos sifuados en paises

-I),
extranjeros; y
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(2) proveer6 aquellos servicios especificos que el Gobierno de Puerto
Rico determine son necesarios para Iomentar la economla y el
bienestar del Pueblo de Puerto Rico.

Secci6n 2110.03- Incentivo para la Industria de Barcos Cruceros de Puerto Rico

(u) Los objetivos primordiales de este incentivo para la industria de barcos
cruceros, son los siguientes:

(1) reafirmar y el fortalecer 1a importancia de Puerto Rico como destino
de puerto base cruceros (home port) regional y mundial;

(2\ aumentar el tr6fico de barcos cruceros a Puerto Rico;

(3) aumentar 1a estadla de los pasajeros de barcos cruceros en
hospederias en todas las regiones y municipios de Puerto Rico, y en
todas las islas de su archipi6lago (Vieques, Culebra y otras);

(4) aumentar las visitas y el volumen de pasajeros en los cruceros que
visitan a Puerto Rico;

(5) fomentar eI consumo en la Isla por parte de los pasajeros y
tripulaci6n, incluyendo 1os gastos de adquisici6n de provisiones y
los gastos de operaci6n de 1os barcos cruceros que nos visitan;

(6) generar y aumentar los beneficios que reciben diferentes segmentos
econ6micos de Puerto Rico vinculados directa e indirectamente a la
industria de barcos cruceros; y

(7) ofrecer incentivos equitativos a todas las lineas de cruceros y crear
una alianza con cada una de las llneas de cruceros para maxirnizat
1a promoci6n de Puerto Rico como destino turistico y meiorar la
relaci6n con la industria de cruceros en general.

(b) Administraci6n de Fondos-

(1) El DDEC establecerS mediante el Reglamento de Incentivos todo 1o

concerniente a la forma y mtrnera en que se solicitardn y otorgar6n
los incentivos dispuestos en esta Secci6n a los fines que se garantice
una sana administraci6n de fondos priblicos.

(2) Serd obligaci6n del DDEC el velar porque los fondos asignados al
Fondo sean utilizados conforme a la regl taci6n que establezca.
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Elegibilidad- Las compaflias u operadores de barcos cruceros que
visiten cualquier puerto de la jurisdicci6n de Puerto Rico podr5n ser
elegibles para estos beneficios. 561o tendr6n derecho a solicitar estos
incentivos los dueflos y operadores de barcos cruceros, las Entidades
dedicadas a la venta de ofertas de viaje estabiecidos en Puerto Rico
o en el exterior y las organizaciones autorizadas por el DDEC a
recoger pasajeros en los muelles, segrin sea el caso; disponi6ndose,
que las agencias o agentes de 6stos en Puerto Rico tendrdn la facultad
de gestionar, tramitar y recibir tales beneficios como parte de la
relaci6n comercial con sus representados.

(d) (ql Beneficios -

(1) Incentivo a Compafuas de Barcos Cruceros:
(i) Para los barcos cruceros que atraquen en un puerto en la

jurisdicci6n de Puerto Rico, se descontar6n cuatro d6lares con
noventa y cinco centavos ($4.95) de la tarifa por pasajero de
trece d6lares con veinticinco centavos ($13.25) impuesta por
pasajero segtn fijadas por autoridades titulares o
administradoras de puertos en Puerto Rico. El incentivo se
aplicar6 a los primeros ciento cuarenta mil (140,000) pasajeros
que arriben a cualquier puerto en Puerto Rico en barcos de la
compafria de cmceros en un periodo de +einteeuatre€q doce
(12) meses de1 Aflo Fiscal, comenzando en eI Afro Fiscal 2gl&
2019 2019-2020. Asimismo , se descontaran siete d6lares con
cuarenta y cinco centavos ($7.45) por pasajero cuando la
compafria haya excedido tai cifra. Si la tarifa de un puerto es

menor a la tarifa de trece d6lares con veinticinco centavos
($13.25) se descontar6 la cantidad de cuatro d6lares con
noventa y cinco centavos ($a.95) de la tarifa aplicable a dicho
puerto. De haber cualquier disminuci6n en las tarifas oficiales
fijadas, el incentivo aqui dispuesto se reducir6 en igual
proporci6n.

(2) Incentivo de Frecuencia de Visitas Home Port

(i) Se aportar6n las siguientes cantidades:

(A) Un d61ar ($1.00) por pasajero a las compailas u
operadores de barcos cruceros que utilicen cualquier
puerto en la jurisdicci6n de Puerto Rico como ftorze

port.
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(B) Dos d6lares ($2.00) por pasajero a partir de la visita
ntmero veintiuno (21) que Ia compaftia de barco
crucero tenga durante e1 periodo de un Aflo Fiscal. A
partir de Ia visita nrimero cincuenta y tres (53) en el
Aflo Fiscal de la compafria de barcos cruceros, 6sta
recibird una aportaci6n de tres d6lares ($3.00) por
pasajero.

(C) Habr6 una aportaci6n adicional a las arriba descritas
de cincuenta centavos ($0.50) por pasajero a las
compafrlas u operadores de barcos cruceros que
utilicen cualquier puerto en la jurisdicci6n de Puerto
Rico como home port duralte los dias lunes a viernes,
inclusive.

(D) Adem6s de los incentivos arriba indicados, todo barco
crucero que utilice cualquier puerto en la jurisdicci6n
de Puerto Rico como hame port y, ademis, visite uno o
m5s puertos en la jurisdicci6n de Puerto Rico en Ia
misma semana, recibir6 cincuenta centavos ($0.50)
adicionales a cualquiera de los incentivos provistos en
esta cl6usula.

(E) Todo barco crucero que utilice cualquier puerto en la
jurisdicci6n de Puerto Rico como home port y tenga
salida dos veces en la misma semana desde el mismo
puerto recibir6 cincuenta centavos ($0.50) adicionales
a los incentivos provistos en esta cl6usula.

(F) Todo barco crucero home port que salga del Puerto de
San Juan antes de las 4:00 PM recibird un incentivo de
urr d6lar cincuenta centavos ($1.50) por pasajero.

(G) En ningin caso las aportaciones totales contenidas en
este C6digo excederdn los trece d6lares con veinticinco
centavos ($13.25). No se pagar6 el balance en exceso

sobre tal ci{ra. De haber una reducci6n o aumento en
esta tarifa, la aportaci6n m6xima se ajustard
proporcionalmente.

(3) Programa de Mercadeo Bilateral para Cruceros Home Port:

\$/
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(i) Se creard un Programa de Mercadeo Bilateral entre DDEC y
la compatua de barcos cruceros elegible (el "Programa de
Mercadeo") con el prop6sito de posicionar a Puerto Rico
como el puerto base del Caribe e incentivar demanda a nivel
mundial. Se aportard a cada Programa de Mercadeo la
cantidad de un d6lar ($1.00) por pasajero en barcos cruceros
cuyos viajes originen en cualquier puerto en Ia jurisdicci6n de
Puerto Rico durante el periodo de un Afro Fiscal a partir del
Aflo Fiscal W, disponi6ndose que para
cualificar para dicho incentivo, la compaffia de barco crucero
deberd aportar a su Programa de Mercadeo un porcentaje de
la cantidad del incentivo que reclama, segrln disponga el
DDEC en el Reglamento de Incentivos, conforme a lo
facultado en este C6digo.

(4) Incentivo de Tiernpo en Puerto para Barcos en TrAnsito

(i) Se aportar6 1a cantidad de un d6iar con cincuenta centavos
($1.50) por pasajero en barcos cruceros que atraquen en
cualquier puerto en 1a iurisdicci6n de Puerto Rico en visita de
ft6rsito por ocho (8) horas como minimo y paguen la tarifa
aplicable a dicho puerto durante el periodo de un Aflo Fiscal.
Este incentivo requerir6 que el barco crucero atraque antes de
las 11:00 AM. De atracar despu6s de las 11:00 AM, se aportare
un d6lar ($1), siempre y cuando el barco crucero permanezca
ocho (8) horas en puerto.

(ii) Los fondos requeridos para los incentivos a ser provistos bajo
este pdrrafo provendrdn del Fondo de Incentivos, y ser5n
administrados por el DDEC.

(5) Incentivo de provisiones y servicios

(i) Cada crucero que atraque en cualquier puerto en la
jurisdicci6n de Puerto Rico ser6 elegible para recibir un
incentivo equivalente al diez por ciento (10%) del gasto por
compras de provisiones o la contrataci6n de servicios de

mantenimiento o reparaciones del barco crucero en Puerto
Rico, excluyendo materiales, productos o equipos instalados
en el ofrecirniento de1 servicio, segrin especificado en el
reglamento establecido por el DDEC. Se ofrecerd un cinco por
ciento (5 %) adicional Por compras de Productos

-$,
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Manufacturados en Puerto Rico, segrin certi{icados por la
Compafrla de Fomento Industrial de Puerto Rico, o productos
agricolas de Puerto Rico, segrin certiJicados por el
Departamento de Agricultura.

(ii) Los servicios contemplados por este inciso excluyen aquellos
servicios de atraque requeridos por el barco crucero en cada
uno de los puertos que visite.

(iii) Los dueffos u operadores de un barco crucero que cumplan
con lo aqui dispuesto recibir6n estos beneficios despu6s de
haber evidenciado, a satisfacci6n de dichas agencias, que las
compras fueron realizadas a empresas donde el cincuenta por
ciento (50%) o m6s de sus Accionistas tienen domicilio en
Puerto Rico o que manufacfuran cincuenta por ciento (50%) o
m6s de los productos objetos de venta. En el caso de empresas
dedicadas a1 ofrecimiento de servicios, segtn definidos por el
DDEC, los empleados ejerciendo las labores deben estar
domiciliados en Puerto Rico. Ei trasbordo o transferencia de
mercancia desde puertos en donde atracan barcos de
alimentos o bebidas directamente a los cruceros, no
constituir6 una actividad incentivada o elegible para este
incentivo. Los comerciantes y proveedores de servicio deben
estar certificados por DDEC, y cumplir con todas aquellas
cartas circulares, 6rdenes administrativas y reglamentos
aplicables.

(i") Los fondos para incentivos a ser provistos bajo este inciso
provendr6n del Fondo de Incentivos.

Los incentivos aqui dispuestos serin satisfechos por el DDEQ segrln sea el
caso, a la compa-fria, operador o agente correspondiente en un t6rmino no
mayor de treinta (30) dias luego de presentadas las facturas, segfn su
correspondiente regiamento. De haber discrepancias entre el DDEC y la
Autoridad de los Puertos de Puerto Rico sobre algrin rengl6n de la factura
presentada, ello no serd impedimento para el pago de todo aquel otro
rengl6n que no este en disputa. Asimismo, el DDEC tendr6 la
responsabilidad de notificar en dicho periodo de treinta (30) dias cualquier
objeci6n a un rengl6n de pago en la que se detallan las razones que
sustentan la objeci6n a la Entidad solicitante.

Autorizadas a Ofrecer Trarsportaci6n

-l),
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(1) Toda empresa de excursi6n turistica autorizada por el DDEC a
ofrecer excursiones o transportaci6n furistica en los muelles de
Puerto Rico, en donde recoge o deja pasajeros, tendr6 derecho a
ofrecer sus servicios y a contratar directamente con las compaflias de
barcos cruceros y podr6 recibir una aportaci6n bdsica de un d6lar
($1.00) por cada pasajero de barcos cruceros que adquiera una
excursi6n en el barco crucero en el cual viaja. Las empresas de
excursi6n podr6 recibir una aportaci6n de cuatro d6lares ($4.00) por
cada pasajero de barcos cruceros que adquiera una excursi6n en el
barco crucero en el cual viaje, siempre y cuando esta excursi6n
incluya una visita a los municipios de Vieques o Culebra. La
aportaci6n para excursiones a Vieques y Culebra ser6 en adici6n a la
aportaci6n b6sica. El DDEC podr6 variar la aportaci6n por pasajero,
segrin los recursos disponibles, la necesidad de incentivar la compra
de estas excursiones y la competitividad del mercado.

(2) Toda empresa de excursi6n turlstica autorizada por el DDEC a
ofrecer transportaci6n turistica en el 5rea de los muelles ser6 elegible
para recibir los beneficios de este pdrrafo, siempre y cuando cumpla
con las disposiciones de esta Secci6n y los reglamentos promulgados
a su amParo.

(3) El Secretario del DDEC tendrd la facultad para establecer, mediante
reglamento, la forma y manera de otorgar estos incentivos y la
certificaci6n que deber5n obtener los solicitantes del DDEC como
empresa de excursi6n turistica.

(6) (fl Consignaci6n de Fondos- Los fondos para otorga-r los incentivos a ser
provistos bajo esta Secci6n provendrSn del Fondo de Incentivos
Econ6micos y serSn administrados por el DDEC.

SUBTITULO C- ESTIMULOS MONETARIOS ("CASH GRANTS") 6 CREDITOS
CONTRIBUTIVOS

Secci6n 3000.01- Reglas Generales Para la Concesi6n de Cr6ditos Contributivos

(u) Se autoriza a1 Secretario del DDEC, a establecer mediante el Reglamento de
Incentivos los procesos para la otorgaci6n de los Cr6ditos Contributivos
para programas y proyectos particulares p.ua maxirnizar su impacto
econ6mico, el Retomo de Inversi6n fiscal y su rendimiento. Dichos Cr6ditos
Contributivos ser6n otorgados mediante un contrato de incentivos entre el
DDEC y el Negocio Exento.
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(b) El proceso establecido mediante el Reglamento de Incentivos para la
selecci6n de proyectos podr6, sin que se entienda como una lirnitaci6n,
incluir los siguientes criterios:

(1) e1 orden de recibo de solicitudes completas y que cumplan con todos
los requisitos establecidos;

(2) Ia disponibilidad de fondos y los compromisos financieros ya
logrados con Inversionistas que evidencien la viabilidad financiera
de1 proyecto;

(3) los permisos ya obtenidos para iniciar el proyecto o la actividad
propuesta que evidencien la viabilidad reglamentaria del proyecto;

(4) el nivel de Cr6dito Contributivo solicitado como porciento de la
inversi6n o gasto correspondiente.

(5) el retorno de inversi6n del Cr6dito Contributivo, como criterio
primario y esencial, asi como la aportaci6n de la empresa a los
recaudos del Gobierno de Puerto Rico y eI efecto multiplicador en
empleos e ingresos de la actividad a ser incentivada.

(6) la compra de Productos Manufacturados en Puerto Rico, segrin se

define en este C6digo.

cL Exenci6n Contributirsa - Todo Crddito Contibutioo otorgndo baio este Capitulo a un
Negoao Exento estard exento de contribuciones sobre ingresos. Ademds, estard
exento de contribuciones municipales, incluuendo la contribuci6n sobre el oolLrlu:ll
de ne dos.

Secci6n 3000.02- Reglas Adicionales Para la Concesi6ry Venta y Traspaso de
Cr6ditos Contributivos

(u) Los cr6ditos contributivos otorgados bajo el apartado (a) de esta Secci6n
estaran suietos a 1o siguiente:

Los cr6ditos contributivos se otorgar6n a los Negocios Exentos que
posean un Decreto bajo este C6digo o bajo Leyes de Incentivos
Anteriores.

Los cr6ditos contributivos podr6n utilizarse, respecto al Aflo
Contributivo en cuesti6ry contra el cien por ciento (100%) de la
responsabilidad contuibutiva determinada para tal aflo conJorme al

(
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Subtitulo A del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico,
incluyendo la contribuci6n bdsica altema aplicable a individuos y la
contribuci6n alternativa minima aplicable a corporaciones, asi como
cualquier contribuci6n sobre ingresos impuesta por este C6digo
respecto a las actividades que dieron base al cr6dito contributivo, o
cualquier otra contribuci6n sobre ingresos que se fije mediante ley
especial o cualquier combinaci6n de 6stas. Ademds, Ios cr6ditos
contributivos podr6n utilizarse contra la responsabilidad
contributiva de cualquier planilla no vencida, incluyendo bajo
pr6troga v61ida, aunque sea de un aflo anterior a1 de1 otorgamiento
del cr6dito contributivo.

La titularidad de 1os crdditos contributivos serd del Negocio Exento.
En el caso de un Condohotel, y solo para prop6sitos de los cr6ditos
contributivos, dispuestos en la Secci6n 3010.01 de este C6digo, el
Desarrollador del Condohotel podrd elegir entre solicitar el cr6dito
contributivo para si o reservar el cr6dito contributivo para que el
adquirente de una unidad de Condohotel io reclame.

Los cr6ditos contributivos podran arastrase hasta ser agotados. No
obstante, se autoriza al Secretario del DDEC a limitar el arrastre de
tales cr6ditos mediante el Reglamento de Incentivos.
Los Cr€ditos Contributivos no podr6 ser reintegrables.
A excepci6n de los cr6ditos contributivos dispuestos en la Secci6n
3020.01, 1os cr6ditos contributivos o cualquier parte de 6ste que sean
emitido conforme a este C6digo podrdn ser cedidos, vendidos o de
cualquier modo traspasados, sin que ello constituya un evento
tributable, bajo el C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico y la "Ley
de Patentes Municipa-1es", para el Negocio Exento que ceda, vende o
kaspase tales cr6ditos ni para la persona que adquiere tales cr6ditos.
Asirnismo, en el caso de los cr6ditos contributivos otorgados bajo la
Secci6n 3010.01(a)(1) y 30L0.01 (a)(2) de este C6digo, tales cr6ditos
podr6n ser cedidos, vendidos o de cualquier modo traspasados
fnicamente por un Negocio Exento luego de finalizada la
construcci6n y desarrollo de la totalidad dei Proyecto de Turismo y
determinado el monto final del cr6dito contributivo por inversi6n
turistica, mediante una certificaci6n a tales efectos que emitir6 el
Secretario del DDEC. Cualquier descuento admitido por un
cesionario de cr6ditos contributivos otorgados a tenor con el C6digo
de Rentas Internas de Puerto Rico y la "Ley de Patentes
Municipales".
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La base de los activos que comprenden toda la inversi6n que genere
los cr6ditos contributivos se reducird por la cantidad tomada como
cr6dito por tal inversi6n, pero nunca podr6 reducirse a menos de
cero.

(b) Se autoriza al Secretario de1 DDEC a establecer mediante el Reglamento de
Incentivos los procesos para ia concesi6n de los cr6ditos contributivos
autorizados por el apartado (a) de esta Secci6ry los cuales estaren sujetos a

los mismos principios establecidos en los apartados (a) y (b) de la Secci6n
3000.01.

(.) Se autoriza al Secretario del DDEC a regular las disposiciones del apartado
(b) de esta Secci6ry asi como a imponer reglas o limitaciones adicionales que
estime pertinente respecto a 1os cr6ditos contributivos autorizados bajo el
apartado (a) de esta Secci6n mediante el Reglamento de Incentivos.

CAPITULO 1- CnEoTTOs coNTRIBUTIVoS DE LA ECONOMIA OTT VISITANTE

Secci6n 3010.01- Cr6dito Contributivo por Inversi6n Elegible Turistica

(u) Cr6dito Contributivo por inversi6n turlstica- Todo Negocio Exento bajo
este C6digo o Leyes de Incentivos Anteriores podr6 solicitar, sujeto a Ia
apobaci6n del Secretario del DDEC, un Cr6dito Contributivo por inversi6n
turistica, a elecci6n del Negocio Exento, igual a:

(1) treinta por ciento (30%) de su Inversi6n Elegible Turistica, segfn se

define en este C6digo, hecha despu6s de la fecha de efectividad de
este C6digo.

El Negocio Exento podr6 tomar una parte del Cr6dito
Contributivo de hasta un diez por ciento (10%) de su
Inversi6n Elegible Turistica en el aflo en que el Negocio
Exento obfuvo el financiamiento necesario para la
construcci6n total del Proyecto de Turismo, y

el balance del Credito Contributivo, se podrS tomar en tres (3)
piazos: la primera tercera parte de1 balance del Cr6dito
Contributivo otorgado en eI aflo en que el Negocio Exento
reciba su primer hu6sped que pague por st estadia (paying

guest), y el balance remanente, en los dos (2) af,os
subsiguientes en partes iguales. E1 Secretario de DDEC podr6
exigir una fianza que garantice el recobro del adelanto de diez

7
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por ciento (10%) en caso de que e1 Negocio Exento no lleve a
cabo el proyecto propuesto.

(2) un cuarenta por ciento (40%) de su Inversi6n Elegible Turistica,
segrin se define en este C6digo, hecha despu6s de la fecha de
efectividad de este C6digo. El Negocio Exento podr6 tomar el
Cr6dito Contributivo en tres (3) plazos: la primera tercera parte del
Cr6dito Contributivo en el segundo aflo luego que el Negocio Exento
comenz6 sus operaciones, y el balance remanente en los dos (2) aflos
subsiguientes en partes iguales.

(b) Cantidad m6xima del Cr6dito Contributivo por inversi6n turistica. El
Cr6dito Contributivo por inversi6n turistica por cada Proyecto de Turismo
que estar6 disponible al Negocio Exento podr6 ser de hasta un treinta por
ciento (30 %) del Costo Total del Proyecto de Turismo respecto a los Cr6ditos
Contributivos otorgados bajo el apartado (a)(1) de esta Secci6ry o un
cuarenta por ciento (40%) del Costo Total del Proyecto de Turismo respecto
a los Cr6ditos Contributivos otorgados bajo el apartado (a)(2) de esta
Secci6ry segrin 1o determine el Secretario del DDEC.

(") Toda Inversi6n Elegible Turistica hecha dentro del Ario Contributivo
calificarS para el Cr6dito Contributivo por Inversi6n Elegib1e Turlstica
provisto en esta Secci6n.

(d) Ajuste de base y recobro-

(1) La base de los Activos que comprenden toda Inversi6n Elegible
Turistica se reducir6 por Ia cantidad que se reclame del Crddito
Contributivo, pero nunca podrd reducirse a menos de cero.

(2) El Negocio Exento deber6 rendirle un informe anual al Secretario del
DDEC en el que se desglose el total de la Inversi6n Elegible Turistica
en el Proyecto de Turismo teafizada a la fecha del informe anual. El
Secretario del DDEC mediante ei Reglamento de Incentivos
proveer6 el contenido de dicho informe anual incluyendo la
reconciliaci6n entre el Cr6dito Contributivo recibido y el total de la
inversi6n realizada durante el aflo.

(3) Todo Negocio Exento que reclame un Cr6dito Contributivo bajo las
disposiciones de esta Secci6n deberd solicitar un cerfficado
acreditativo emitido anualmente por el DDEC el cual certifica la
Inversi6n Elegible Turistica. En el caso de Condohoteles, el operador
del programa de arrendamiento integrado deber6 rendirle un
inJorme anual al Secretario del DDEC, en el que identifique las

Vl
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unidades participantes en el programa de arrendamiento integrado.
El informe deber6 indicar las fechas de comienzo de participaci6n en
el programa de las unidades participantes, al igual que la fecha o
fechas en que una o mds unidades se dieron de baja del programa. Si
cualquier unidad se da de baja del programa antes del vencimiento
del periodo de die+{+O) quince (15) affos, el Inversionista adeudar6
como contribuci6n sobre ingresos una cantidad igual al cr6dito
contributivo por Inversi6n Turistica tomado por el Inversionista
respecto a tal unidad, multiplicado por una fracci6n cuyo
denominador sefi, diezflQlry!799_(f!) y cuyo numerador ser6 e1

balance del periodo de dier$0) quince (15) aflos que requiere este
C6digo. La cantidad adeudada por concepto de contribuci6n sobre
ingresos se pagar6 en dos (2) plazos, comenzando con el primer Afro
Contributivo siguiente a Ia fecha de retiro de la unidad del programa
integrado de arrendamiento. Para prop6sitos de este plr;afo, el
hecho de que un Inversionista en un Condohotel deje de cumplir con
algrin requisito establecido en 1a Concesi6n que se le haya concedido
para tales fines o se le revoque por cualquier raz6n, se considerarA
que dej6 de dedicar las unidades de Condohotel cubiertas bajo dicha
Concesi6n a un programa de arrendamiento integrado. En aquellos
casos en que la unidad se retire del programa de arrendamiento
integrado para dedicarse a alguna otra Actividad Turistica que sea

Negocio Exento bajo este C6digo por no menos del tiempo que le
restaba del periodo de quince (15) aflos bajo el programa integrado
de arrendamiento, no le aplicard al Inversionista el recobro de
conkibuci6n sobre ingresos. De no cumplirse con esta condici6n, el
posterior adquirente de la unidad sere responsable por cualquier
cantidad que tenga que ser recobrada posteriormente por concepto
de contribuci6n sobre ingresos. No procederi recobro por los afros
en que la unidad form6 parte de un programa de arrendamiento
integrado y de otra Actividad Turistica que sea Negocio Exento bajo
este C6digo.

(4) Notificaci6n del comienzo de la obra de conskucci6n- EI Negocio
Exento notificar6 1a fecha de comienzo de la obra de
construcci6n objeto de1 Cr6dito Contributivo por Inversi6n Turlstica,
mediante una declaraci6n jurada dentro de un t6rmino de noventa
(90) dias del comienzo de dicha obra.

(5) Notificaci6n dei Comienzo de operaciones- El Negocio Exento
notificar6 la fecha de comienzo de operaciones, mediante una
declaraci6n jurada dentro de un t6rmino de noventa (90) dias del

-yl
comienzo de operaciones
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(e) EI producto de la venta de un Cr6dito Contributivo por Inversi6n Turistica
deberi utilizarse en el siguiente orden; primero, para el repago del
financiamiento provisto por cualquier instituci6n financiera o entidad
gubernamental, incluyendo, pero sin limitarse a, la Compafria de Turismo
de Puerto Rico, su subsidiaria la Corporaci6n de Desarrollo Hotelero y el
Banco de Desarrollo Econ6mico; segundo, para el repago de la totalidad de
los dem6s pr6stamos, si alguno, otorgados aI negocio exento para sufragar
el costo total del proyecto o para sufragar cualquier gasto o desembolso que
sea parte del costo total del proyecto; y, tercero, para realizar distribuciones
al Inversionista del Negocio Exento.

(0 El crEdito por inversi6n tufistica podr6 ser cedido, vendido o de cualquier
modo traspasado rlnicamente por un Inversionista del Negocio Exento,
excepto que en ei caso en que se den en prenda a.l Banco Gubernamental de
Fomento, a cualquier otra agencia del Gobierno del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, o a cuaiquier otra entidad prestamista, los cr6ditos por
inversi6n turistica otorgados a un inversionista para prop6sitos del
financiamiento del costo elegible del proyecto turistico, el acreedor de la
prenda podr6 vender, ceder, o de cualquier otra forma transferir dichos
cr6ditos adquiridos mediante (i) Ia cession del cr6dito por parte del Negocio
Exento como Fuente de repago a dicho financiamiento o (ii) la ejecuci6n de
la prenda a un tercero, si dicha prenda se ejecuta.

CAPITULO 2- CREDITOS CONTRIBUTTVOS DE MANUFACTURA

Secci6n 3020.01- Cr6ditos Contributivos para las Entidades dedicadas a la
manufactura

(u) Cr6dito Contributivo para Compras de Productos ManuJacturados en
Puerto Rico-

(1) Si un Negocio Exento bajo este C6digo o Leyes de Incentivos
Anteriores compra Productos Manufacturados en Puerto Rico,
incluyendo componentes y accesorios, o compre o utilice productos
transformados en articulos de comercio hechos de materiales
reciclados, o con materia prima de materiales reciclados o
recolectados o reacondicionados por Negocios Exentos a los que se
les haya concedido un Decreto bajo el p6rrafo (8) del apartado (a) de
la Secci6n 2061.01 de este C6digo o disposiciones an6logas de Leyes
de Incentivos Anteriores, podr6 reclamar un Cr6dito Contributivo
de hasta un veinticinco por ciento (25"/") de las compras de tales
productos hechas durante eI Aflo Contributivo. Este Cr6dito
Contributivo se concederd fnicamente por compras de productos
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que se hayan manufacturado por empresas no relacionadas con
dicho Negocio Exento.

(2) El Secretario del DDEC mediante el Reglamento de Incentivos
proveer6 ias gu.ias para la otorgaci6n de este Cr6dito Contributivo.

(3) Todo Negocio Exento que interese reclamar un Cr6dito Contributivo
bajo las disposiciones de esta Secci6n deber6 solicitar un certificado
acreditativo emitido anualmente por el DDEC, el cual certificar6 las
compras elegibles para la otorgaci6n dei Cr6dito Contributivo.

(4) No obstante Io dispuesto en e1 apartado (b) (6) de la Secci6n 3000.02
en el caso de cr6ditos contributivos otorgados bajo esta Secci6ry los
mismos serdn intransferibles, excepto en el caso de una
reorganizaci6n exenta. El monto del cr6dito contributivo no
utilizado por el Negocio Exento en un afro contributivo podr6 ser
arrastrado a aflos contributivos subsiguientes, hasta tanto se utilice
en su totalidad. Este cr6dito no generarA un reintegro.

(5) En ei caso de un Negocio Exento cuyo decreto haya sido otorgado
bajo Leyes de Incentivos Anteriores, el cr6dito provisto en este
apartado no estard disponible, y no se conceder6 cr6dito alguno bajo
esta Secci6n para el afro contributivo, si dicho negocio exento
reclama cualquier deducci6n especiai o cr6dito de naturaleza
anSloga bajo dicha ley de incentivos anterior para dicho aflo
contributivo.

CAPiTULO 3- CREDITO CoNTRIBUTIVO PoR INVERSION EN INVESTIGACIoN Y
DESARROLLO

Secci6n 3030.01- Cr6dito Contributivo para Ciencia y Tecnologia

(u) Cr6dito Contributivo por Inversi6n en Investigaci6n y Desarrollo

(1) Cualquier Negocio Exento que posea un Decreto bajo este C6digo o
Leyes de Incentivos Anteriores podrd reclamar, sujeto a la
aprobaci6n dei Secretario del DDEC, un Cr6dito Contributivo por
inversi6n de hasta un cincuenta por ciento (50%) de la Inversi6n
Elegible Especial hecha en Puerto Rico dentro del Aflo Contributivo
despu6s de la aprobaci6n de este C6digo, sujeto a los limites,
t6rminos y condiciones establecidas por el Secretario del DDEC.
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(2) Todo Negocio Exento que interese reclamar un Cr6dito Contributivo
bajo las disposiciones de este apartado deberd solicitar un certificado
acreditativo emitido anualmente por el DDEC e1 cual certificar6 que
1as actividades de investigaci6n y desarrollo realizadas en Puerto
Rico son elegibles para solicitar el Cr6dito Contributivo dispuesto en
el p6rrafo (1) de este apartado En caso de que el Secretario del DDEC
no decida extender el t6rmino aqui dispuesto, evaluando caso a caso,
tomando en cuenta el beneficio de los mejores intereses econ6micos
y sociales de Puerto Rico, dicho certificado deber6 ser solicitado en o
antes de la fecha limite para radicar la planilla de contribuci6n sobre
ingresos correspondiente al Aflo Contributivo en que se llev6 a cabo
1a Inversi6n Elegible, segrin dispuesto por eI C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico, incluyendo cualquier pr6rroga otorgada por
el Secretario de Hacienda para su radicaci6n. La certificaci6n deber6
incluir el monto de 1a Inversi6n Elegible Especial, la cual deber6 estar
sustentada mediante 1a presentaci6n de Procedimientos Acordados
(Agreed Upon Procedures) realizado por un Contador Priblico
Autorizado con licencia vigente en Puerto Rico, y el monto del
Cr€dito Contributivo otorgado para cada Aflo Contributivo. Dicha
certificaci6n deber6 ser incluida con la planilla como requisito para
otorgar el crEdito reclamado.

(3) Para prop6sito de1 Cr6dito Contributivo provisto en esta Secci6n, el
t6rmino "Inversi6n Elegible Especial" se define en la Secci6n 1020.01

de este C6digo.

(4) Otorgaci6n del Cr6dito Contributivo - El Cr6dito Contributivo que
sea otorgado se podr6 tomar en dos (2) o m6s plazos: el cincuenta
por ciento (50%) Cr6dito Contributivo se podre tomar en el Aflo
Contributivo en que se realice la Inversi6n Elegible Especial y el
balance en 1os aflos subsiguientes hasta agotarse.

(5) Una cantidad equivalente a los Cr6ditos Contributivos que reciba el
Negocio Exento por una actividad de investigaci6n y desarrollo se

tendr6n que reinvertir por el Negocio Exento en actividades de
investigaci6n y desarrollo en Puerto Rico.

(6) Ajuste a la base- La base de cualquier activo por el cual se reclame el
Cr6dito Contributivo dispuesto en este apartado se reducir6 por el
monto del Credito Contibutivo reclamado.

(n EI Negocio Exento no podr6 solicitar este Cr6dito Contributivo con
relaci6n a la porci6n de la Inversi6n Elegible Especial sobre la cual
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tome o haya tomado la deducci6n establecida en el apartado (b) de
las Secciones 2062.02 y 2072.02 de este C6digo o deducci6n especial
an6loga bajo Leyes de Incentivos Anteriores. Este Cr6dito
Contributivo no generard un reintegro.

(8) En ei caso de un Negocio Exento cuyo Decreto haya sido otorgado
bajo una de las Leyes de Incentivos Anteriores, e1 Cr6dito
Contributivo provisto bajo este apartado no estara disponible, y no
se conceder6 Cr6dito Contributivo alguno bajo este apartado para el
Aflo Contributivo, si el Negocio Exento reclama cuaiquier deducci6n
especial o cr€dito bajo alguna de 1as Leyes de Incentivos Anteriores
para tal Aflo Contributivo.

CAPITULO4.

Secci6n 3040.01-

Reservado.

CAPITULO 5- CREDITO CONTRIBUTIVO PARA INDUSTRIAS CREATIVAS

Secci6n 3050.01- Cr6dito Conkibutivo para Induskias Creativas
(r) Concesi6n del Cr6dito Contuibutivo - A tenor con esta Secci6o los

Concesionarios dedicados a Proyectos Filmicos podr6n solicitar un Cr6dito
Contributivo, respecto a Gastos de Producci6n de Puerto Rico

(b) Sujeto a las limitaciones, t6rminos y condiciones descritas en esta Secci6ry
el Cr6dito Contributivo estar6 disponible para los Concesionarios al inicio
de las actividades cubiertas por el Decreto en el caso de Proyectos Fllmicos,
segrin 1o certifique el Secretario del DDEC. Una vez se cumplan con los
requisitos de esta Secci6n, el Secretario del DDEC autorizar6 Ia cantidad del
Cr6dito Contributivo aprobado.

(.) Cantidad del Cr6dito Contributivo -
(1) En el caso de Proyectos Filmicos, el Cr6dito Contributivo disponible

en esta Secci6n ser6 de:

Hasta un cuarenta por ciento @0%) de las cantidades
certificadas por el Auditor como desembolsadas con relaci6n
a Gastos de Producci6n en Puerto Rico, sin incluir los pagos
realizados a Personas Extranjeras; y

w
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(ii) Hasta un veinte por ciento (20%) de las cantidades
certificadas por el Auditor como desembolsadas con relaci6n
a Gastos de Producci6n de Puerto Rico que consistan en pagos
a Personas Extranjeras.

(iii) Hasta un quince por ciento (15%) de las cantidades
certificadas por el Auditor como desembolsadas con relaci6n
a Gastos de Producci6n en Puerto Rico, sin incluir los pagos
realizados a una Persona Exfranjera, en peliculas de
largometraje, o series en episodio, o documentales en la cuales
un Productor Dom6stico est6 a cargo del Proyecto Filmico y
el director, el cinemat6grafo, el editor, el diseflador de
producci6ry el supervisor de post-producci6ry o el productor
de llnea sean Personas Dom6sticas, hasta un m6ximo de
cuatro millones ($4,000,000) de crddito contributivo por
Proyecto Filmico bajo este reng16n.

(2) En el caso de un Proyecto Filmico, el Cr6dito Contributivo aprobado
podr6 ser utilizado en dos (2) o mes plazos. El cincuenta por ciento
(50%) del Cr6dito Contributivo se podre utilizar en el Afio
Contributivo durante el cual comiencen las actividades cubiertas por
el Decreto, suieto a la entrega de una Fianza aceptable al Secretario
de1 DDEC o a la Certificaci6n del Auditor segUn se dispone en el
apartado (d) de esta Secci6ru y el balance de dicho Cr6dito
Contributivo en los afros subsiguientes.

(3) ffi Los Cr6ditos Contributivos concedidos
en este apartado (c) pol pagos a Personas Domisticas nunca podrdn

pedrd exceder del cincuenta y_c1nco por ciento (50%) (55%)del total
de los Gastos de Producci6n en Puerto Rico, sin incluir los pagos
realizados a una Persona Extranjera.

(d) Fianza o Certificaci6n del Auditor y Cr6dito Contributivo disponible- En el
caso de Proyectos Filmicos, hasta un cincuenta por ciento (50%) del Cr6dito
Contributivo segrin descrito en el apartado (a) de esta Secci6n, estar6
disponible en eI Aflo Contributivo en que el Concesionario entregue una
FiarLza aceptable al Secretario del DDEC o el Auditor le certifique al
Secretario del DDEC que cincuenta por ciento (50%) o mas de los Gastos de
Producci6n de Puerto Rico han sido desembolsado, el Negocio Exento haya
comenzado las operaciones cubiertas por el Decreto, y e1 Secretario del
DDEC determine que se ha cumplido con las dem6s disposiciones
aplicables de este C6digo 
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(") El restante cincuenta por ciento (50%) del Cr6dito Contributivo aprobado,
estarA disponible en el Aflo Conkibutivo en e1 cual el Auditor le certifique
a1 Secretario del DDEC que todos los Gastos de Producci6n de Puerto Rico
se han pagado.

(q La Certificaci6n del Cr6dito Contributivo descrito en el apartado (d) de esta
Secci6n deber6 proveerse dentro de treinta (30) dias luego de recibirse la
Certificaci6n del Auditor. El periodo de treinta (30) dias quedarA
interrumpido si el Secretario del DDEC solicita informaci6n adicional. Sin
embargo, cuando se interrumpa el periodo de treinta (30) dias y se supla la
informaci6n solicitada, el Secretario del DDEC s61o tendrd los dfas restantes
del periodo de treinta (30) dlas, desde la fecha en que se reciba la
Certificaci6n del Auditor, para ernitir la CertiJicaci6n del Cr6dito
Contributivo; siempre y cuando el Secretario del DDEC tenga a su
disposici6n todos 1os documentos necesarios para la evaluaci6n del caso.

(g) Exenci6n Contributiva - Todo Cr€dito Contributivo bajo esta Secci6n
otorgado a un Negocio Exento estar6 exento de contribuciones sobre
ingresos segrin lo dispuesto en el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.
Adem6s, estar6 exento de contribuciones municipales, incluyendo la
contribuci6n sobre el volumen de negocios (Patente).

(h) Los Cr6ditos Contributivos podr6n otorgarse de manera multi-anual a un
Concesionario mediante convocatorias competitivas y conforme 1o

establezca el Secretario del DDEC mediante el Reglamento de Incentivos.

(r) Todo Concesionario pagar6 al Secretario del DDEC, mediante la compra de
un comprobante en una colecturia de rentas internas del Departamento de
Hacienda, derechos equivalentes a un por ciento (1%) de los Gastos de
Producci6n de Puerto Rico que cualifiquen para tal Cr6dito Contributivo,
segtn 10 establezca el Secretario del DDEC mediante el Reglamento de
Incentivos, hasta un limite de doscientos cincuenta mil d6lares ($250,000).

Se depositarAn tales ingresos en el Fondo de Incentivos Econ6micos que se

crea por virtud de este C6digo. EI Secretario del DDEC podr6 utilizar tales
fondos para fomentar el desarrollo de la industria cinematogrdfica como asl
1o determine o para pagar cualquier gasto incurrido en la promoci6n o
administraci6n del Programa de Desarrolio de la Industria
Cinematogrdfica.

Los Proyectos Filmicos no podr6n solicitar Cr6ditos Contributivos o

cr6ditos contributivos adicionales una vez otorgado un Cr6dito
Contributivo o cr€dito contributivo, lo cual estard sujeto a la cantidad

Vx
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SUBTITULO D-SUBSIDIOS Y OTROS PROGRAMAS

CAPITULO 1- PROGRAMA DE SUBSIDIO SALARIAL A LOS TRABAJADORES
AGRiCOLAS

Secci6n 4010.01- Establecimiento
Trabajadores Agricolas

del Programa de Subsidio Salarial a los

(u) Subsidio Salarial-

(1) Sujeto a las restricciones impuestas por el pdrrafo (2) del apartado
(b) de esta Secci6ry se establece para los Trabajadores Agricolas
eiegibles una garantia de salario, mediante un subsidio, de no menos
de cinco d6lares con veinticinco centavos ($ 5.25) a partir del 1ro. de
julio de 2010, Aflo Fiscal 2010-2011.

(2) El subsidio del salario aqul establecido no alterar6 cualquier salario
ya existente o que se convenga en el futuro para las distintas
clasificaciones de trabajo en la industria agricola. Cualquier aumento
en salario logrado por los Trabajadores Agricolas mediante convenio
colectivo o conkato de trabajo a partir del 1ro. de julio de 1989, lo
recibir6 e1 trabajador sobre el nivel de garantia de salario, vla
subsidio aqui establecido, sin que se afecte el derecho del agricultor
al reembolso por concepto de1 subsidio salarial. No proceder6 el
pago de subsidio salarial por labores realizadas durante horas extras,
segrin se definen en la Ley Nrim. 379 de 15 de mayo de 1948, segin
enmendada, conocida como "Ley para Establecer la Jornada de
Trabajo en Puerto Rico".

(b) Forma de pago-

(1) Los patronos de los Trabajadores Ag colas pagardn de su propio
pecunio los salarios gaI?rttizados, via subsidio, en esta Secci6n, o
aquellos fijados directamente por obligaciones contractuales,
legislaci6rq Decretos, cualesquiera de ellos que resulte mas alto. El
Gobierno de Puerto Rico, a trav6s del Departamento de Agricultura,
establecer6 mediante regiamento e1 subsidio salarial a remesar a los
patronos de los Trabajadores Agricolas que cumplan con las
disposiciones de esta Secci6n.

(2) El Secretario del DDEC, en consulta con eI Secretado de Agricultur4
fijard mediante el Reglamento de Incentivos, o mediante reglamento

vk
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especial que podr6 ser delegado al Secretario de Agricultura, los
criterios que regirdn la determinaci6n de los Trabajadores Agricolas
que ser6n elegibles para recibir los beneficios de esta Secci6n. Entre
dichos criterios, el Secretario de Agricultura podr6 considerar el
nrimero de horas que deber6n trabajar semanalmente los obreros con
relaci6n a cultivos y actividades agropecuarias estacionales y no
estacionaies, los subsidios salariales a pa9ar, tomando en
consideraci6n las diferentes necesidades de trabajo humano
requeridas para producir cada clase de cosecha a base del grado de
mecanizaci6n alcanzado por cada empresa y cada grupo de
empresario, ios salarios que se pagan en Puerto Rico en cada clase de
actividad agricola, y cualquier otro factor que a juicio del Secretario,
deba tomarse en consideraci6n. El Secretario de Agricultura lijarA e\
subsidio salarial, usando como base la Unidad de Producci6n o 6rea
de terreno sembrada, o aquellas otras bases que determine por
reglamento tomando en corsideraci6n la nafuraleza de la empresa
agricola envuelta y sus sistemas de mercadeo, pero no podrd ser
menor a la cantidad dos d6lares con setenta y dos centavos ($ 2.72) a
partir del 1ro. de julio de 2010, Aflo Fiscal 2010-2011, por hora
certificada trabajada.

(3) Los Patronos de los Trabajadores Agricolas estar6n obligados a
rendir al Secretario de Agricultura, o aI funcionario en quien este
delegue, dentro del t6rmino que se fije por reglamento, aquellos
informes que se le soliciten para computar los datos en que habrAn
de basarse los subsidios salariales que el Gobierno de Puerto Rico se

compromete a pagar para resarcir a los patronos de los Trabajadores
Agricolas del gasto adicional en que estos incurran para cumplir con
las disposiciones de esta Secci6n.

(4) Los pagos de subsidio salarial a los agricultores se harSn Secretado
de Agricultura haya recibido 1os hformes a que se refiere el plrrafo
(3) de este apartado.

(5) Los fondos para el subsidio salarial provendr5n de la partida que
anualmente se asigne como parte del presupuesto del Fondo General

Senerat.

(.) Violaciones- Toda persona natural o jurldica que viole las disposiciones de

esta Secci6n o su reglamento, relativas aI pago de1 subsidio salarial, deber6

reembolsar la cantidad de dinero recibido en exceso al monto que le
correspondia mediante reglamentaci6n.

-yv
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(d) Reglamento- Se faculta al Secretario del DDEC junto al Secretario de
Agricultura a adoptar las reglas y los reglamentos necesarios para
implantar las disposiciones de esta Secci6n.

(") Los fondos para el funcionamiento del programa establecido en esta
Secci6n provendr6n del Fondo de Incentivos Econ6micos.

Secci6n 4010.02- Bono Anual a los Trabajadores Agricolas

(u) Se dispone el pago de un bono anual a los Trabajadores Agricolas por parte
del Departamento de Agriculfura, conlorme a la cuantia que anualmente se

designe para eilo en el presupuesto del Fondo General, por una cantidad
no menor de ciento sesenta y cinco (165) d6lares o del cuatro por ciento (4%)
del ingreso anual del Trabajador Agricola, cualquiera de las dos cantidades
que sea mayor, hasta urr m6ximo de doscientos treinta y cinco (235) d6lares.

(b) Este bono se pagar6 anualmente a aquellos Trabajadores Agricoias que
trabajen en Puerto Rico no menos de doscientas (200) horas en labores
agricolas realizadas en Puerto Rico, dentro del periodo de doce (12) meses
comprendido desde e1 1 de julio de cada aflo hasta el 30 de junio de1 aflo
siguiente.

(.) Cada aflo, no mds tarde del 31 de agosto, los patronos de los Trabajadores
Agricolas deber6n rendir al Departamento de Agricultura aquellos
informes que el Secretario de Agricultura requiera mediante reglamento
para establecer la elegibilidad de los Trabajadores Agricolas, as{ como para
computar el monto del bono provisto por esta Secci6n.

(d) En los casos en que lo considere necesario, el Secretario proveera un
formulario en el que los patronos de los Trabajores Agricolas deber5n
indicar eI nombre de cada trabajador, el nrimero de Seguro Social, el total
de horas trabajadas y el ingreso devengado por su trabajo dentro de cada
periodo especificado, asi como cualquier otra informaci6n que el Secretario
de Agricultura determine pertinente para tales prop6sitos.

(") Ni el Gobierno de Puerto Rico, ni el Departamento de Agricultura ser6rn

responsables de pagar Ias reclamaciones de los Trabajadores Agricolas
motivadas por ei incumplimiento por parte de los patronos de los
Trabajadores Agricolas de cualquiera de las disposiciones de esta Secci6n o
por informaci6n que se haya dejado de suministrar.

(0 Cuando resultare que ei reclamante es elegible al pago del bono provisto

Por esta Secci6n y que dej6 de recibirlo por incumplimiento de su patrono,

tv).
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el Trabajador Agrlcola tendr6 derecho a reclamar de dicho patrono o
paftonos el doble de la cantidad dejada de percibir y, en caso de que el
patrono se niegue, podr6 solicitar judicialmente el remedio
correspondiente.

G) Los fondos para el funcionamiento del programa establecido en esta
Secci6n provendrSn del Fondo de Incentivos Econ6micos.

SUBTITULO E- FONDOS PARA LA CONCESI6N DE BENEFICIOS

CAPITULO 1. FONDOS DE DESARROLLO ECONOMICO

Secci6n 5010.01- Fondo de Incentivos Econ6micos

(r) A los fines de ejecutar los prop6sitos de desarrollo econ6mico de este
C6digo, se crea el Fondo de Incentivos Econ6micos. El Secretario de
Hacienda estabiecer6 una cuenta bajo su custodia y segregare en ella los
fondos que se disponen en esta Secci6n.

(b) En la cuenta denominada Fondo de Incentivos Econ6micos, ingresarA el
diez por ciento (10%) tanto de los recaudos provenientes de la contribuci6n
sobre ingresos que pag-uen todos los Negocios Exentos con un Decreto bajo
este C6digo o leyes de incentivos anteriores, como de los recaudos por el
pago de contribuciones retenidas por concepto de regalias relacionadas a
las operaciones exentas bajo este C6digo o Leyes de Incentivos Anteriores
y cualquier otra asignaci6n para estos fines.

(c) El Secretario del DDEC administrar6 los dineros del Fondo de Incentivos
Econ6micos y tendrd Ia discreci6n necesaria y suficiente para la utilizaci6n
de los dineros siempre que tal utilizaci6n conduzca al logro de los fines
dispuestos en este C6digo.

(d) Los beneficios econ6micos provistos por este C6digo mediante esta Secci6n
y las Secciones 201,4.01 2022.06,2034.01.,2084.01.,2025.01,2025.02,2L00.02,
2100.03, 2110.03, 4010.01, 4070.02, 5010.02, 5010.03 ser5n suf ragadas por el
Fondo de Incentivos Econ6micos.

(") La cantidad que ingrese al Fondo de Incentivos Econ6micos proveniente de
Nuevos Negocios se destinar6 anualmente a 1a entidad denominada Izuest
Puerto Rico Inc. de conlormidad con las disposiciones de la Ley 73-2017,

-[
segrin enmendada.
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(0 El Secretario del DDEC establecer6 mediante reglamento los criterios que
se utilizar6n para la otorgaci6n y el desembolso del remanente de los
dineros del Fondo de Incentivos Econ6micos, un modelo para el c6lculo del
estimado de Retorno de Inversi6n del programa de incentivos, y las
circunstancias y los requisitos que deber6 cumplir un solicitante para
beneficiarse de cada uno de ios incentivos que provea el DDEC. Toda
asignaci6n y desembolso de dineros del Fondo de Incentivos Econ6micos
deberd ser aprobado por el Secretario del DDEC y establecido mediante
conkato de incentivos que se deberd registrar en la Oficina de1 Conkalor de
Puerto Rico.

(g) Anualmente, e1 Secretario del DDEC incluirS el detalle de los beneficios
otorgados bajo el Fondo de Incentivos Econ6micos en el Informe de
Incentivos.

(h) E1 Secretario de Hacienda establecerd 1os procesos y las reservas necesarias
para acumular y desembolsar los recaudos que le corresponden al Fondo
de Incentivos Econ6rnicos aqui establecido.

(i) El Fondo de Incentivos Econ6micos creado por esta Secci6ru ser6 el sucesor
para todos los fines legales de los siguientes Fondos especiales:

(1) El Fondo Especial de Desarrolio Econ6mico creado por la Ley 73-
2008, segrin enmendada;

(2) el Fondo Especial para el Desarrollo de la Exportaci6n de Servicios y
Promoci6n creado por 1a Ley 20-20-12, segfn enrnendada;

(3) el Fondo Especral para el Desarrollo de la Industria Cinematogrirtica
creado por Ia Ley 171.-201.4, segtn enrnendada;

(4) ei Fondo Especial bajo la "Ley de Incentivos Econ6micos para la
Industria CinematogrSfica Filmica de Puerto Rico" para la
Capacitaci6n de la Industria Cinematogr6fica Local creado por la
Ley 27-2071,, segrin enmendada;

(5) el Fondo de Energia Verde de Puerto Rico creado por la Ley 83-2010;

(6) los Fondos del Programa de Incentivos Industriales conJorme a las
disposiciones del Articulo 21 de la Ley Nr1m. 188 de 11 de mayo de

1942, seg6n enmendada y laLey 203-1997 , segrin enmendada;

(4 los fondos transferidos a la Compafria de Fomento Industrial para el
Programa de Rones de Puerto Rico establecido por la Ley 108-201,4;
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(8) el Fondo para Ia Promoci6n de Empleos y Actividad Econ6mica
establecido por la Ley 73-201.4, segrln enmendada;

(9) el Fondo de Empresarismo establecido por la Ley 73-2074, segdn
enmendada;

€1l[Ael Fondo de la Compaflia de Turismo para Incentivos a la
Industria de Barcos Cruceros creado por la Ley 113-2011, segrln
enmendada.

(,) A partir de la vigencia de este C6digo, los fondos disponibles o adeudados
por el Departamento de Hacienda a cualquiera de los fondos mencionados
en el inciso anterior, ingresar6n directamente al Fondo de Incentivos
Econ6micos.

(k) Se autoriza al Secretario del DDEC a utilizar hasta un siete por ciento (7%)
de la asignaci6n provista para cada aflo fiscal para cubrir ios gastos
administrativos que ocasione la ejecuci6n de las disposiciones de esta
Secci6n y cualquier gasto directamente relacionado con la implementaci6n
del C6dig

Secci6n 5010.02- Incentivo para el Desarrollo de la Industria Cinematogr5fica de
Puerto Rico

(u) Los objetivos primordiales de este incentivo serdn desarrollar la Industria
Cinematogr6Iica de Puerto Rico, proveyendo herramientas para financiar,
fomentar, desarrollar y estimular la producci6n de peliculas
puertorriqueflas para salas de cine y con distribuci6n adicional via
televisi6ry internet, plataformas de ventanas alternas o medios digitales,
conforme a las condiciones que fije mediante reglamento el Secretario de
DDEC, y con el objetivo de aumentar la producci6n de Cine Puertorriqueflo
y su priblico a nivel local, nacional e internacional.
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(b) Los fondos requeridos para conceder los incentivos dispuestos en esta
Secci6n provendr6n del Fondo de Incentivos Econ6micos y ser6n
adminiskados por e1 Secretario del DDEC.

(.) Administraci6n de Fondos-

(1) El DDEC establecer6 mediante reglamentaci6n al efecto, todo lo
concerniente a la forma y manera en que se solicitar6n y otorgaran
los incentivos dispuestos en esta Secci6n a los fines que se garantice
una sana administraci6n de fondos priblicos.

(2) Ser6 obligaci6n del DDEC el velar porque los fondos asignados al
Fondo de Incentivos Econ6micos sean utilizados conforme a la
reglamentaci6n que 6sta establezca.

(d) Elegibilidad-

(1) Solamente serdn elegibles para los beneficios del Fondo de
Incentivos Econ6micos los Proyectos Filmicos para los que ochenta
por ciento (80%) de los Gastos de Producci6n sean a Residentes de
Puerto Rico.

(2) Soiamente serdn elegibles para los bene{icios del Fondo de
Incentivos Econ6micos aquellos proyectos de largometraje que
cualifiquen para recibir Cr6ditos Contributivos de conformidad con
las disposiciones del Subtitulo C de este C6digo.

(") Beneficios-

(1) Los beneficios otorgados bajo esta Secci6n se estructuraran como
inversiones de capital en un Proyecto Filmico y no podren exceder
el veinticinco por ciento (25%) del costo total de un Proyecto Filmico
o ciento veinticinco mil d6lares ($125,000.00), lo que sea menor.
Dicha inversi6n es considerada reintegrable, por Io cual vendr6
asociada con un porcentaje, establecido mediante reglamento, de
todos los ingresos del Proyecto Filmico los cuales ser6n dirigidos
hacia el Fondo de Incentivos.

(2) EI recibir beneficios bajo esta Secci6n no lirnitard que el Proyecto
Filmico obtenga el Cr6dito Contributivo u otros beneficios provistos
mediante este C6digo por las inversiones sufragadas mediante
capital privado o fondos pfblicos o gubernamentales de otras
jurisdicciones a invertirse en la producci6n en Puerto Rico del
Proyecto Filmico.

$
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Secci6n 5010.03- Incentivos para las Industrias Creativas

(u) E1 objetivo de 1os Incentivos para las Industrias Creativas dispuestos en esta
Secci6n ser6 fomentar las condiciones id6neas para convertir a Puerto Rico
en un centro de clase mundia-l donde los artistas y productores que formen
parte de las Industrias Creativas, segrin dicho t6rmino es definido en la
Secci6n 1020.09 de este C6digo, o las industrias de eSports y Fantasy
Leagues incluyendo artistas y productores locales, asi como aquellos otros
que quieran establecerse en Puerto Rico, tengan la oportunidad de
desarrollar, presentar y expandir su obra y talento. Cualquier Persona que
se dedique a exponer y/o producir eventos musicales ser6 elegible para
solicitar el incentivo dispuesto en esta Secci6n, disponi6ndose que en
cuanto a las dem5s Industrias Creativas, serdn elegibles aquellas Personas
que operen dentro de Distritos de Desarrollo de Industrias Creativas que
sean designados de conformidad con la Secci6n2094.01. de este C6digo. Las
Personas que reciban los incentivos dispuestos en las Secciones 3050.01 y/o
5010.02 de este C6digo no ser5.n elegibles para los incentivos de esta
Secci6n.

(b) Los fondos requeridos para conceder los Incentivos para las Industrias
Creativas dispuestos en esta Secci6n provendr6n del Fondo de Incentivos
Econ6micos y ser5n administrados por eI Secretario del DDEC.

(.) Administraci6n de Fondos-

(1) El DDEC establecer6 mediante reglamentaci6n a1 efecto, todo lo
concerniente a la forma y manera en que se solicitardn y otorgarAn
los incentivos dispuestos en esta Secci6n a los fines que se garantice
una sana administraci6n de fondos priblicos.

(2) Ser5 obligaci6n del DDEC el velar porque los fondos asignados al
Fondo de Incentivos Econ6micos sean utilizados conforme a la
reglarnentaci6n que 6sta establezca.

SUBTITULO F- DISPOSCIONES ADMINISTRATIVAS

CAPITULO 1- DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARACTER GENERAL

SUBCAPITULO A- OFICINA DE INCENTIVOS PARA NEGOCIOS EN PUERTO RICO

UI
Secci6n 6011.01- Creaci6n
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Se crea la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico ("Oficina de
Incentivos"), adscrita al DDEC, la cual se encargar6 de kamitar, evaluar, procesar y
liscalizar las solicitudes de concesi6n de incentivos, los Decretos otorgados y las
solicitudes de enmiendas a los mismos, entre otros asuntos relacionados a la concesi6n
de incentivos bajo este C6digo.

Secci6n 6011.02- Director de la Oficina de Incentivos

(u) El Secretario del DDEC nombrard al Director de ia Oficina de Incentivos,
quien dirigir6 y administrar6 esta Oficina. Ei Director de la Oficina de
Incentivos ejercer6 los poderes inherentes a su cargo, y cumplird con los
deberes y 1as obligaciones que le impone este C6digo.

(b) El Secretario det DDEC podrd delegar al Director de Incentivos cualquiera
de las facultades que se le confiere a 6l en este C6digo, o en lo que respecta
a los asuntos cobijados en este C6digo, excepto la firma de Decretos y la
concesi6n de Cr6ditos Contributivos.

Secci6n 6011.03- Solicitudes de Concesi6n de Incentivos

(u) El Secretario de1 DDEC serA responsable de procesar las solicitudes de
concesi6n de incentivos bajo el procedimiento establecido en este C6digo.

(b) Se ordena a la Oficina de Incentivos a crear y administrar el Portal, y utilizar
el mismo para:

(1) Facilitar 1a radicaci6n y trarumisi6n electr6nica y en vivo de
solicitudes de concesi6n de incentivos y documentos relacionados,
de manera que se agilice la evaluaci6n de solicitudes y 1os procesos
en general;

(2) Mantener una base de datos priblica. La informaci6n provista por el
solicitante, al igual que comentarios formales provistos por las
entidades gubernamentales, estar6n disponibles en la base de datos
de 1a Oficina de Incentivos desde su radicaci6n para que tanto el
solicitante como las entidades gubernamentales puedan tener acceso
a la inJormaci6n intercambiada a traves del sistema. El contenido
especifico de Ia base de datos ser6 establecido por el Secretario del
DDEC mediante el Reglamento de Incentivos;

(3) Permitir la creaci6n de un perfil para cada Negocio Elegible
solicitante o Concesionario que incluya toda la inlormaci6n
necesaria para tramitar la solicitud o renovaci6n, un historial de
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solicitudes previas, el tipo de incentivo solicitado, y cualquier otra
informaci6n que por reglamento e1 Secretario del DDEC determine
correspondiente;

(4) Contener una herramienta automatizada e interactiva de orientaci6n
para el priblico en general con inJormaci6n sobre e1 proceso de
solicitud, la irrformaci6n necesaria para evaluar la misma, los tipos
de incentivos disponibles, y cualquier otra informaci6n que el
Secretario del DDEC estime correspondiente mediante reglamento;

(5) Facilitar el intercambio de informaci6n entre la Oficina de Incentivos
y otras agencias del Gobierno de Puerto Rico; y

(6) Proveer datos para la revisi6n peri6dica de los indicadores de
desempeflo de cada Concesionario, incentivo e industria.

(.) El Secretario del DDEC podr6 exigir a los solicitantes de incentivos la
presentaci6n de aqueila documentaci6n adicional que entienda necesaria
para evaluar y justificar la concesi6n de incentivos solicitada.

Secci6n 6011.04- Investigaci6n de Concesionarios

(u) El Secretario del DDEC podr6 llevar a cabo cualquier investigaci6n que
entienda necesaria con relaci6n a ias operaciones de un Concesionario para
evaluar y asegurar que las actividades que un Concesionario lleva a cabo
cumplen con los t6rminos de ia Concesi6n. Todo Concesionario deberd
presentar cualquier informe y someter cualquier otra informaci6n que le
solicite el Secretario del DDEC, de tiempo en tiempo, con relaci6n a

cualquier Concesi6n.

(b) El Secretario del DDEC podr6 examinar cualesquiera libros, papeles,
constancias o memorandos pertinentes al objeto de la Concesi6n, y tendrS
facultad para citar testigos y tomar sus declaraciones respecto a los hechos
alegados, o en cualquier otra forma relacionados con la Concesi6n
solicitada, tomar juramento a cualquier persona que declare ante 61, y
someter un inJorme con respecto a la prueba presentada, junto a sus
recomendaciones sobre el caso.

Secci6n 6011.05- Revisi6n Administrativa

El Secretario del DDEC podr6 celebrar vistas p(blicas o administrativas
para cumplir con los deberes y obligaciones que este C6digo le impone,

(u)

tales como:

w
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(1) El proceso de revisi6n, de suspensi6n o revocaci6n de una Concesi6n
segrin se dispone m6s adelante en este C6digo; y

(2) La revisi6n de multas establecidas conforme a este C6digo y Leyes
de Incentivos Anteriores.

Secci6n 6011.06- Trasferencia de funciones y poderes

(a) A tenor con los prop6sitos de este C6digo, la Oficina de Exenci6n
Contributiva Industrial descrita en la Ley 73-2008, segrln enmendada, y
leyes antecesoras, pasarl sus poderes, funciones, activos y recursos a la
Oficina de Incentivos creada bajo este C6digo. Tanto el Secretario del DDEC
como el personal de la antigua Oficina de Exenci6n Contributiva Industrial,
deber6n eiercitar los poderes y desempeffar los deberes y cumplir las
obligaciones impuestas por este C6digo a la Oficina de Incentivos.

(b) Excepto en el caso del Departamento Hacienda que continuar6 realizando
el proceso de endoso de los Decretos, todas las agencias,
irutrumentalidades o entes grrbernamentales que antes administraban el
proceso de concesi6n de incentivos bajo las distintas leyes de incentivos,
transferir6n al Secretario del DDEC y a la Oficina de Incentivos, segdn
aplique, los asuntos dispuestos en este C6digo a partir de la fecha de
vigencia del mismo, incluyendo todo lo relacionado a:

(1) El proceso de solicitud, evaluaci6ry aprobaci6ry ernisi6n,
denegaci6n, administraci6n y revocaci6n de concesiones de
incentivos para todo Negocio Elegible cobijado por este C6digo;

(2) La aprobaci6n y concesi6n final de beneficios provenientes del
Fondo de Incentivos Econ6micos; y

(3) El Secretario de1 DDEC podr6 llevar a cabo cualquier funci6n que
por virtud de este C6digo se le asigne, o que de no asigndrsele
expresamente, se considere conveniente y necesaria para
administrar y cumplir con los prop6sitos de este C6digo.

(.) Cualquier reglamento que rija la operaci6n de la Oficina de Exenci6n
Contributiva Industrial o cualquier reglamento relacionado a la concesi6n
de los incentivos establecidos en este C6digo que est6 vigente a la fecha en

que tenga efectividad la transferencia autorizada aqui y que no sea

contrario a los prop6sitos de este C6digo, continuar6 en vigor hasta que se

adopte el Reglamento de Incentivos. 
t il
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Secci6n 6011.07- Procedimientos

(u) Solicitudes ante la Oficina de Incentivos-

(1) Cualquier persona que ha establecido, o propone establecer en
Puerto Rico un Negocio Elegible, segrin dicho t6rmino se define en
este C6digo, podr6 solicitar los beneficios de este C6digo, mediante
1a radicaci6n de una solicitud ante la Oficina de Incentivos,
utilizando el Portal, conforme a lo dispuesto en el Capitulo 2 del
Subtitulo F de este C6digo.

(2) Toda comunicaci6n oficia-l con relaci6n a una solicitud ante la
Oficina de Incentivos se har6 accediendo a la cuenta del solicitante
en el Portal.

(3) Toda Concesi6n emitida conforme a 1o dispuesto en este C6digo,
estarA sujeta al fiel cumplirniento de lo establecido en este C6digo, y
los reglamentos, cartas circulares o determinaciones aplicables. La
Oficina de Incentivos se reserva el derecho de evaluar, luego de
emitida una Concesi6ry 1as operaciones del Concesionario para
confirmar Ia inlormaci6n suministrada por 6ste e imponer multas o
penalidades en caso de incumplimiento, asi como Ia suspensi6n,
revocaci6n o nulidad de la Concesi6ry segrin corresponda a1

Secretario del DDEC.
(b) Evaluaci6n de las Solicitudes y Deterrninaci6n de Concesi6n de Incentivos-

(1) El procedirniento de evaluaci6n y aprobaci6n de una solicitud ante
la Oficina de Incentivos se har6 conforme a 1o dispuesto en el
Capitulo 2 de1 Subtitulo F de este C6digo.

Secci6n 6011.08- InJorme Anual de Incentivos

(u) Anualmente, pero no mes tarde del 30 de septiembre de cada afio, el DDEC
publicar6 un informe de todos los incentivos solicitados y otorgados por
virtud de este C6digo o bajo otras Leyes de Incentivos Anteriores conocido
como el "InJorme de Incentivos". Como minimo, el inJorme deber6
contener los siguientes datos:

(1) Nombre del Negocio Exento y sus accionistas principales.

(2) Fecha en que solicit6 y se otorg6 el Decreto.
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(3) Tasas preferenciales otorgadas y el Capitulo de este C6digo o la Ley
de Incentivo Anterior bajo el cual se solicit6 y se otorg6 el Decreto.

(4) Nombre del Municipio donde operar6 el Negocio Exento y las
exenciones municipales otorgadas.

(5) La cantidad total de empleos generados o retenidos en Puerto Rico
por los Negocios Exentos en comparaci6n con los empleos que
dichos negocios se comprometieron en mantener.

(6) El monto total de la inversi6n en propiedad, planta y equipo
realizada en Puerto Rico por los Negocios Exentos en comparaci6n
con la inversi6n que dichos negocios se comprometieron en invertir.

(7) El valor de las importaciones, las compras locales y las exportaciones
que 11ev6 a cabo el Negocio Exento.

(8) Un estirnado del Retorno de Inversi6n de cada programa de
incentivo comprendido en este C6digo basado en una f6rmula que
incorpore los siguientes factores:

(i) Las diversas fuentes de ingresos al fisco generados por la
actividad;

(i0 La totalidad de los beneficios conkibutivos y econ6micos
otorgados;

(iii) Los efectos directos, indirectos e inducidos basado en los
factores multiplicadores oficiales provistos o endosados por
la Junta de Planificaci6n; y

(i") Compras locales, incluyendo compra de Productos
Manufacturados en Puerto Rico;

(") Un an6lisis de los beneficios atribuibles a la actividad
econ6mica incremental y no redundante a la sostenible por la
demanda local agregada.

(9) El Secretario de1 DDEC deberd hacer el informe, o un resumen
sustancial de dicho informe, priblico y explicar6 en detalle las

conclusiones y recomendaciones contenidas en eI mismo.

(b) El Secretario del DDEC sometere el treinta y uno (31) de enero y el treinta
y uno (31) de julio de cada aflo un reporte a ia Asamblea Legislativa con la

-$
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informaci6n contenida en el apartado (a) de esta Secci6n y con un detalle
de los cr6ditos contributivos otorgados bajo cada Capitulo de este C6digo.

CAPITULO 2-DISPoSICIoNES ADMINISTRATIVAS APLICABLES AL SUBTITULo B

Secci6n 6020.01,- Solicitud de Concesi6n de Incentivos

(u) La solicitud de concesi6n de incentivos deberd incluir, pero no deber6
Iimitarse a, una descripci6n detallada de los servicios o productos del
Negocio Elegible solicitante, del incentivo otorgado, de los requerimientos
de cumplimiento, del beneficio esperado y de la base legal para el incentivo
otorgado. El lenguaje de Ia solicitud de concesi6n de incentivos debe ser
sencillo y uni{orme.

(b) Presentaci6n-

(1) La solicitud de concesi6n de incentivos se presentar6 utilizando el
Portal que para estos prop6sitos establecer6 la Oficina de Incentivos
conforme a 1o dispuesto en la Secci6n 6011.01 de este C6digo.

(2) E1 Secretario del DDEC establecerd mediante reglamento, orden
administrativa o cualquier otra comunicaci6n de naturaleza similar,
1a informaci6n y documentaci6n que requerir6 dicha solicitud.

(3) Al momento de la presentaci6n, el Secretario del DDEC cobrarA los
derechos por concepto del tr5rnite correspondiente, los cuales ser6n
pagados mediante transferencia electr6nica en el Portal establecido
para esto por la Oficina de Incentivos. El Secretario del DDEC
establecer6 mediante reglamento, los derechos a cobrarse por
concepto del tramite. Disponi6ndose que dicho reglamento, debere
ser revisado cada tres (3) aflos luego de su aprobaci6n.

(.) Evaluaci6n de las Solicitudes-

(1) Dentro de un periodo de cinco (5) dias desde la presentaci6n de la
solicitud de concesi6n de incentivos, el Director de Incentivos deber6
revisar preliminarmente dicha solicitud a los fines de determinar si
cumple con los requisitos iniciales, identificar el tipo de incentivo
aplicable, y distinguir entre una solicitud bajo el tr6mite ordinario o
extraordinario.

(2) Si en la solicitud de concesi6n de incentivos sometida faltase alguna
inJormaci6n o elemento necesado para su consideraci6n, se le
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notificar6 aI solicitante de tal omisi6n, no m6s tarde de diez (10) dias
de haberse recibido la solicitud, y se le concederd un t6rmino de diez
(10) dias para que el solicitante someta la informaci6n. Si la Oficina
de Incentivos no recibe la in-formaci6n solicitada en la notificaci6n de
omisi6n dentro del tCrmino establecido en este p6rrafo, se podr6
proceder aI arcfuvo del caso.

(d) Tr6mite Ordinario-

(1) El tr6mite ordinario se refiere a aquel cuyas solicitudes de concesi6n
de incentivos se sometarL evalfen y concedan utilizando formatos
estandarizados. Las solicitudes de concesi6n de incentivos bajo el
tr6mite ordinario no contendr6n niveles minimos de inversi6ry
empleos u otra condici6n m6s all5 de las establecidas en el C6digo o
las establecidas por el Secretario del DDEC mediante reglamento y
de aplicabiiidad uniforme a todos los Concesionarios.

(2) Aquella solicitud de concesi6n de incentivos que cualifique para el
trdmite ordinario, se atender6 internamente en la Oficina de
Incentivos, y no requerird la consulta o endoso de otras agencias del
Gobierno de Puerto Rico. La Oficina de Incentivos deber6 evaluar la
solicitud y emitir una recomendaci6n al Secretario del DDEC en un
t6rmino no mayor de treinta (30) dias. No obstante, el Secretario del
DDEC, previo a tomar una determinaci6n final, solicitarA el endoso
del Secretario de Hacienda y, a su entera discreci6n y cuando 1o

estime necesario. podrA tambi6n consultar con otras agencias del
Gobierno de Puerto Rico y sus municipios. En estos casos se seguir6
e1 procedimiento establecido en el apartado (e) de esta Secci6n.

(3) El Secretario del DDEC, en consulta con el Secretario de Hacienda,
establecerdn en el Reglamento de Incentivos los criterios para
cualificar para el tramite ordinario.

(") TramiteExtraordinario-

(1) Un tr6mite extraordinario es aquel que requiere un lenguaje
particular no contemplado en los formularios prediseflados y que

conlleva un proceso de negociaci6n entre las Partes y la evaluaci6rL
consulta o recomendaci6n de alguna otra agencia del Gobierno de

Puerto Rico para su aprobaci6n.

(2) Los Decretos que se otorguen mediante el hamite extraordinario
podr6n contener niveles minimos de inversi6n, emPleos u otras
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condiciones que no sean de aplicabilidad general a todos los
Concesionarios.

(3) Baio el trarrdte extraordinario, se identificar6 aqueilas agencias del
Gobiemo de Puerto Rico o municipios con inherencia sobre la
solicitud de concesi6n de incentivos presentada y se les solicitar6 una
recomendaci6n sobre la viabilidad legal y econ6mica del mismo. En
estos casos, se seguir6 el procedirniento establecido en el apartado
(g) de esta Secci6n.

(0 Procedimiento Expedito -

(1) Se provee un Procedirniento Expedito para cualquier Persona que
someta una solicitud de concesi6n de incentivos bajo esta Secci6n,
que cualifique para el trdrnite ordinario y que incluya con 6sta un
inJorme de pre-elegibilidad preparado por un Profesional
Certificado, segrin se define en el inciso (3) de este apartado.

(2) Aquel solicitante que cumpla con los requisitos establecidos en el
Procedirniento Expedito recibir6 su Decreto en un plazo que no
exceder6 de treinta (30) dias, contados a partir de la fecha en que se

complet6 el proceso de solicitud de concesi6n de incentivos y se haya
emitido el pago de ios derechos por concepto del tramite
correspondiente, segrln determine el Secretario del DDEC mediante
el Reglamento de Incentivos.

(3) Profesional Certificado - Para prop6sitos de este apartado, se

considera que un Profesional Certificado es un abogado admitido a

\a pritctica de ia abogacia por el Tribunal Supremo de Puerto Rico o
un contador priblico autorizado que tenga vigente la licencia para
practicar su profesi6ry que, mediante paga o remuneraci6n prepare
un certificado de pre-elegibilidad, una solicitud de concesi6n de
incentivos o los informes de cumplimiento relacionados con la
concesi6n de Decretos que autorice el Secretario del DDEC y que est6

inscrito en el Registro de Profesionales Certificados que mantiene el
DDEC.

No se considerare Profesional Certificado aquella persona
natural o juridica que:

(i)

(A) sea un empleado del DDEC;
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(B) fue un empleado del DDEC excepto luego de
transcurrido dos (2) aflos de separaci6n del servicio de
6ste, y en los casos en que la Oficina de Etica
Gubernamental conceda una dispensa a tales efectos;

(C) sea empleado de un Solicitante o Concesionario,
incluyendo sus oficiales o directores; o

(D) sea o haya sido el Promotor Cualificado del mismo
Concesionario.

(4) La inscripci6n en el Registro serd v6lida mientras 6sta no se retire,
suspenda o revoque.

(5) El Secretario de1 DDEC preparar6 1os procedirnientos y adoptard las
reglas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en este
apartado, 1o cual formard parte del Reglamento de Incentivos u otro
reglamento a ser promulgado por el Secretario del DDEC.

(g) Consideraci6n Interagencial de las Solicitudes-

(1) Bajo e1 tramite extraordinario, el Secretario del DDEC enviarS. una
notificaci6n al Secretario de Hacienda y, cuando 1o estime pertinente,
a cualquier otra Agencia o entidad gubernamental correspondiente,
incluyendo al CRIM y a los municipios donde el negocio solicitante
operar6. Dicha notificaci6n se enviar6 dentro de un perlodo de cinco
(5) dias laborables, contados a partir de la fecha en que se complet6
el proceso de solicitud de concesi6n de incentivos.

(2) Cada agencia notificada, al igual que los municipios y el CRIM,
tendrd un t6rmino de veinte (20) dias laborables para someter sus
comentarios, contados a partir de la fecha que reciba la solicitud de
concesi6n de incentivos. Los comentarios deber6n de ser sometidos
al Secretario del DDEC mediante el Portal.

(3) Pasados los veinte (20) dias laborables indicados en el pdrrafo (2) de
este apartado, la Oficina de Incentivos deber6 completar la
evaluaci6n de la solicitud de concesi6n de incentivos y emitir la
recomendaci6n aI Secretario del DDEC en un t6rmino no mayor de
diez (10) dias laborables.

(4) La notiJicaci6n establecida en el inciso (1) de este apartado deber6
ser enviada por medios electr6nicos utilizando el Portal creado para
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estos prop6sitos. Toda comunicaci6n con relaci6n a la solicifud de
concesi6n de incentivos se har5 accediendo la cuenta del solicitante
en el Portal que para estos prop6sitos establezca la Oficina de
Incentivos.

(s) En caso de enmiendas a concesiones aprobadas al amparo de este
C6digo, el periodo para que las agencias y 1os municipios
concernidos sometan sus comentarios al Secretario de1 DDEC ser6
de diez (10) dias laborables.

(h) Determinaci6n de Concesi6n de Incentivos-

0) Una vez el Director de Incentivos le notifique su recomendaci6n final
sobre 1a solicitud de concesi6n de incentivos, el Secretario del DDEC
deberd emitir su determinaci6n final.

(2) El Secretario de1 DDEC podrd descansar en los comentarios de
aquellas agencias o municipios que sean consultadas y podrd
solicitarles a 6stas informaci6n adicional que suplemente la incluida
al momento de emitir su recomendaci6n. Toda aprobaci6n o
denegaci6n de 1a solicitud de concesi6n de incentivos ser6 de la
discreci6n del Secretario del DDEC, suieto al endoso del
Departamento de Hacienda.

(3) LJna vez eI Secretario de1 DDEC emita su determinaci6n sobre la
concesi6n de incentivo, la publicard en 1a cuenta de1 solicitante en el
Portal.

(4) Para prop6sitos de su determinaci6n final, eI Secretario del DDEC
podr6 pedir al solicitante informaci6n adicional o requerir una
reuni6n.

(5) En caso de aprobaci6n, el Secretario del DDEC emitird una
notificaci6n electr6nica al solicitante con el Decreto, el cual deberS
ser aceptado por el soiicitante bajo juramento para entrar en vigor.

(6) En caso de denegaci6ry el Secretario del DDEC emitir6 una
notificaci6n electr6nica al solicitante, con una breve explicaci6n de
las razones para su denegaci6n y advirtiendo de los derechos y
procesos permitidos bajo este C6digo para una solicitud de

reconsideraci6n.
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(7) El solicitante, luego de ser notificado electr6nicamente de Ia
denegaci6n, podr6 solicitar al Secretario del DDEC, una
reconsideraci6n dentro de veinte (20) dias laborables despu6s de
recibida la notificaci6ry aduciendo los hechos y argumentos que
entienda a bien hacer, incluyendo cualquier consideraci6n en
beneficio de Puerto Rico que estime haga meritoria su solicitud de
reconsideraci6n.

(8) En caso de acoger la solicitud de reconsideraci6n, el Secretario del
DDEC notificar6 al peticionario dentro de veinte (20) dias laborables
de haberse recibido la solicitud de reconsideraci6n, disponi6ndose
que de haber transcurrido dicho t6rmino sin que el Secretario del
DDEC emita contestaci6n a lo solicitado, se entender6 que Ia
reconsideraci6n fue denegada, para lo cual debe emitirse una
notificaci6n escrita a esos efectos. lJna vez acogida una solicitud de
reconsideraci6n, el Secretario del DDEC evaluar6 la misma y podr6
aceptar cualquier consideraci6n ofrecida a beneficio de Puerto Rico
y requerir y disponer cualquier otro termino o condici6n que sea

necesario para asegurar que 1as concesiones de incentivos redunden
en los mejores intereses de Puerto Rico y 1os prop6sitos de desarrollo
econ6mico. Una vez culminado e1 proceso de evaluaci6n de una
solicitud de reconsideraci6n que haya sido acogida, eI Secretario de1

DDEC notificard al solicitante sobre su determinaci6n final.

(9) En casos en 1os que la reconsideraci6n por parte del Secretario del
DDEC conlleve cambios a1 Decreto, dichos cambios ser6n notificados
a las entidades gubernamentales consultadas.

(i) Cumplimiento con ios T6rminos de los Decretos-

(1) El Secretario de1 DDEC podr6 incluir en los Decretos aquellas
cl6usulas, t€rminos y condiciones que estime necesarias para atender
la falta de cumplimiento con 1os t6rminos y condiciones de los
Decretos, incluyendo la revocaci6n de 1os Decretos, reducir las

exenciones, y aumentar la tasa fija de conhibuci6n sobre

contribuci6n sobre ingresos. El Reglamento de Incentivos dispond16
los mecanismos para asegurar el cumplimiento con ios t6rminos y
condiciones de los Decretos asi como las penalidades a ser imPuestas

en caso de incumplimiento.

(2) El Secretario del DDEC tomar6 en consideraci6n el cumplimiento de

un Concesionario con 1os t6rminos y 1as condiciones estabiecidas en

un Decreto al momento de renegociar o aprobar una enmienda al
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Decreto. Si el Concesionario no esta en cumplimiento con los
t6rminos y las condiciones del Decreto, se eiecutaren las cl6usulas
aplicables contenidas en el Decreto que atiendan la situaci6n de
incumplimiento. De no existir cl6usulas en el Decreto para atender
la situaci6n de incumplimiento, el Secretario del DDEC apiicar6 Io
que se disponga a trav6s de1 Reglamento de Incentivos.

(,) Todas las decisiones y determinaciones de1 Secretario del DDEC bajo este
C6digo, en cuanto a la aprobaci6n de la solicitud de concesi6n de incentivos
y su contenido, ser6n finales y contra 6stas no procederd revisi6n judicial o
administrativa u otro recurso. Una vez otorgada una Concesi6n, ninguna
agencia, instrumentalidad priblica, subdivisi6n polftica, corporaci6n
priblica, o municipio del Gobierno de Puerto Rico podr6 impugnar la
legalidad de dicha Concesi6n o cualquiera de sus disposiciones.

Secci6n 6020.02- Fecha de Efectividad de Ia Concesi6n de Incentivos

(u) Para prop6sitos de este C6digo, y salvo lo que se disponga de otro modo en
el Subtitulo B de este C6digo:

(1) La fecha de efectividad del Decreto serd la fecha de comienzo de
operaciones, Iuego de otorgado el Decreto;

(2) En el caso de Negocios Exentos existentes o nuevos, la fecha de
comienzo de operaciones podr6 ser la fecha de presentaci6n de la
solicitud de concesi6n de incentivos o una fecha posterior segrin
determinado por el Secretario del DDEC; y

(3) La fecha de comienzo de operaciones podr6 ser prorrogada por un
t6rmino no mayor de cinco (5) aflos desde la fecha de la radicaci6n
de la solicitud de concesi6n de incentivos.

Secci6n 6020.03- Periodo de Exenci6n y Renegociaci6n lt Extensi1n de Decreto

(u) Periodo de Exenci6n- Todo Negocio Exento que posea un Decreto bajo este

C6digo, disfrutar6 de los beneficios por un periodo de quince (15) aflos
siempre que durante este t6rmino cumpla con los requisitos y las

condiciones establecidos en el Decreto, a menos que se disponga de otro
modo en este C6digo.

(b) Renegociaci6n- Todo Negocio Exento bajo este C6digo, o bajo Leyes de
Incentivos Anteriores, pod16 solicitar renegociar su Decreto para e1 disfrute
de los beneficios concedidos bajo este C6digo. El Reglamento de Incentivos
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dispondr6 los requisitos y el procedimiento a seguir para la renegociaci6n
de un Decreto bajo este C6digo.

(c)Extensidn- Todo Nesocio Exento baio cfle C6digo, o baio Las Leves de Incentiaos
anteriores, que, a traods de todo su periodo de exenci6n, lnvn cumplido con los requisitos o
las g:gndiciones establecidos en el Decreto, u que demuestre o del DDEC que lo
extensidn de su Decreto redundari en lqs meiores intereses econdmicos tl sociales del pueblo
de Puerto Rico. aodrd solicitar nI Secretario unn extensi1n de su Decreto por quince fiS)

Secci6n 6020.04-
Anteriores

nfios adicionnles, para un totnl de treintn (30) anos.

Conversi6n de negocios exentos bajo Leyes de Incentivos

(u) Cualquiera de los siguientes Negocios Exentos bajo Leyes de Incentivos
Anteriores podr6 solicitar acogerse a 1as disposiciones de este C6digo,
sujeto a 1as limitaciones que se disponen en adelante, siempre que
demuestre que este cumpliendo con todas las disposiciones legales
aplicables. Los beneficios otorgados en Ios Decretos convertidos, no podrdn
ser mayores a los dispuestos bajo este C6digo.

(1) Los Negocios Exentos que a 1a fecha de efectividad de este C6digo
no hayan comenzado operaciones, podr6n solicitar convertir los
mismos, a discreci6n del Secretario del DDEC, por el remanente del
periodo de tiempo otorgado originalmcnte en tal decreto, en cuyo
caso, de aprobarse la conversi6n, se le ajusta16 su exenci6n segtn Ios
beneficios concedidos bajo este C6digo.

(2) Los Negocios Exentos cuyos Decretos se otorgaron en o antes de la
fecha de vigencia de este C6digo y que no hubieran estado
disfrutando de exenci6n antes de dicha fecha podrdn solicitar
convertir los mismos segrin los beneficios concedidos bajo este

C6digo.

(3) La conversi6n bajo esta Secci6n tendr6 que ser solicitada dentro de
un t6rmino de doce (12) meses desde la aprobaci6n de este C6digo y
podr6 fijarse desde el primer dia de1 Afro Contributivo en que se

solicitan los mismos pero nunca antes de la fecha de efectividad de
este C6digo.
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(4) El Secretario del DDEC, al considerar cualquier solicitud de
conversi6n bajo esta Secci6n, en consulta con eI Secretario de
Hacienda y con cualquier agencia que estime pertinente, podrS
establecer los t6rminos y condiciones que estime necesarios y
convenientes a los mejores intereses de Puerto Rico, dentro de los
limites dispuestos en este C6digo, asi como imponer requisitos
adicionales segfn se establezca en el Reglamento de Incentivos.

(5) Los ingresos acumulados por un Negocio Exento hasta la fecha de
efectividad de la conversi6n, y que se distribuyan con posterioridad
a la fecha de efectividad de la conversi6ry estar6n sujetos al
tratamiento contributivo que se dispone en la ley bajo la cual fueron
acumulados, o el C6digo de Rentas Internas, lo que sea aplicable.

(6) Los Negocios Exentos que se acojan a 1as disposiciones de esta
Secci6n tributardn, en liquidaci6n total, en cuanto a su Ingreso
Exento, de acuerdo al tratamiento contributivo que se dispone er-r

cada una de las leyes bajo las cuales fueron acumulados dichos
beneficios.

(7) Los dem6s t6rminos, condiciones y beneficios contenidos en este
C6digo que no conflijan con las rlisposiciones de esta Secci6n, ser6n
ap.licables a los Negocios Exentos cubiertos por la misma.

Secci6n 6020.05- Denegaci6n de Solicitudes

(u) Denegaciones-

0) El Secretario del DDEC podr6 denegar cualquier solicitud cuando
determine que la concesi6n no resulta en 1os mejores intereses
econ6micos y sociaies de Puerto Rico, luego de considerar la
naturaleza de las facilidades fisicas, el nfmero de empleos, eI

montante cle la n6mina y 1a inversi6ry la localizaci6n del proyecto,
su impacto ambiental, los recursos disponibles u ouos factores que a

su juicio ameritan tal determinaci6n, asi como las recomendaciones
de las agencias que rinden inJormes sobre exenci6n contributiva.

(2) El peticionario, luego de ser notificado electr6nicamente de la
denegaci6n, podrd solicitar al Secretario del DDEC, una

reconsideraci6n de conJormidad con las disposiciones de Ia Secci6n

6020.01(h) de este C6digo.

(b) Denegaci6n por Conflicto con el Inter6s Priblico
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(1) El Secretario del DDEC podr6 denegar cualquier solicitud cuando
determinare, a base de los hechos presentados a su consideraci6n,
que la solicitud est6 en conJlicto con el interEs priblico de Puerto Rico,
que el negocio solicitante no ha sido organizado como negocio bona

fde con caracter permanente, o en vista de la reputaci6n moral o
financiera de las personas que 10 constituyery los planes y m6todos
para obtener financiamiento, o cualquier otro factor que pueda
indicar que existe una posibilidad razonable de que la concesi6n de
exenci6n resultard en perjuicio de los intereses econ6micos y sociales
de Puerto Rico.

(2) El peticionario, luego de ser notificado electr6nicamente de la
denegaci6n, podrd solicitar al Secretario del DDEC, una
reconsideraci6n de conJormidad con las disposiciones de Ia Secci6n
6020.01(h) de este C6digo.

Secci6n 6020.06- Limitaci6n de Beneficios - Producci6n para Exportaci6n de
Negocios de Manufactura

(u) El Secretario del DDEC, de tiempo en tiempo, podr6 designar de los
Productos Manufacturados elegibles, aqu€llos a los cuales se les concederd
los beneficios de este C6digo solamente para la producci6n destinada a la
exportaci6n, cuando determine 1a existencia de los siguientes {actores:

(1) Que ia producci6n en Puerto Rico de los mismos para el mercado
1ocal ya satisface la demanda existente y que la capacidad de dicha
producci6n locai puede satisfacer la demanda que se prev6 para
dentro de un periodo de cinco (5) afros; o,

(2) Que existe en Puerto Rico una competencia activa en la producci6n
y mercadeo del producto en particular. Se considerardn como
Productos Manufacturados distintos y que requieren una
designaci6n separada, aqudllos que aunque sean similares en
nombre, apariencia y uso, se diferencien entre si por su calidad,
tamaflo, precio u otros factores que afecten el mercado del producto
y consecuentemente, su demanda.

(3) Cuando las condiciones mencionadas dejen de existir, e1 Secretario
del DDEC podrd, previa consulta con las agencias que rinden
inlormes sobre las solicitudes de exenci6n contributiva, cesar la
imposici6n de dicha limitaci6n o reanudar su designaci6n cuando
las referidas condiciones reaparezcan.
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(4) Esta limitaci6n aplicar6 a las solicitudes de exenci6n contributiva
que no hayan sido otorgadas a la fecha de la efectividad de este
C6digo.

Secci6n 6020.07- Transferencia de Negocio Exento

(u) Regla General- Previo a la transferencia de una concesi6n de exencr6n
contributiva, o de las Acciones, propiedad u otro inter€s de propiedad en
un Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo este C6digo, deber6
ser aprobada por e1 Secretario del DDEC. Si 6sta se lleva a cabo sin la
aprobaci6n previa, la concesi6n de exenci6n quedarA anulada desde la
fecha en que ocurri6 la transferencia, excepto en los casos que se enumeran
en el apartado (b). No obstante lo anterior, el Secretario del DDEC podrd
aprobar rekoactivamente cualquier transferencia efecfuada sin su
aprobaci6n previa, cuando a su juicio, las circunstancias del caso asi lo
ameriten, tomando en consideraci6n los mejores intereses de Puerto Rico y
los prop6sitos de desarrollo econ6mico de este C6digo.

(b) Excepciones-

0) Las siguientes transferencias se autorizardn sin necesidad de
consentimiento previo:

(') La transferencia de los bienes de un causante a su haber
hereditario o la transferencia por legado o herencia.

(ii) La transferencia dentro de las disposiciones de este C6digo

(iii) La transferencia de Acciones cuando ta1 transferencia no
resulte directa o indirectamente en un cambio en el dominio
o control de un Negocio Exento que posea un Decreto
concedido bajo este C6digo.

(iu) La transferencia de Acciones de una Entidad que posea u
opere un Negocio Exento que posea un Decreto otorgado bajo
este C6digo, cuando la misma ocurra despu6s que el
Secretario de1 DDEC haya determinado que se permitir6n
cualquier transferencia de Acciones sin su previa aprobaci6n.

(r) La prenda, hipoteca u otra garantia con el prop6sito de
responder de una deuda bonn fde. Cualquier transferencia de
control, titulo o inter6s en virtud de dicho contrato estar6
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sujeta a las disposiciones del procedimiento establecido en la
Secci6n 6020.01 de este C6digo.

("i) La transferencia por operaci6n de ley, por orden de un
tribunal o por un juez de quiebra a un sindico o fiduciario.
Cualquier translerencia subsiguiente a una tercera persona
que no sea el mismo deudor o quebrado anterior estara suieta
a las disposiciones del procedimiento establecido en esta
Secci6n.

(.) Notificaci6n-

(1) Toda transferencia incluida en 1as excepciones del apartado (b) de
esta Secci6n ser6 informada, por e1 Negocio Exento que posea un
Decreto concedido bajo este C6digo, al Secretario del DDEC dentro
de los treinta (30) dias de efectuada la transferencia, excepto las
incluidas bajo el inciso (iii) del apartado (b) que no conviertan en
accionista un tenedor de diez por ciento (10%) o m6s del capital
emitido de la corporaci6n, la cual deber6 ser informada por el
Negocio Exento a1 Secretario de1 DDEC, previo a la fecha de la
transferencia.

Secci6n 6020.08- Naturaleza de las Concesiones

(r) En General- Las concesiones de beneficios contributivos bajo este C6digo se

considerar6n un contrato entre el Concesionario, sus Accionistas y el
Gobierno de Puerto Rico, y dicho contrato ser6 la ley entre las partes. Por lo
cual, ser6 la obligaci6n de toda agencia o instrumentalidad gubernamental,
corporaci6n ptblica o municipio, honrar y respetar tales obligaciones
contractuales en todo foro administrativo o judicial. Dicho contrato se

interpretara liberalmente, de manera c6nsona con el prop6sito de este
C6digo de promover el desarrollo socioecon6mico de Puerto Rico. El
Secretario del DDEC tiene discreci6n para incluir, a nombre de y en
representaci6n del Gobierno de Puerto Rico, aquelios t€rminos y
condiciones, concesiones y exenciones que sean consistentes con el
prop6sito de este C6digo y que promuevan la creaci6n de empleos
mediante el desarrollo socioecon6mico de Puerto Rico, tom6ndose en
consideraci6n la naturaleza de la petici6n o acci6n solicitada, asi como los
hechos y circunstancias relacionadas de cada caso en particular que puedan
ser de aplicacitin.
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(b) Obligaci6n de Cumplir con lo Representado en la Solicitud- Todo Negocio
Exento que posea un Decreto concedido bajo este C6digo, llevar6 a cabo sus
operaciones exentas sustancialmente como las represent6 en su solicifud,
excepto cuando las mismas han sido variadas mediante enmiendas que a
petici6n del Concesionario el Secretario del DDEC Ie autorice de acuerdo a

las disposiciones de este C6digo.

Secci6n 6020.09- Procedimiento para Revocaci6n Permisiva o Mandatoria

(r) En la medida en que e1 Secretario de1 DDEC le haya delegado esta funci6n,
el Director de Incentivos podr5 suspender la efectividad y los beneficios de
cualquier Concesi6n, por un periodo determinado o podr6 revocar
cualquier Concesi6n permanentemente bajo cualquiera de los siguientes
CASOS:

(1) Suspensi6n y Revocaci6n Permisiva-

(i) Se entender6 una revocaci6n permisiva cuando:

(A) el Concesionario no cumpla con cualquiera de las
obligaciones que le hayan sido impuestas por este
C6digo u otras leyes aplicables y sus reglamentos, o
por 1os t6rminos de la Concesi6n de Incentivos;

(B) el Concesionario no comience operaciones dentro del
periodo fijado para esos prop6sitos en 1a Concesi6ry
tomando en consideraci6n el tipo de actividad que se

estd fomentando en este C6digo; o

(C) el Concesionario deje de cumplir con su
responsabilidad contributiva bajo el C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico y este C6digo.

(2) Revocaci6n Mandatoria-
(i) El Secretario del DDEC revocar6 retroactivamente cualquier

Concesi6n concedida cuando la misma haya sido obtenida
por representaciones falsas o fraudulentas sobre 1a naturaleza
del Negocio Elegible, o la naturaieza o extensi6n de la
actividad elegible, o cualesquiera otros hechos o
circunstancias que, en todo o en parte, motivaron la
Concesi6n. En caso de esta revocaci6n, todo el ingreso neto
previamente informado como Ingreso Exento, haya sido o no
distribuido, se recalcular6 y quedar6 sujeto a ^"w
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contribuciones impuestas bajo las disposiciones del C6digo
de Rentas Internas de Puerto Rico. El Concesionario, adem6s,
serd considerado como que ha radicado una planilla falsa o
fraudulenta con intenci6n de evitar el pago de contribuciones
y, por consiguiente, quedard sujeto a las disposiciones penales
del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico. La contribuci6n
adeudada en tal caso, asi como cualesquiera otras
contribuciones hasta entonces exentas y no pagadas,
quedardn vencidas y pagaderas desde 1a fecha en que tales
contribuciones hubieren vencido y hubieren sido pagaderas a

no ser por la Concesi6n, y serdn imputadas y cobradas por e1

Secretario de Hacienda, los municipios, o las agencias
pertinentes, de acuerdo con las disposiciones del C6digo de
Rentas Internas y de otras leyes aplicables.

(b) En los casos de revocaci6n de un Decreto concedido bajo este C6digo, el
Concesionario tendrd la oportunidad de comparecer y ser oido en una vista
ante un empleado del DDEC designado para ese fin, quien informard sus
conclusiones y recomendaciones al Secretario del DDEC,

Secci6n 6020.10- Informes

(u) InJormes Requeridos a Negocios Exentos y a sus Accionistas:

(1) Todo Negocio Exento que posea un Decreto bajo este C6digo,
radicarS anualmente ante el Secretario de Hacienda una planilla de
contribuci6n sobre ingresos, independientemente de la cantidad de
su ingreso bruto o neto, separada de cualquier otra planilla que por
otros motivos est6 obligado a rendir con relaci6n a las operaciones
de la industria cubiertas por los beneficios provistos en este C6digo,
y de acuerdo con el C6digo de Rentas de Puerto Rico. El Secretario
de Hacienda podr6 compartir con el Secretario del DDEC la
informaci6n asi recibida, siempre y cuando se proteja la
confidencialidad de la inf ormaci6n.

(2) Todo Accionista de un Negocio Exento que posea un Decreto
concedido bajo este C6digo, deber6 rendir anualmente ante el
Departamento de Hacienda una planilla de contribuci6n sobre
ingresos conforme a las disposiciones del C6digo de Rentas Internas,
siempre que bajo 1as disposiciones del C6digo de Rentas Internas
tuviera 1a obligaci6n de asi hacerlo.

(3) El Negocio Exento que posea un Decreto bajo este C6digo, tendrd la
obligaci6n de mantener en Puerto Rico, de forma separada, la
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contabilidad relativa a sus operaciones exentas, asi como los r6cords
y expedientes que sean necesarios, adem6s de prestar y someter
aquellas declaraciones juradas y cumplir con las regias y 1os

reglamentos vigentes para el debido cumplimiento de los prop6sitos
de este C6digo y que el Secretario de Hacienda pueda prescribir de
tiempo en tiempo con relaci6n a la imposici6n y recaudaci6n de toda
clase de contribuciones.

(4) Todo Negocio Exento que posea un Decreto bajo este C6digo,
anualmente radicard electr6nicamente con la Oficina de Incentivos,
no mds tarde de treinta (30) dias despu6s de 1a fecha prescrita por ley
para la radicaci6n de 1a correspondiente p1anil1a de contribuci6n
sobre ingresos, incluyendo las pr6rrogas concedidas para este

prop6sito, un informe de cumplimiento.

(i) El informe deber6 contener una relaci6n de datos que reflejen
el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto
para el Aflo Contributivo inmediatamente anterior a la fecha
de radicaci6n, conforme a la naturaleza de su Negocio Exento
y las actividades elegibles que 6ste realiza, asi como tambi6n
cualquier otra informaci6n o documentaci6n que se pueda
requerir en ei formulario que se establezca para estos
prop6sitos o que se requiera por reglamento, carta circular o
determinaci6n administrativa.

(ii) Este in{orme deberd venir acompaflado por 1os derechos que
se dispongan por reglamento, y los mismos ser6n pagados
mediante transferencia electr6nica a trav6s del Portal
electr6nico de la forma y manera que para estos prop6sitos
establezca la Oficina de Incentivos. La in-formaci6n ofrecida
en este informe anual serd utilizada para prop6sitos de
estadisticas y estudios econ6micos. De igual forma, la Oficina
de Incentivos habr6 de realizar cada dos (2) anos, cuando
menos, una auditoria de cumplimiento respecto a los
terminos y condiciones del Decreto otorgado bajo este
C6digo.

(iii) Este in{orme se radicar6 electr6nicamente en el portal
electr6nico que para estos prop6sitos establecer6 la Oficina de
Incentivos.

(iu) El Secretario del DDEC establecerd mediante reglamento,
orden administrativa o cualquier otra comunicaci
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naturaleza similar, la informaci6n y documentaci6n que se

requiera para completar este informe.

(b) Los informes anuales que requiere este C6digo ra Ne cios Exentos ba ola
Secci6n 2021.01 deber6n estar acompaflados con evidencia de una
aportaci6n anual de por 1o menos diez mii d6lares (10,000) de los cuales un
cincuenta por ciento (50%) estard destinado a entidades sin fines de lucro
operando en Puerto Rico bajo 1a Secci6n 1101.01 del C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico, que no sea controlada por la misma persona, ni por
su descendientes o ascendientes&nlugs-g_ggctgs y que se encuentre en una
lista que publicard la Comisi6n Especial Conjunta de Fondos Legislativos
para Impacto Comunitario en o antes de131 de diciembre de cada afro sobre
aquellas organizaciones cuyo plan de trabajo atienda la erradicaci6n de la
pobteza inlantil

EI restante
cincuentn por ciento (50%) estari destinado n cunlauier otra entidad sin fines de

lucro operando en Puerto Rico bajo ln Secci6rt 1107.01 del C6diso de Rentas

Internas de Puerto Rico, que no sea controladn por la misma persona, ni por su

descendientes o ascendientes, c6nvuges o socios u que rlo se encuentre en ln listn
ublicada r ln Contisi qn Eopecin nta de Fondos Legis lntiztos pnrn lmpacto

Conrunitnrio. El Nesocio Exento tendri oue ettidenciarle n la Oficina de Exenaon
que la entidad sin fines de lucro seleccionnda es una entidad que brindn serlicios
directos a la conunidad. La aportaci6n se realizarl de forma directa a la
entidad sin fines de lucro seleccionada por el Negocio Exento balo la Secci1n

2021.01 qre realiza la aportaci6n anual. No obstante, 1a Oficina de Exenci6n
enviar6, no mds tarde de treinta (30) dias, a Ia Comisi6n Especial de Fondos
Legislativos para Impacto Comunitario un in{orme detallado de 1as

entidades sin fines de lucro que reciban ia aportaci6n. ta€emisiS+€speeial
r-^-;,,-+^ ,{^ D^-,.1^. T ^-;-l^r;,,^- ---^ T'----+^ r-^-,,-i+--i^ ^,,^.-]-rc
.li--,,-+- ^n ^.+^ ^^--+^,{^ ^- -^-f^--;l^,.1 -^- l^ I ^., NLi* ,n ,n1tr

(.) En 1o que concierne al Individuo Residente Inversionista, deber6r someter
evidencia de haber adquirido, como fnico duefio, o en conjunto con su
c6nyuge, pot compra, dentro de los dos (2) afios despu6s de la obtenci6n del
Decreto bajo las disposiciones de este C6digo, la titularidad de propiedad
inmueble en Puerto Rico, adquiriendo de un dueflo, sea una persona o
empresa totalmente desvinculada y ajena a la persona con el Decreto bajo
este C6digo, para que constituya su residencia principal en 1a jurisdicci6n
de Puerto Rico y acreditar en el Informe anual, que mantiene el exclusivo y

+
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completo dominio de un bien inmueble como residencia principal, sen de

forma exclusiaa o junto a su c6nvuge, durante toda la vigencia del Decreto
EI Secretario del DDEC, luego de serle informado por la agencia concernida,

podr6 imponer una multa administrativa de hasta un mSximo de diez mil (10,000)
d6lares a cualquier Negocio Exento que posea un Decreto concedido bajo este
C6digo y que deje de radicar alguno de los informes que el Secretario de Hacienda,
el Secretario del DDEC o el Comisionado de Seguros 1e requiera, o que radique 1os

mismos despu6s de 1a fecha de su vencimiento. La radicaci6n de un informe
incompleto se considerar6 como no radicado, si 1a agencia concernida notifica al
Negocio Exento de alguna omisi6n en el inJorme requerido y dicho Negocio
Exento no somete la informaci6n que falta dentro de quince (15) dias de haber sido
notificada, o no iustifica razonablemente la falta de la misma.

Secci6n 6020.7-l- Regla Anti-Abuso

El Secretario de DDEC y el Secretario de Hacienda quedan facultados para dejar
sin efecto cualquier Decreto, transacci6n o serie de transacciones que tenga como
prop6sito evitar o evadir 1os requisitos y limitaciones establecidos en este C6digo.
Adem6s, se faculta a1 Secretario de DDEC y al Secretario de Hacienda a establecer
mediante reglamento el alcance y limitaciones de esta Secci6n.

Secci6n 6020.1,2- Otras disposiciones respecto al Sistema de Compensaciones por
Accidentes del Trabajo

Las exenciones y los beneficios contributivos dispuestos en este C6digo, en ningrin
caso se interpretar6n en el sentido de comprender o cubrir contribucitin sobre ingresos o
cuotas pagaderas por virtud de la Ley Nrim. 45 de 18 de abril de 1985, segrin enmendada,
conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo".

CAPITULO 3-DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES AL SUBTITULO C

Secci6n 6030.01- Solicitud del Cr6dito Contributivo

(u) Cualquier Negocio Exento que cumpla con los requisitos establecidos para
la concesi6n de Cr6ditos Contributivos, podr6 solicitar cualquier Cr6ditos
Contributivos de los que se establecen en el Subtitulo C de este C6digo,
mediante la radicaci6n de la solicitud correspondiente ante la Oficina de
Incentivos, disponi6ndose que cuando se soliciten cr6ditos contributivos, el
Negocio Exento deberd tambi6n radicar la solicitud de cr6ditos
contributivos al Secretario de Hacienda para el endoso u otorgaci6n de los
mismos.

(1) La solicitud del Cr6ditos Contributivos que se requiere en este
apartado (a) se radicard electr6nicamente en el portal que para estos
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prop6sitos establecera Ia Oficina de Incentivos. El t6rmino para su
presentaci6n se establecer6 mediante el Reglamento de Incentivos.

(2) De ser necesario que se certifique alguna partida que se incluya en 1a

solicitud, e1 proponente deber6 sustentar la misma presentando ante
1a Oficina de Incentivos un documento de Procedimientos
Acordados (Agreed Upon Procedures) realizado por un Contador
Priblico Autorizado con licencia vigente en Puerto Rico.

(3) El Secretario dei DDEC establecer6 mediante el Reglamento de
Incentivos, orden administrativa o cualquier otra comunicaci6n de
naturaleza similar, la informaci6n y documentaci6n que requerir6
dicha solicitud.

(4) Al momento de la radicaci6r! el Secretario de1 DDEC cobrard los
derechos por concepto de1 tremite correspondiente, los cuales se

pagar6n mediante transferencia electr6nica en el Portal establecido
para ta1 prop6sito por la Oficina de Incentivos.

(5) El Secretario dei DDEC establecer5 mediante el Reglamento de
Incentivos, ios derechos que se cobrardn por concepto del tremite. El
Reglamento deberd revisarse cada tres (3) aflos luego de su
aprobaci6n.

CAPITULO 4-DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES AL SUBTITULO D

Secci6n 6040.01- Soiicitud de Beneficios

(u) E1 proponente deber6 someter una propuesta al Secretario de1 DDEC, la
cual deber6 estar firmada por la persona autorizada mediante resoluci6n
corporativa o mediante Declaraci6n Jurada en el caso de individuos. La
propuesta indicard la Secci6n del Subtitulo D bajo la cual se solicitan
beneficios y describir6 en detalle e1 proyecto para el cual se utilizar6n los
fondos y como 6ste adelantaria 1os prop6sitos de este C6digo. El
proponente acompaflar6 1a propuesta con evidencia sobre como planifica
financiar el proyecto y sobre su capacidad econ6mica.

(b) De ser necesario que se certifique alguna partida que se incluya en la
propuesta, el proponente deberd sustentar la misma presentando ante la
Oficina de Incentivos un documento de Procedimientos Acordados (Agreed

Upon Procedures) realizado por un Contador Pfblico Autorizado con
licencia vigente en Puerto Rico.
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(c) El Secretario del DDEC establecer6 mediante el Reglamento de Incentivos,
carta circular u orden administrativa la in{ormaci6n y documentaci6n que
requerir6 la propuesta.

0) Al momento de la radicaci6ry el Secretario del DDEC cobrar6 los
derechos por concepto del tramite correspondiente, los cuales se
pagarin mediante kansferencia electr6nica en el Portal que
establezca 1a Oficina de Incentivos para tales prop6sitos.

(2) El Secretario del DDEC establecerd mediante el Reglamento de
Incentivos los derechos que se cobrar6n por concepto del trdmite. El
Reglamento se deber6 revisar cada tres (3) afios luego de su
aprobaci6n.

CAPITULO s-DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES AL SUBTITULO E

Secci6n 6050.01- Solicitud de Fondos

(u) El proponente deber6 someter una propuesta al Secretario del DDEC, la
cual deber6 ser firmada por la persona autorizada mediante resoluci6n
corporativa o mediante Declaraci6n Jurada en el caso de individuos. La
propuesta indicar6 la Secci6n del Subtitulo E bajo la cual se solicitan
beneficios y describir6 en detalle el proyecto para el cual se utilizardn los
fondos, y como 6ste adeiantaria los prop6sitos de este C6digo. El
proponente acompafrard la propuesta con evidencia sobre como planifica
financiar el proyecto y sobre su capacidad econ6mica.

(b) De ser necesario que se certifique alguna partida que se incluya en la
propuesta, el proponente deberA sustentar la misma presentando ante ia
Oficina de Incentivos un documento de Procedimientos Acordados (Agreed
Upon Procedures) realizado por un Contador Priblico Autorizado con
licencia vigente en Puerto Rico.

(.) E1 Secretario del DDEC establecer6 mediante el Reglamento de Incentivos,
carta circular u orden administrativa la informaci6n y documentaci6n que
requerirS la propuesta.

(d) A1 momento de la radicaci6n, el Secretario del DDEC cobrar6 los derechos
por concepto del tr5mite correspondiente, los cuales se pagardn mediante
transferencia electr6nica en e1 Portal que establezca 1a Oficina de Incentivos
para tales propositos.
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(") El Secretario del DDEC establecer6 mediante el Reglamento de Incentivos,
1os derechos que se cobrar6n por concepto del hamite. EI Reglamento se

deber6 revisado cada tres (3) aaos luego de su aprobaci6n.

CAPITULO 6- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Secci6n 6060.01- Aplicaci6n del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico

El C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico aplicar6 de forma supletoria a este
C6digo en la medida en que sus disposiciones no esten en conflicto con las disposiciones
de este C6digo.

Secci6n 6060.02- Reglamentos Bajo este C6digo

(u) El Reglamento de Incentivos dispondr6 para la implementaci6n de los
objetivos y prop6sitos de este C6digo y ser6 adoptado dentro de los seis (6)

meses a partir de la fecha de aprobaci6n de este C6digo. El Secretario del
DDEC podrd solicitar al Gobernador extender dicho periodo por seis (6)

meses adicionales.

(b) Mientras no se adopte el Reglamento de Incentivos, se mantendr6n vigentes
los reglamentos de Ia operaci6n de la Olicina de Exenci6n Contributiva
Industrial y, en la concesi6n de los incentivos dispuestos en este C6digo, el
Secretario podrd usar como guia los Reglamentos que operaban baio 1as

leyes an6logas previas excepto en 1a medida en que sean incompatibles con
este C6digo. Igualmente, continuar6n vigentes 1os reglamentos o
normativas del Departamento de Hacienda aplicables a 1a evaluaci6n de las

solicitudes de incentivos hasta tanto sean expresamente sustituidos,
enmendados o derogados.

(.) El Secretario del DDEC, en consulta con las agencias o instrumentalidades
que conforme a la materia reglamentada se requiera, adoptar6 aquellos
reglamentos, cartas circulares, ordenes administrativas, guias u otros
comunicados de car6cter general que sean necesarios para hacer efectivas
las disposiciones y prop6sitos de este C6digo.

(d) El Secretario del DDEC estare facultado para delegar aquellas funciones,
segfn estime necesario, a otros funcionarios. No obstante, el Secretario del
DDEC no podrd delegar la firma de aprobaci6n de los Decretos de exenci6n
contributiva ni la concesi6n de Cr6ditos Contributivos.

eyl
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(") E1 Secretario del DDEC tendr6 la autoridad para para crear incentivos o
beneficios adicionaies para fomentar el desarrollo econ6mico de Puerto
Rico sujeto siempre a que 1os fondos necesarios est6n disponibles e+ayan

(0 El Secretario del DDEC podr6 establecer mediante el Reglamento de
Incentivos, orden administrativa o carta circular ios cargos de servicio que
entienda necesarios y apropiados para cualquier trdmite relacionado con
un incentivo que sea parte de este C6digo.

(e) Sin perjuicio de los poderes y facultades que tiene el Secretario de
Hacienda al amparo del C6digo de Rentas Internas, e1 DDEC tendrd
jurisdicci6n excluisva para examinar cualquier controversia que pueda
surgir en 1a aplicaci6r-r de este C6digo. A esos fines, aplicarA, de forma
supletoria, la Ley 38-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme de1 Gobierno de Puerto Rico". El
DDEC consultar6 con el Departamento de Hacienda aquellas controversias
en las cuales sea necesaria su pericia. Asi mismo, se podr6 consultar a los
jefes de agencia con pericia particular sobre la ir-rdustria que se pretende
examinar.

Secci6n 6060.03- Derechos y obligaciones existentes-

a) La derogaci6n de cualquier 1ey, articulo o disposici6n mediante este C6digo
no afectar6 actos realizados o cualquier derecho adquirido al amparo de la
misma ni cualquier procedimiento o demanda que haya comenzado en
cualquier causa civil, antes de tal derogaci6n.

b) Todos los derechos y obligaciones adquiridos mediante Decreto o Certificaciin
deA ricultor Bona de ,o Certi cados de Cu liniento de A cultor Bona de

conferido previo a la vigencia de este C6digo, continuar6n siendo honrados
por el Gobierno de Puerto Rico, sus agencias y municipios. En cuanto a
Decretos otorgados previo a la vigencia de este C6digo, mientras no se emita
un nuevo Decreto bajo este C6digo, las disposiciones de la ley previa seguir6n
siendo de aplicaci6n como si la derogaci6n no se hubiese hecho.

Secci6n 6060.04- Decretos Otorgados bajo Leyes Anteriores-

(u) Los Decretos u otros beneficios otorgados bajo las Leyes de Incentivos
Industriales o Contributivos, segrin se define dicho t€rmino en el pdrrafo
(41) de ia Secci6n 1020.01 de este C6digo, o leyes similares anteriores,
podr6n ser enmendad os y / o mantenidos de conformidad con sus

respectivas disposiciones. Las solicitudes de Decretos nuevos u otros

T
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beneficios que se hayan radicado bajo dichas leyes y que, a la fecha de
efectividad de este C6digo, no se hayan concedido o aprobado, podrdn
tramitarse, a elecci6n del solicitante, bajo las disposiciones equivalentes de
este C6digo.

CAPITULO 7- DISPOSICIONES FINALES

Secci6n 6070.01,.- Leyes de Incentivos Industriales o Contributivos sustituidas por
este C6digo

A partir de la-:ngeneia d€ es+€-€6d€€ del 1.ro de enero de 2020, no se aceptaran
solicitudes de decretos al amparo de las leyes que se mencionan en las Secciones 6070.02
a 6070.21, de este C6digo.

Secci6n 6070.02.- Se afrade una nueva Secci6n 5 a 1a Ley Nrim. 135 de 9 de mayo
de 1945, segrin enmendada, conocida como la "Exenci6n Contributiva a Porteadores
Pfblicos de Servicios de Transporte A1reo", para que lea como sigue:

"Secci6n 5.-T6rmino para Solicitar

Los beneficios otorgados por esta Ley podrdn ser reclamados durante aflos
contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2020."

Secci6n 6070.03.-Se enrnienda el Articulo 8 de la Ley Nfm. 7 de 4 de marzo de
1955, segrin enmendada, conocida como la "Exenci6n Contributiva de Zonas Hist6ricas",
para que lea como sigue:

"Articulo 8.-Vigencia

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente. Los beneficios otorgados por
esta Ley podrdn ser reclamados durante afios contributivos comenzados antes del
1 de enero de 2020."

Secci6n 6070.04.-Se enmienda el Articulo 6 de la Ley Nrim. 72 de 21 de junio de
1962, segrin enmendada, conocida como la "Exenci6n de Contribuciones a la Corporaci6n
Industria Lechera de Puerto Rico, Inc.", para que 1ea como sigue:

"Articulo 6.-Vigencia

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n. Los
beneficios otorgados por esta Ley podrdn ser reclamados durante
contributivos comenzados antes de1 1 de enero de 2020."

anos

aw
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Secci6n 6070.05.-Se enmienda el Articulo 9 de 1a Ley Nrim. 126 de 28 de junio de
7966, segin enmendada, conocida como la "Ley de Transportaci6n de Carga por Mar",
para que lea como sigue:

"Articuio 9.-Vigencia. -

Las disposiciones de este subcapitulo ser6n de aplicaci6n a aflos
contributivos comenzados despu6s del 31 de diciembre de 7966 y antes del 1 de
enero de 2020. Este subcapitulo comenzard a regir inmediatamente despu6s de su
aprobaci6n."

Secci6n 6070.06.-Se enmienda la Secci6n 8 de la Ley Ntm. 54 de 21 de junio de
1971, segin enmendada, mejor conocida como la "Exenci6n Contributiva a la Producci6n
Comercial de Flores y Plantas Ornamentales", para que lea corno sigue:

"Secci6n 8.-

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6ry
pero las disposiciones de la misma ser6n de aplicaci6n a aflos contributivos
comenzados despu6s del 31 de diciembre de 1.970 y antes del 1 de enero de 2020."

Secci6n 6070.07.- Se enmienda el Articulo 12dela Ley Nrim. 47 de26 de junio de
7987, segf.n enmendada, conocida como 1a "Ley de Coparticipaci6n del Sector Priblico y
Privado para la Nueva Operaci6n de Vivienda", para que lea como sigue:

"Articulo 12.- Vigencia.-

Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6ry
excepto en cuanto respecta a las exenciones contributivas sobre la propiedad, 1a

cual comenzar 6 a regir a partir del aflo contributivo que comienza e1 1ro. de enero
de 1988.

Los beneficios otorgados por esta Ley podrdn ser reclamados durante aflos
contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2020."

Secci6n 6070.08.- Se enmienda el Articulo 8 a la Ley 765-7996, segrin enmendada,
conocida como e1 "Programa de Alquiier de Vivienda para Personas de Edad Avanzad-a
con Ingresos Bajos" , para que lea como sigue:

w
*

"Articulo 8.- Vigencia.-
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Esta Ley entrar5 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n,
excepto las exenciones contributivas sobre la propiedad que comenzardn a partir
del 1ro de enero de 1997. Los beneficios otorgados por esta Ley podrdn ser
leclamados durante afios contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2020."

Secci6n 6070.09.- Se aflade un nuevo Articulo 7 a la Ley 213-2000, segrin
enmendada, mejor conocida como la "Vivienda de Inter6s Social para Personas con
Impedimentos o de Edad Avanzada" , que lea como sigue:

" Articulo 7.-

Los beneficios otorgados por esta Ley podr6n ser reclamados durante aflos
contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2020."

Secci6n 6070.70.- Se enmienda el Articulo 2.3 de la Ley 140-2001, segrin
enmendada, conocida como la "Ley de Cr6ditos Contributivos por Inversi6n en la
Construcci6n o Rehabilitaci6n de Vivienda para Alquiler a Familias de Ingresos Bajos o
Moderados y de Cr6ditos Contributivos por Inversi6n en la Adquisici6n, Construcci6n o
Rehabilitaci6n de Vivienda Asequible para Alquilar a las Personas de Edad Avanzada",
para que lea como sigue:

"Articulo 2.3.- Solicitud de Certificado de Cualificaci6n; Requisitos; Derechos

(d) Tdrmino para Solicitar.- El Director Ejecutivo no podrd aceptar solicitudes
respecto a, ni otorgar los cr6ditos y otros beneficios contributivos descritos
en el Articulo 2.2 de esta Ley luego del 3Ode-j+nie 31 de diciembre de 2079."

Secci6n 6070.77.- Se afrade un nuevo Articulo 23 a la Ley 244-2003, segun
enmendada, conocida como la "Ley para la Creaci6n de Proyectos de Vivienda de "Vida
Asistida" para Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico", que lea como sigue:

"ArUculo 23.-

Los beneficios otorgados por el Articulo 15 de esta Ley podrdn ser

reclamados durante aflos contributivos comenzados antes del 1 de enero de 2020."

Secci6n 6070.12. Se enmienda la Secci6n 5 de la Ley 73-2008, segfn enmendada,
conocida como la "Ley de Incentivos Econ6micos para el Desarrollo de Puerto Rico", para
que lea como sigue:

"Secci6n 5.-Cr6ditos
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(b)

(.)
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Cr6dito por Inversi6n en Investigaci6n y Desarrollo, Pruebas Clinicas,
Pruebas Toxicoi6gicas, InJraestructura, Energia Renovable o Propiedad
Intangible.-

(1) Cualquier negocio exento que posea un decreto otorgado bajo esta
Ley o bajo leyes de incentivos anteriores podr5 reclamar un cr6dito
por inversi6n igual al cincuenta por ciento (50%) de la inversi6n
elegible especial hedia en Puerto Rico despu6s de la aprobaci6n de
esta Ley por dicho negocro exento o por cualquier entidad afiliada
del mismo. Toda inversi6n elegible especial hecha con anterioridad
a la fecha para la radicaci6n de la planilla de contribuci6n sobre
ingresos, segrin dispuesto por el C6digo de Rentas internas de
Puerto Rico, incluyendo cualquier pr6rroga otorgada por el
Secretario de Hacienda para la radicaci6n de la misma, cualificar6
para el cr6dito contributivo de este pdrrafo en el aflo contributivo
para el cual se est6 radicando la planilla antes mencionada. Dicho
cr6dito podr6 aplicarse, a opci6n del negocio exento, contra la
contribuci6n sobre ingresos de desarrolio industrial provista en el
apartado (a) de la Secci6n 3 de esta Ley o la contribuci6n sobre
ingresos aplicable bajo la 1ey de incentivos anterior bajo la cual se

otorg6 el decreto al negocio exento y/o contra ios costos
operacionales del negocio exento relacionados a energia el6ctrica,
agua y alcantarillado.

Todo negocio exento que reclame un cr6dito bajo las
disposiciones de este apartado deber6 solicitar un certificado
acreditativo emitido anualmente por Ia Compaflia de Fomento
Industrial de Puerto Rico el cual certifica las actividades de un
proyecto de investigaci6n y desarrollo realizadas en Puerto Rico son
elegibles a solicitar el cr€dito contributivo dispuesto en la Secci6n
5(c) de esta Ley. En caso de que el Secretario del DDEC no decida
extender el termino aqui dispuesto, evaluando caso a caso, tomando
en cuenta el beneficio de los mejores intereses econ6micos y sociales
de Puerto Rico, dicho certificado deber6 ser solicitado en o antes de
la fecha para la radicaci6n de la planilla de contribuci6n sobre
ingresos correspondiente al aflo contributivo en que se 11ev6 a cabo
1a inversi6n elegible, segtn dispuesto por el C6digo de Rentas
internas de Puerto Rico, incluyendo cualquier pr6rroga otorgada por
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el Secretario de Hacienda para la radicaci6n de Ia misma. Dicha
certificaci6n deberd ser incluida con 1a planilla como requisito para
otorgar el cr6dito reclarnado.

(2)

(d)

Secci6n 6070.73.- Se enmienda Ia Secci6n 20 de la Ley 73-2008, segrin enmendada,
conocida como la "Ley de Incentivos Econ6micos para el Desarrollo de Puerto Rico", para
que lea como sigue:

"Secci6n 20.- Decretos Otorgados bajo Leyes Anteriores.-

No se recibirdn nuevas solicitudes de decretos de exenci6n bajo la Ley 135-
1-997, segAn enmendada, despu6s de la fecha de vigencia de esta Ley. No obstante,
los decretos otorgados bajo la misma, o leyes similares anteriores, podrdn ser
enmendados de conformidad con sus respectivas disposiciones. Las solicitudes de
decretos nuevos radicadas bajo dicha ley que no hayan sido concedidas antes de
Ia fecha de vigencia de esta Ley, podr6n tramitarse, a elecci6n del solicitante, bajo
la presente Ley.

A partir del 1-dqulie-de-2019
solicitudes de decreto bajo esta Ley."

1 de enero de 2020 no se aceptaren nuevas

Secci6n 6070.14.- Se enmienda la Secci6n 15 de la Ley 74-2070, segrin enmendada,
conocida como la "Ley de Desarrollo Turistico de Puerto Rico de2070" , para que lea como
sigue:

"Secci6n 15.- Incentivos bajo la "Ley de Desarrollo Turistico de 1993", segrin
enmendada y bajo esta Ley.

No se conceder6n decretos bajo la "Ley de Desarrollo Turistico de 1993",
segfn enmendada, luego del 10 de julio de 2010. Toda solicitud para concesi6n de
beneficios bajo la "Ley de Desarroilo Turistico de 7993", segfn enmendada, ya
radicada a la fecha de aprobaci6n de esta Ley, se considerard radicada bajo esta
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Ley, y el peticionario deber6 someter cualquier inJormaci6n adicional necesaria
para completar una solicitud debidamente radicada bajo esta Ley. Se recibir6n
solicitudes de nuevos decretos bajo esta Ley hasta el
201,9."

31 de diciembre de

Secci6n 6070.15- Se enmienda el Articulo 3.6 de Ley 83-2010, segrin enmendada,
conocida como la "Ley de Incentivos de Energia Verde de Puerto Rico", para que lea
como sigue:

"Articulo 3.6.- Vigencia.-

Esta Ley entrare en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n. Se

recibir6n solicitudes de incentivos y exenci6n bajo esta Ley hasta el 3ede-iunre 31

de dicienfure de 201,9. Las imposiciones contributivas provistas por esta Ley
permanecer6n en vigor dulante el t6rmino en que las concesiones de exenci6n
contributiva otorgadas bajo la misma permanezcan vigentes."

Secci6n 6070.16.- Se enmienda el Articulo 19 de la Ley 778-201,0, conocida como 1a

"Ley de Incentivos para el Desarrollo Econ6mico y Turistico Municipal", para que lea
como sigue:

"Articulo 19.- Vigencia.- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatarnente
despu€s de su aprobaci6n. Se recibir6n solicitudes de nuevos decretos bajo esta
Ley hasta el 3O4e-jleaie 31 de dicienbre de 2019."

Secci6n 6070.1,7.- Se enmienda el Articulo 9.7 de la Ley 27 -2077, conocida como Ia
"Ley de Incentivos Econ6micos para la Industria Filmica de Puerto Rico", para que lea
como sigue:

"Articuio 9.7. - Vigencia

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n. Las
solicitudes de beneficios amparadas en esta Ley serdn recibidas por el Secretario
del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio hasta el 30de-iunie 31 de

diciembre de 2019. No obstante, los Decretos otorgados bajo esta ley podr6n ser
enmendados de conformidad con sus disposiciones. Las contribuciones impuestas
y exenci6n dispuestas por esta Ley, permaneceran en vigor durante el t6rmino que
rijan los Decretos emitidos en virtud de esta Ley."

Secci6n 6070.18.- Se enmienda el Articulo 20 de la Ley 20-20L2, segtn enmendada,
conocida como la "Ley para Fomentar la Exportaci6n de Servicios", para que lea como
sigue: ,W
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"Artlculo 20.- Cl6usula de Vigencia

Esta Ley entrare en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n. Se

recibirdn solicitudes de nuevos decretos hasta el3Odelunie 31 de diciembre de 2019.
Las imposiciones contributivas provistas por esta Ley permanecer6n en vigor
durante el t6rmino en que los decretos otorgados permanezcan vigentes."

Secci6n 6070.19.-Se enmienda el Articulo 12 de la Ley 22-20L2, segrin enmendada,
conocida como la "Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto
Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 12.-Vigencia.- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente
despu6s de su aprobaci6n. Se recibirdn solicitudes de nuevos decretos hasta el 30
deipgnie 31 de diciembre de 2079."

Secci6n 6070.20.- Se enmienda el Articulo 17 de laLey 135-201,4, segf n enmendada,
conocida como "Ley de incentivos y financiamiento para j6venes empresarios", para que
lea como sigue:

"Articulo 17.-Vigencia

Esta Ley comenzar6 a regir inrnediatamente despu6s de su aprobaci6n y
serd efectiva para los aflos contributivos comenzados luego del 31 de diciembre de
2013 y antes del l+eCe jnJiede20l9 1ro de enero de 2020."

Secci6n 6070.21.- Se enmienda el Articulo 20 de la Ley 74-2077, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Incentivos Para La Retenci6n y Retorno de Profesionales
M6dicos", para que lea como sigue:

"Articulo 20.- Vigencia

Esta Ley comenzard a regir sesenta (60) dias despu6s de su aprobaci6n con
excepci6n de lo dispuesto en el Articulo 16 el cual tendrd vigencia inmediata. Se

recibir6n solicitudes de nuevos decretos bajo esta Ley hasta el 30 de junio de 2079.
Las solicitudes posteriores se considerar6n a tenor con lo dispuesto en el C6digo
de Incentivos de Puerto Rico."

Secci6n 6070.22.- Derogaciones.- w
(u) Se deroga
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(1) El Articulo 61,.240 de Ia Ley Ntm. 77 d,e 1,9 de junio de 1957, segrin
enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico";

(2) La Ley Ntim. 42 deL9 de junio deL97L, segrin enmendada, conocida
como la "Ley del Bono Anual a los Trabajadores Agricolas";

(3) La Ley Nrim. 46 de 5 de agosto de 1989, segtn enmendada, conocida
como la "Ley Para Establecer el Programa de Subsidio Salarial a los
Agricultores Elegibles";

(4) La Ley 225-1995, segfn enrnendada, conocida como "Ley de
Incentivos Contributivos Agricolas de Puerto Rico";

(5)

(9(O Lu Ley 325-2004, segrin enmendada, conocida como "Ley para el
Desarrollo de Energia Renovable";

@6)t" Ley 464-2004, segfn enmendada, conocida como
Programa JUVEMPLEO";

"Ley de1

@O) f" Ley 26-2008, segrin enmendada conocida como "Ley del
Programa para el Financiamiento de la Investigaci6n y el Desarrollo
de Tecnologia Agricola y de Alimentos";

@G) tu Secci6n 7033.1.2 de la Ley 1-2011, segrin enmendada, conocida
como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico";

(+0)p)La Ley 759-2071, segrin enmer-rdada, conocida como "Ley de
Incentivos Contributivos para 1a Inversi6n en Facilidades de
Reducci6n Disposici6n y/o Tratamientos de Desperdicios 56lidos";

-(+1) T^- A-+l^,,1^.A 1r. 11 /)r,, /)(l^l^I ^,,4.7L 1n11 -^-i,^ ^^-^-l-,1-

".f--=6-

€onfurmida+

Q4AALaLey 7-2013, segrin enrnendada, conocida como "Ley de Empleos
Ahora";

]a$fi1)La Ley 95-2073, segrin enmendada, conocida como "Ley del
Programa de Incentivos de Incubadoras de Negocios";
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$4)(12lLos Articulos 5, 6 y 7 de la Ley 73-20L4, segrin enmendada, y se

renumeran los restantes Articulos de conformidad;

{+sx]aEl Articulo 5, 6 y 7 de la Ley 17L-20L4, segrin enmendada, y se

renumeran los restantes Articulos de conlormidad;

$6)fu!)LaLey 185-2014, segdn enmendada, conocida como "Ley de Fondos
de Capital Privado"; y

@(1 S)Los Articulos 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 17, 72 y 73 de la Ley 187 -2075,
segfn enmendada, conocida como "Ley del Portal Interagencial de
Validaci6n para la Concesi6n de Incentivos para el Desarrollo
Econ6mico de Puerto Rico" y se renumeran los restantes Articulos
de conJormidad.

(16) Ln Le 21-2019 sesun enmendada conocidn conto "Leu de DesarroLlo de1l

Zonas de Oportunidad fu Desarrollo Econ1ntico de Puerto Rico 2079"

Secci6n 6070.23.- Se enmienda el Articulo 8 de la Ley Nrim. 74 de 21 de junio de
L956, segrin enmendada, conocida como la "Ley de Seguridad de Empleo de
Puerto Rico", para que diga como sigue:

"Articulo 8

(u)

(h) Contribuci6n especial- - A partir del 1ro de enero de 7992 todo patrono/
excepto las agencias e instrumentalidades del Gobierno y sus subdivisiones
politicas, sujeto al pago de contribuciones bajo las disposiciones de este

Capitulo, pagard una contribuci6n especial equivalente al uno por ciento
(1%) de los salarios tributables pagados por 61. Disponi6ndose, que aquellos
patronos a quienes se les fijare una tasa contributiva mayor de (4.4%)

pagar6n la diferencia entre (5.4%) y dicha tasa. Esta contribuci6n especial
ingresar6 ai Fondo General del Gobierno de Puerto Rico.

(i)

W
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Secci6n 6070.24.- Se enmienda el Articulo 24 de laLey 272-2003, segrin enmendada,
conocida como la "Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de Habitaci6n del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que diga como sigue:

" Articulo 24. - Impuesto

A

F.

G

artado de la Secci6n 2 de 1a Le 732-2070
sesrin enmendada. conocida como la Lev de Estimulo al Mercado de Propiedades

Secci6n 6070.25.- Se enmienda el a

Inmuebles, para que lea como sique

"Secci6n 2. - Exenci6n Contributiva A licable al In eso Deven ado or Conce to
de Renta de Pro iedad Residencial

(u) .

(b) T6rmino de la Exenci6ry- La exenci6n contributiva aqui provista s6lo aplicard
por un periodo de hasta qdnce (15) afros contributivos, comenzando el 1 de enero de
2011 v terminando el 31 de diciembre de 2025

Secci6n 6070.%2i.-Se enmienda la Secci6n L023.10 de la Ley 1-2011, segin
enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico",

Para que diga como sigue:

"Secci6n 1023.10. - Imposici6n de contribuci6n adicional sobre ingreso bruto

(u)

(g) Definiciones. - Para fines de la contribuci6n impuesta por esta Secci6n, los
siguientes t6rminos tendrdn el significado que se indica a continuaci6n:

(1)
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(A)

(F) Todos los contribuyentes.- El ingreso bruto excluird las
siguientes partidas incluyendo cuando estas sean parte de la
participaci6n distribuible en el ingreso bruto determinada de
acuerdo a las Secciones 1077.02, 1114.06 y 1115.04, segin sea
el caso:

(i)

(ii) Reservado

(iii)

(2)

Secci6n 6070.%U.- Se enmienda la Secci6n 1031.02 de la Ley 1-201"1, seg6n
enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico",
para que diga como sigue:

"Secci6n 1031.02.- Exenciones del Ingreso Bruto

Las siguientes partidas de ingreso estaran exentas de tributaci6n bajo este
Subtitulo:

(1)

(6) Incentivos recibidos por agricultores

(A)

(B) Estos incentivos se considerardn una reducci6n de los costos
o gastos, segtn sea el caso, incurridos por el agricultor. El
Secretario de Agricuitura y/o el Secretario del Departamento
de Desarrollo Econ6mico y Comercio, segrin aplique, deberd
someter al Secretario anualmente, en o antes del 31 de enero
del aflo siguiente al aflo natural en que se otorgaron los
referidos incentivos, una relaci6n conteniendo la siguiente
informaci6n:
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(i)

(ii)

(7)

(26) Reservado

(27) Reservado

(28) Reservado

(2e)

Secci6n 6070.?72_8.- Se enmienda la Secci6n 1031.06 de la Ley "l-2077, seg1n
enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico",
para que lea como sigue:

"Secci6n 1031.06.- Reglas especiales para ganancias de capital invertidas en
un fondo de oportunidad elegible.

(r) En general.-

(1) Tratamiento de las ganancias de capital. - En el caso de una ganancia
derivada de la venta o la permuta de un activo de capital entre un
contribuyente y una persona no relacionada despu6s del 7 de
noviembre de 2018, a la elecci6n del contribuyente-

(A)

(B)

(c)
(2)

V)

(b)

(3)
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(.)

(d)

(e)

(f) Efectividad.- Esta Secci6n serd aplicable para afros contributivos
terminados desp€es despuds del T de noviembre de 201.8."

Secciin 6070.29.- Se erunienda el oirrafo (5) del apartndo (b) de la Seccidn 1033.74 de la
Le'u 1-2071. ses in enntendndn cortocida conto " Cddiqo de Rentns lntentns pnrn un Nuezto Puerto
Rico" , para aue lea coruo sique:

"Secci6n 1033.14. - Deducci6n or P6rdida Neta de O racrones

(u) :
(b) Monto a Arrastrarse. -

0)=-

(5) Para las reslas relacionadas al arrastre de pErdidas netas en operaciones
despu6q de ciertos cambios de control, pnrn aiios contributioos conunzndos nntes
del L de enero de 2019, ver la Secci6n 1034.04(u)

(c)...

Secci6n 6070.X39.- Se enmienda la Secci6n 1033.15 de la Ley Nrim. 1-2011, segrin
enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico",
para que lea como sigue:

"Secci6n 1033.15.-Deducciones
Individuos.

Aplicables Contribuyentes que seana

(u) Para fines de esta Secci6n, el contribuyente podr6 reclamar como
deducciones las siguientes partidas:

(1)

(8) Ahorros para Educaci6n.-

(A) Deducciones permitidas.- En el caso de un individuo, se

permitird como deducci6n la aportaci6n en efectivo de 6ste a

,y/
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una Cuenta Mi Futuro, conforme a 1o dispuesto en la Secci6n
2026.07 del C6digo de Incentivos, y/o a una cuenta de
aportaci6n educativa, siempre y cuando el beneficiario de
dichas cuentas sea un hijo o pariente hasta e1 tercer grado de
consanguinidad o segundo por afinidad conforme a 1o

dispuesto en la Secci6n 1081.05 de este Subtitulo.

Secci1n 6070.31.- Se afiade un pdrrafo (77) nl npartndo (u) de ln Secci6n 1034.04 de la Leu
1-20L1, segitn enmendada, conocida como " C6digo de Rentas lnternns para un Nueoo Puerto
Rico", aara aue len conto siQUe:

"Secci6n 1034.04. - Reconocimiento de Ganancia o P6rdida

(u) ,-

(u) Limitaci6n en Arrastre de P6rdidas Netas en Operaciones Luego de un Cambio
en Control

(11) Lns disposiciones de este npnratndo (u) serrin aplicables para niios contributittos
contenzndos nntes del 1 de enero de 2019."

Secci6n 6070.32.- Se enmienda el npartaclo (d) de la Secci6n 7040.02 de In Lev 1-2011, sesin
enmendadn, conocida como "Cddipo de Rentns lnternas pnra un Nueoo Puerto Rico", para que

lea como sigue

"Secci6n L040.02.- Regla General para M6todos de Contabilidad

(r) ...-.

(d) Limitaci6n del Uso del M6todo de Recibido y Pagado -
(1) No obstante 1o dispuesto en el apartado (c). el uso de1 m6todo de recibido

do serd ermisible fnicamente si se cum ie con las si entes dos
(2) condiciones

(A)..

cuando el ne ocio ten un romedio de i esos brutos anuales
determinados a base de los dltimos tres (3) aflos de operaciones del(

nesocio) un mi1l6n (1,000,000) de d6lares o rnenos. nnra afios contribu tioos

(1)
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comenzados antes del l de enero de 2019 v tres nillones (3,000,000) de d6lares
o nTenos, para nfios contributiuos contenzados luero del 37 de diciembre de

20L8

(i\ Disooniindose au ellos contribunentes aue. para su rtbinto niioe nau
contibutizto comenzndo antes del 7 de enero de 2019 utilicen el nitodo de

acumulaci6n v deseen, pnrn su primer nno contributiao comenzado luego
del 31 de diciembre de 2018, acogerse nl mdtodo de recibido u pn?ado, vn que

cualifican baio el nueoo promedio de ingresos brutos nnuales, podrdn acorqe

aI mismo sin tener que solicitar una deterninsci6n del Secretaio para

canhinr su nitodo de contnbilidad. A estos efectos, el Secretario establecerd
ntedisnte reglamento, deterninaci1n adninis tratiun, cartn circular o

boletin informstiao de cardcter Re nernl el efecto contributioo deL cambio de

n6todo de contabilidnd estnblecida err este inciso

(.2\..

Secciin 6070.33.- Se enmiettdn el apartndo (e) de ln Secci6n 1040.05 de ln Leu 1.-2011, seglin
enntendada, conocidn conrc " C6dipo de Rentns Intenms pnrn un Nuetto Puerto Rico", pnrn que len

coftto stque

"Secci6n 1040.05.- Ventas a Plazos

(e) Ganancia o P6rdidas en la Disposici6n de Oblieaciones a Plazos. -
(1)...

(5) No obstante lo dispuesto en este apnrtado G), en el caso de oblisaciones a plnzos

entre mientbros de un grupo de entidades relacionqll4s o pllfplLqs lglleipnglLaL
seqin definido en ln Secci6n 1010.05, si la oblilacidn n plnzos dein de existir a
consecuencia de una confusi6n de derecho conn Darte de unn reorganiznci6n entre
dichns entidades, tanto el deudor como el acreedor no reconocerin gnnancin o

pto como se dispone en este pirrnfo

(A) El acreedor cnlculard ln snnnncia o pdrdida generada en la condonacitin de la

deudn de la ztentn a plazos conforme nl oirrafo fi)B) de este nqartado. Sin

entbargo, cualquier qnnnncia o pirdida nerada no se reconocerd hnsta tanto el

deudor disponga de la prouiedod. Parn estos prop1sitos, un cambio en control
en eI deudor que cause que el ncreedor u deudor no pertenezcan n un misnto

de entidndes relicionadns o pe

rlisposici6n de ln propiedttd
rsonns relacionadas, se entenderri cot11o l.tll4

(a) ...

pdrdida, e
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(B) El deudor no reconocerd inqreso en ln condonaci6n de la deuda. No obstante, la
base Se la prpptedad qdsuind,l ueillaE latEta a plsas dgbllA jeLleda$da,
pero no a menos dt cero (0), por una cantidnd isunl al insreso no reconocido

bnio las disposiciones de este inciso."

Secci6n 5070.34.- Resen;nda

Secciin 6070.35.- Se aiiade un nueoo pdrrafo (4) tt se reenunrcra u enmienda el pirrafo (4)

como el DArra fo fula rtado fu la Secciin 1.061.20 de In Le1t 1-2011 qun ennrcndndaDA

conocidn conto " Cddiqo de Rentns Internas parn un Nuezto Puerto Rico" , pnra que lean conto sigue

"Secci6n L061.20. - Oblisaci6n de Paqar Contribuci6n Estimada por Individuos

(u)...

(1) ...

(.2\

(3) aquellos individuos cuyo ingreso bruto proviene rinica v exciusivamente de
remuneracl0n servrcros restados en traba cola no suoa eta a la
retenci6n en el origen baio dicha la Secci6n 1062.01 del C6diso; e

a llos indioiduos ue adentis de los in sos dis uestos en los s

de este apartado, recibnn ingreso protteniente de Distribuciones por rnz6n de un
Desastre Declarndo por el Cobernndor de Puerto Rico, confornrc o lns Secciones

1081.01 (b) (1) (D) tr 1.0 81.02(d) (1) (1) ; o

@(5) .

(b)

Secci6n 6070.36.-Se enmiendn el apartndo (c) de la Secci6n 1062.03 de ln Leu 1-2011. sesdtn

enmendadn, conocida como " C6digo de Rentas lnternas para un Nueao Puerto Rico", pnra que len

como stque:

"Secci6n 1062.03.-Retenci6n en el Orieen Sobre Pasos oor Servicios Prestados

(r)

Re las Es eciales.- La obli ci6n de deducci6n retenci6n dis esta en el
apartado (a) de esta Secci6n no aplicar6 a

(8) Pasos por servicios a individuos, corDoraciones v sociedades durante los
3rimeros tres aflos del comienzo de una actividad de restaci6n de

(1) ...
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servicios. Esta exenci6n podr6 ser disfrutada por e1 contribuyente selame+te

en@+e_baiolasdisposicionesdelpdrrafo(4)delnpartado(q)deesta
Secci6n

(e)

(16) Pasos efectuados 0or unn De rsonn dedicnda nl eiercicio de una nctittidad de industria
o negocio o pnra ln producci6n de inqresos en Puerto Rico a otra persona dedicadn al
eiercicio de una nctioidnd de industrin o negocio o para la producci6n de inqresos en
Puetto Rico tt que forma parte de un grupo controlndo dt corporaciones o de un grupo
de entidades relncionadas, segin definido en Ins Secciones 1010.04 u 1010.05 de este

Adigo.

c Res onsabilidad del Pa ador.- Salvo ue se dis o11 a lo contrario toda ersona
que venga obligada a deducir y retener cualquier contribuci6n baio 1as disposiciones
de esta Secci6n ser6 responsable al Secretario del pago de dicha contribuci6n y no ser6
res onsable a otra al na or el monto de cual uiera de dichos a os.

Toda persona que al momento de rendir su planilla de contribuci6n sobre inqresos no
haya remitido al Departamento de Hacienda la totalidad del monto retenido sobre

1 apartado (a) de esta Secci6n y no hava radicado ante eI
De rtamento de Hacienda las declaraciones informativas ueridas en los
apartados (h), (i) v (i) de esta Secci6n, no podr6 reclamar dichos pasos como sastos de
o eraci6n. Dis oni6ndose ue en el caso de ersonas ba o el m6todo de acumulaci6n
o con un aflo econ6mico, podrdn reclamar la deducciqrr allslc laja4tidad
refleie en una declaraci6n inJormativa, siemore v cuando presenten iunto a su planilla
una reconciliaci6n entre el gasto reclamado y la cantidad in{ormada en la declaraci6!
No obstante, no se requeriri que lns personas ba to el nfitodo de ncunrulnciin o con un nfio
econ6ntico sometan iunto con su plnnilla unn reconciliaciln entre el gasto reclamado v la
cantidnd infornndn en ln declarnci6n para e ouednn reclanmr h deducci6n aunque ln
cantidad no se refleie en una declaruciin infornntiaa cuando dichn oersona radiaue iunto con

su planilla de contibuci6n sobre inqresos el estado finnnciero auditndo conforme alo dispuesto

en la Secci6n 1061.15(a )(3) o @) u radilue ln lnformaci6n Suplementaia requeridn en la
Secciin 1061.75(b)

(d)

(s) Relevos.-

(1) ...
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(2) En el caso de entidades sesfn dicho t6rmino se define en la Secci6n
1010.05(c), con volumen de nesocios de un mi116n (1,000,000) de d6lares o m6s
que esten al dia con sus responsabilidades contributivas v sometan estados
financieros acom aflados or un Inlorme de Auditor SU eto a 1o dis uesto en
1a Secci6n 1061.15, en luqar de la retenci6n dispuesta en el apartado (a), no se

hard retenci6n or co de OS oI servtctosa restados or estas
enh dade s eerperae+enes.

(3) En el caso de individuos v entidades no incluidas en eI p6rrafo (2) de este
a rtado con volumen de ne ocios de un mill6n 000 000 de d6lares o m6s
que est6n al dia con sus responsabilidades contributiv as v sometan estados
financieros acompafrados Dor un Inlorme de Auditor, suieto a Io dispuesto en
la Secci6n 1061.15 el orciento de retenci6n a licable serS sels OI
ciento, en lusar de la retenci6n dispuesta en el apartado (a)

(4)

(5) En e1 caso de individuos o entidades que, para un aflo contributivo particular

6

oDten Dor tributar sus insresos ba o Ia contribuci6n opcional establecida en las
Secci6n 7027.06 o L022.07 e1 total de i eso bruto basado en la lanilla del
aflo contributivo anterior no exceda de cien mil (100,000) podr6n obtener un
relevo arciai ara ue la retenci6n dis uesta en el a artado a de esta Secci6n
SCA SCIS 6 or ciento en 1u ar de la cantidad dis uesta en el a artado dea

esta Secci6n. Todo individq! que obtenga este relevo parcial de retenci6n se

obli a tributar ba o la contribuci6n o cional dis uesta en la Secci6n 7021,.06

ra el aflo contributivo ra el cual se soiicit6 dicho relevo slem re cuando
durante dicho aflo contributivo

cum la con los
requisitos de la Secci6n 1021.06 o 1022.07

Planilla Trimestral de reconciliaci6n.- Toda na obli da a deducir retener
cualquier contribuci6n baio esta Secci6n deber6, en o antes del riltimo dia del mes
siguiente al cierre de cada uno de los trimestres terminados el treinta v uno (31) de
marzo treinta 30 de unlo tueinta 30 de se tiembre treinta uno 31 de
diciembre de cada aflo, rendir una planilla en la ue detalle loso Dasos efecfuados,
la contribuci6n retenida ositada durante e1 himestre a ea uella arte
de la misma que no hava sido pasada o deDositada conJorme se establece en la

d

forma v manera dispuestas en el Subtitulo F Dicha planilla contendre aquella
informaci6 ser6 hecha en a uelia forma ue el Secretario establezca mediante
re lamento al efecto. El Secretario odrd re uerlr ue la lanilla trimestral de

reconciliaci asi como cual uier balance adeudado con esta se sometan
fnicamente a traves de medios electr6nicos. Disponiindose tue la Planilla Trinuoltll
aqui dispuesta no deberi contener informaci6n sobre los pngos a protteedores de sent1g199

de teleconrunicaciones, senticios de acceso n internet,
sntdlite, anuncios o prinms de sesuro

seruicios de teleaisi1n por cnble o
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(i)

Secci6n 5070.37.- Se aiade el inciso (A) nl oirra fo (1) u se afiade un pirrnfo (3) aI apartado
(n) d.e la Secciin 1062.05 de la Lev 1-2011, sepin enmendada , conocidn anto " Cddigo de Rentas
lnternas para un Nueuo Puerto Rico", pnra que len conto sigue

"Secci6n 1062.05. - Requisito de Paso Estimado de la Contribuci6n sobre Inqresos
de la Participaci6n Proporcional en el In de una Corporaci6n de Individuos

a obti aci6n de Retener. - La cor oraci6n o cual uiera okas ersonas en
quienes se hava delesado la oblisaci6n de entreqar a los accionistas el in{orme
descrito en el apartado (b) de la Secci6n 1061.07 deberd determinar y remitir la
cantidad que resulte mavor enke e1 pArrafo (1) v (2) o, en casos donde la
corporaci6n se acoserd a lns disposiciones de la Secci1n 1LL5.'L1. el ndrrnfo (3) de este
apartado menos el monto retenido, de acuerdo con las Secciones 1062 02v
1062.03

1 el treinta 30 or ciento del monto estimado de la artici aci6n
orcional de un accionista en la artida de i eso de una cor oraci6n

de individuos, descrita en la Secci6n 1115.04(b)(10) m6s el por ciento de
contribuci6n aplicable a aquellas partidas de inqresos o qanancias
derivadas por la corporaci6n de individuos que est6n suietas a contribuci6n
a una tasa preferencial, conforme a 1o establecido en el Subcapitulo C del
Ca itulo 2 del Subtitulo A o le es ecial a licable o

(A\ D isooniindose aue. oarn aios contributioos comenzados lueso del 31 de

diciembre de 2018, ln corporaciin de indiaiduos estnrd exenta de retener In

con tribuci1n dis esta en este rra en4 llos casos e:

(i) el nccionistn posen pdrdidas o crdditos contributiaos, incluttendo su

rtici ci6n en las retenciones rcalizadns a la co raciin de

indioiduos. que sntisfagnn cualquier contibuci6n sobre in?resos qa!
diera artici 6n distribuible en la co raci6n derqr su

lt

indiztiduos. A estos efectos, el nccionista tendri que sofircter una
declaraci6n iurada a la entidad en la cunl incluvn unn afinnnci6n de que

estima de buenn fe que cuenta con pdrdidas o crdditos suficientes para

satisfacer cualquier responsabilidad contibutitta resultante de su

Ln rtci6n de indiaiduo se aco a a ln Contribuci6n O
confomrc n la Seccitin 1115.11.

2

periodos es ificados en el apartado (b) de esta secci6n, o

la cantidad resultante del c6m to dis uesto en la secci6n 1023.10 or la
participaci6n distribuible en el ingres o bruto de los accionistas, durante los

)n

p nr ticip nci6n dis tib uible.
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(3) Para afios contributioos contenzados lueso dgl 31 de dicientbre de 2018, la cantidad
de la Contribuci6n Opcional no cubierta por ln retunciin dispuesta en la Secci6n
1062.03. Solantente aquellas comoraciones de indiaiduos cuuo insreso bruto
proaenefi sustfincinlntente de In prestnci6n de seruicios podrdn realizar el papo

estinad.o bgio lns disposiciones de este pirrnfo (3)

(b)

Secci6n 6070.38.- Se enniendn el apnrtndo (n) de la Secciin 1062.07 de ln Lev 1-2011,
sep n erunendodn, conocida como " C6diso de Rentns lnternns para un Nueoo Puerto Rico", parn
que len co41o sigue:

"Secci6n 1062.07. - Reou isito de Paso Estimado de la Contribuci6n sobre Insresos
Atribuibles a la Participaci6n Distribuible de un Socio en una Sociedad o a un
Miembro de una Com aflia de Res onsabilidad Limitada su eta a las
Disposiciones del Caoitulo 7 del Subtitulo A de este C6diqo

(a) Oblisaci 6n de Retener. - El socio o miembro en quien se hava deleeado la
4dministraci6n de una sociedad o compafrja de responsabilidad limitada,
su eta a las dis osiciones del Ca itulo 7 de este Subtitulo o cuales uiera otras

elsonas a uienes se les ha a dele ado la obli aci6n de entre ar a los socios
directos de dichq sociedad el inJorme descrito en el apartado (b) dq la Secci6n
1061.03, o entregar a los miembros directos de una compafiia de
res onsabilidad limitada su eta a las dis osiciones de1 Ca itulo 7 de este
Subtitulo el informe descrito en el a artado de la Secci6n 1061.04 deber5
determinar v remitir la cantidad oue resulte mavor entre el p6rrafo 0\ v (2\ o,

en el caso de sociedndes que se ncoian a las disposiciones de ln Secci4n 7071-.10, el
pirrafo (3) de este apartado menos el monto retenido, de acqerlle lqn las
Secciones 106!..02 y 1,062.03

(1) el treinta (30) por ciento del monto estimado de la participaci6n distribuible
de un socio o miembro en las partidas descritaq en los p6rrafos (1) al (3),
(10) v (11), seqrin aplique del apar tado (a) de la Secci6n 1077.02; m6s el por
ciento de contribuci6n a licable a uellas artidas de i esos o cras

derivadas de la sociedad o com de res onsabilidad limitada SU eta a
las dis osiciones del Ca itulo 7 de este Subtitulo ue est6n su etas a

contribuci6n a una tasa preferencial conforme a lo establecido en el
Subcapitulo C del Capitulo 2 del Subtitulo A o lev especial aplicable; o

(A) Disponidndose, oue en el cnso de socios o mientbros que sean comornclolles

extronierns, la sociednd o compafiia de responsabili dad limitada oodrri, n

eleccidn de diclto socio o miembro, retener la tnsa contibutian mdximn psrn las

corporaciones nuis un diez (10) oor ciento adicional sobre el ntonto equiaalente

n diztidendo, con
dis tribuible

fornrc a la Secci6n 1092.02 , resultante de su par ticipaciin
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(B) Para niios contributioos contenzados luepo del 31 de dicienfure de 2018, la
sociedad o contpaiiia de responsabilidad liuitada estari exenta de determinar v
rentitir Ln contribuci6n dispuesta en este pirrafo, en aquellos casos que

(i) EL socio posea pirdidns o crdditos contributiztos, incluvendo SU

participaci1n en las retl:11c1919s renlizadas n ln sociedad o compafiia de

resoonsnbilidad limitnda. aue satisfnsan cunlquier contribuci6n sobre
insresos aue pudiera senernr su Dnrtici paci6n distribuible en ln sociednd
o conrynfiin lJe responsnbilidad lintitadn. A estos prop1sitos, el socio

tendri que sonteter una declnrncidn iurndn n ln entidtrd en ln cual
inclutfi una tfirnmci6n de que estirua de buena fe que cuentn con
pdrdidns o crdditos strficientgs para satisfacer cualquier responsabilidad
contributiua resultntte de 94 palticipaci1n distribuible

(ii) La sociednd o conrylliiq dq rcponsabilidnd liruitndn se rcoia n la
Contribuci6n Qpcionnl dispuesta en la Secciin 1071.10

(2\ ..

(3) Pnra aiios contributi tsos contenzados lueso del 31 de dicienfure de 2078, la
cnntidnd de ln Contribuciin Opcional no cubiertn por ln retenci|n dispuestn en
la Seccidn 1062.03. Solantente nquellns sociedndes culp ingreso bruto proztengn

sustancialntente de ln prestaci6n de seraicios podrdn realiznr el pnpo estimndo
bajo lqs disposiciones de este pirrafo (3)

(b)...

Secci6n 6070.39.-Se ennienda el apartndo h) de In Secci6n 1063.01. de la Let 1-2011, sep n
ennrcndada, coryocida conto " C6digo de Rentas lnternas para un Nueao Puerto Rico", para que lea

conTo slque:

"Secci6n 1063.01.-Informaci6n en el Oriqen

(a) Pagos de Inqresos Fiios o Determinables de Quinientos (500) D6lares o M6s.- Todas
]4 personas, dedicadas a industria o neqocio en Puerto Rico, incluyendo
arrendatarios o deudores hi otecarios de ro iedad mueble o inmueble fiduciarios

atronos ue hicieren a os a individuos fideicomisos o entidades se dicho
t6rmino est6 definido en la Secci6n 1010.05(c), por rentas, salarios, iornales, pr!!a&
anualidades servlcros

com ensacrones
remuneraciones, emolumentos u otras sananclas beneficios e insresos fiios o
determinables ue no sean ].os os descritos en 1as Secciones 1063.05 o 1063.06 dea
este Subtitulo, de quinientos (500) d6lares o m5s, o que hicieren pagos de quinientos
500 d6lares o m6s a individuos or intereses en cual uier afro contributivo exce to

los intereses exentos de1 a o de contribuciones ba o este Subtitulo sin incluir 1os
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intereses contemplados en la Secci6n 1031.02(aX3), (o en el caso en que tales paqos
sean hechos or el Gobierno de Puerto Rico o or cual uier inskumentalidad o
subdivisi6n politica del mismo, los funcionarios o empleados que tuvieren
informaci6n en cuanto a dichos a ue vinieren obli ados a rendir declaraciones
con respecto a los mismos baio los reglamentos para los cuales mds adelante se

vee rendir en o antes del 28 de febrero de1 aflo si iente una declaraci6n fiel
exacta al Secretario ba oa ue1los re amentos dea uel modo manera ena uella

extensiQn que 6l disponqa, en la que conste e1 monto de dichas ganancia - bcnefielo!
e ingresos y el nombre, direcci6n y nfmero de cuenta del receptor de tales pagos

Toda ersona ue al momento de rendir su Ianilla de contribuci6n sobre in esos no
ha a radicado ante el De artamento de Hacienda 1as declaraciones inJormativas
IC ueridas en este a artado no odr6 reclamar dichos a os como astos de
operaci6n, en los casos en que los paqos sean qastos de la operaci6n ilevada a cabo

or el dor. Sin embar en el caso de ersonas ba o e1 m6todo de acumulaci6n cr

con un aflo econ6mico odr6n reclamar la deducci6n aun ue la cantidad no se refle e

en una declaraci6n informativa, siempre y cuando presenten iunto a su planilla una
reconciiiaci6n entre el gasto reclamado y la cantidad inlormada en la declaraci6n. No
obstante, no se requeriri que lns personas bnio el nitodo de acuruulnciin o con un aio
econ6ntico sonrctnn junto cort su plnnilln unn reconcilioci6n entre el Rnsto reclantado y In

cantidad informada en kt declnrsci6n pnra que puedan reclnnmr la deducci6n nunque la
cnntidnd no se refleie en una declarnci6rt infornntiaa, cuando dichn persona radique iunto con

su planilla de contribuci6n sobre ingresos el estndo finnnciero nuditndo confornte n lo dispuesto
en la Secci6n 1061.15(a)(3) o (4) tt rndique la lnfornmci1n Suplementain requerida en Ia
Secciin 7067.15(b).

Disponi6ndose que, para poder deducir el pago para prop6sitos de 1a determinaci6n
de1 ingreso neto suieto a conhibuci6n bdsica alterna, en el caso de individuos. o
contribuci6n alternativa minima en el caso de corporaciones, todo pago deber4 JcI
inJormado en una declaraci6n informativa, aunque la cantidad a inJormar sea melel
de uinientos 500 d6lares

(b) .

Secci6n 6070.40.- Se niiade la Secci|n 1.063.16 alnLeu 7-201-7, ses n enmendada, conocida

como " C6di de Rentas lnternas ro un Nueoo Puerto Rico" rn ue len como si e:

" Secci1n 1063.16.- Declaraci6n Infornntioa sobre Anuncios, Pimns dt Sesuro, Seruicios

de Telecomunicnciones, Acceso a lnternet v Teleoisi6rr por Cnble o Sfitllite

h) Para oasos recibidos lueso del 31 de dicientbre de2078 toda en tidad dedicada a prooeedor

seruicios de telecomunicaciones, se g n diclto tdrmino se define en la Secci6n 401.0.01. (kk),

sertticios de ncceso n intentet o seruicios de teleaisi6n por cnble o sntdlite en Puerto Rico o

aue recibn Daqos Dor anuncios o prinus de se ro ztendri oblicada n rendfu una declaraci6n

informntiun anunl, seqin se dispone en el apartndo (b) de esta secci1n n todo cliente, sen un
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cliente comercial o residencial. El ori inal de diclm declnraci6n deberi ser suministrodo al
a dor en o fintes del 28 de brero si iente al oiio nntural ra eI cual Ia ia de la

declaraci6n hn de ser radicnda nnte el Secretario

fnth\ Declaraci6n ln rmahan sobre Serricios de Telecontuniarciones Acceso a lnternet,
Teleaisidn por Cable o Satdlite, nnuncios o primns de seRuro. A los fines de estn secci6n, lLl

declaraci6n infornntiaa se prepnrnrd v rendiri aiustindose n Ia fornm lue el Secretario
prescriba v contendrd, sin limitnr. la sisuiente infornmciin:

0) nombre. direcci6n u nimero de sequ ro socinl o ninrcro de idenhficaci1n patronal de Ia
nc rsona de uien se reciban los os descritos en el rtadon

ln cantidad de los os recibidos de dicha rsonn durnnte el sno nstural

(3) cualquier otrn informaci1n lue el Secretario pre s crib n n rc di nnte re qlnnten to

(c) La declaraci6n infonn ian rcquerida en estn secci6n deberi ser sontetidn tnnto al pagndor

como aL Secretnrio por medios electr6nicos."

Secci6n 6070.41.- Se enmienda el aqnrtado (c tt se afinde un nuezto apartado (e) a la Secci4n
1071.02 de la Lev 1-2011, ses n ennztldadn, conocida cono el C6digo de Rentas lnternas pnra un
Nueao Puerto Rico. oarn que lea conto sigue

"Secci6n 107-1.02. - Ingresos y Cr6ditos de Socios

(u)...

(b).

(c) Insreso Bruto de un Soci En cual uier caso que sea necesario determinar elo
bruto de un socio ara ro 6sitos de este Subtitulo dicho eso bruto

incluir6 su participaci6n distribuible en e1 insreso bruto de la sociedad

(d)...

(e) Contribuciin Opcional. - Las disposiciones de estn secci1n no splicsrdn n socios de

sociedsdes que se haunn acosido n ln Contribuci6n Opcionnl de la Secci1n 1071.10 para

dicln afio contributizto."

Secci6n 6070.42.- Se nfinde la Secci6n 1071.10 ahLeu 1-2071, seq n enmendnda, cotlocida
como eI Q4digo de Rentns Internas parn un Nueuo Puerto Rico, pala que lea como sigue

" Secci6n 1071.10. - Contribuci6n Opaonal a sociedades que presten seroicios.

(a) En el caso de sociedades cuva fuente de ingresos proaenga sustnncialnrcnte de ln
prestaci1tt de seruicios, podrin optar por una contribuci6n oacional, de ln sicuienfu

fomta:

Si el inqreso bruto fuere La con tribuci1n seri

No mmtor de $100,000 6 por ciento w

a
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En exceso de $100,000 pero

no mauor de 6200.000 10 por ciento

En exceso de $200,000 pero

no mauor de $300.000 13 por ciento

En exceso de $300,000 pero

no mauor de $400.000 15 por ciento

Er<teesq de $400,000 pero

no mattor de $500,000 17 por ciento

En exceso de $500.000 20 por ciettto

(b) Los socios de unn sociedad que se ncoin n las disposiciones rle esto secciin no serdn
responsnbles por el paso de ln contribuci|n sobre ingresos de diclm sociednd pnra el nfio
de la elecci6n, inclurrcndo hs contribuciones intptLestas por las Secciones 1021.01,
1021.02, L022.01. 1022.02 o 1022.03. A estos e fe c tos. In par ticion ci6n dis tribuible que

reciba el socio se considerari una exclusi6n del insreso bruto, pero ln misma seri
considernda aara deterntinar la bnse contributiua de ln oarticionci6n del socio en ln

k) Lae

sociedad.

lecci1n de la sociednd bnio estn secci1n no exime a la misnm de infornnr el resultndo
de sus opernciones a los socios confornte n ln Secciott 1061.03 o 1061.04 pnrn nrop6sitos
de estos determinar la bnse de su participaci6n, conforute n la Secci1tt 7071.05

d) La sociedad oodra aco erse a lo contribuciin dispuesta ett el apartado (a) de estn Secci6nc,

sientpre u cuando se cunrulon con los siguientes requisitos

(7) Al nrcnos ochentn (80) oorcien to del insreso bruto de la sociedad plra el afio
contributiuo en el cual optn tributor baio lo dispuesto en el npnrtndo (n) de esta

Secci6n, proT)iene de insresos por concepto de seruicios prestndos; tt

(2) Al menos el total d,e la contribuci6n onnl resultnnte fue retenido en el orisen
confornte a la Secci6n 1.062.03 o fiie cubierto nrcdinnte el papo estimado dispuesto
en la Secci6n 1062.07

(e) Aquella sociedad elegible que opte por esta contribuci6n opcional determinari su

contribuci6n a pagar aplicondo la tass dispuesta en el npartado (a) de estn Secci6n sobre

el ingteso bruto, sin considerar los inpresos exentos, t1 no podrti reclamar Rastos o
deducciones tt no estard suieta a los informes requeridos en ln Secciin 1061.15 del
C6diso. si curuple con lo nlli dispuesto.

(fl El Secretario establecerd mediante reslamento, detern inaciin administrstioa, carta
circular o boletin inforntntioo de canicter neral las condiciones baio las cuales una
sociedad puede optar pot estn contibuci6n opcional, establecida en esta Secci6l1

,yt
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(g) Las disposiciones de esta Secci6n serdn efectioas parn nfios contributiuos contenzados
despuds del 31 de dicienfure de 2018. Disponi4ndose que nientras el Secretario no
establezcs las condiciones baio las cuales un plpog.edar de aglpicios plryda optry ppr esta

contibuci1n opcional, dicho protteedor de sen)icios deberi presentnr nl aqente retenedor
copia de una declaraci6n iurada indicando nontbre, direcci6n, nimero de cuenta
patronal, una afirmaci6n de que estinta de buena fe aue su insreso bruto durnnte el nfio
contributiao serd igual o flrcnor de cien nil (100,000) d6Lares v una afirnnci6n de que

eI pago recibido estd suieto n una retenci6n en el oi?en conforme a Lns disposiciones de

esta Secciin en lugar de la retenci6n dispuesta en ln Secci6n 1062.03 de este C6riigo."

Secci6n 6070.43.- Se niiade un Subcnpitulo G aL Cnpitulo 7 del Subtitulo A de ln Leu 1-
2011, segin ennrcndadn, conocidn conro el C1diqo de Rentas lnternns psra un Nueao Puerto Rico,
para que lea conto sisue:

SUBCAPiTULO G _ REORGANI ZACION ES ENTRE ENTIDADES CONDUCTOS

Secci6n 1077.01 - Elecci6n o Conaersi6n a Sociedad

tu) Entidades con una elecci1n de sociedad especial o corpornci1n de indiuulup;-El4
caso de sociedndes o compniiias de respo nsnbilidnd lhnitsdn aue tenean en zti?or unn
elecci6n conto sociednd especinl, bnio In Secci6n 1114.12, o cllra lprpqqa6n ie
indirtiduos, bnio la Secci6n 1L15.02, estns podrdn solicitar conoersi6n n una sociedad

baio las disposiciones de este Capitulo.

@) Bnio ln conoersi6rt dispuesta en el npa rtado (n), la sociedorl recibiri Los actittos rt pnsittos

con las misnns bases contributittas, periodo de posesiol de dtcltpsle!1,9a1l4!Iibu!9i
contibutioos de ln sociednd especial o co nci6n de indiaiduos. en una transncci1nr.

exenta dt contibuciones. No obstante, ln sociedad estari suietn n la Secci6n 1175.08

baio los nisntos tdrntinos u condiciones a los cunles estaba su ietos la sociedad o
compafiia de responsabilidad linitada inmediatnnrcnte nntes de Iq conztersi6n

@ Aquella sociedad o conrynfiin de responsabilidad linitndn con elgcci6n de sociednd

especial o corporaci6n de indit;iduos que desee eiercer ln opci6n de conaerthse en una
sociedad para propdsitos contibutiaos deberd solicitar dicha conztersi1n fircdiante el

el Secretnrio determine nrcdinnte publicnci1tr de cnricter seneral. Dicln
solicitud deberd someterse en o nntes de la fecln de rndicaci4n de ln plnnilln requerida

en ln Secci6n 1061.03 del nlto contributiao nnra el cual se solicitn la conoerston

incluvendo prorroga.

Secciin 1077.02 - Reorqaniznciones

0n Las disposiciones de ln Secci6n 1-077.07 aplicnrnn n trnnsaccione s entre una sociednd 'Lt

una sociedsd especinl o una socierlnd rt unn contoraci6n de indioiduos . sienrure v cuando

la misma cunryln con La de finici6n de reor sanizaci6n baio la Secci6n 1034.04k) si

fimbas entidfldes fueran coraornciones. Ademis, las disposiciones de ln Secciin 1077.07

tantbien aplicnrdn en una ILAuidnci6n de una sociedad especia I o corporaciin rie
indittiduos con la subsiwiente aportacidn a unn sociedad nueafi o pre-existente

,ly
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ft) Aquella sociedad, sociedad especial o corporaci1n de indiaiduos que interese aue una
transacci6n cualifique bnio las disposiciones de esta secciin, deberd radicor una
solicitud de determinaci6n ndntinistratizta ante el Secretaio. El Secretario establecerd
medianfu publicaci6n de cordcter seneral la informnciin aue deberd contener ln
solicitud de deternrinnciin adninistrn tiztn

Secci1n 6070.44.- Se enmiendan los apartados (a) v k) de ln Secciin 1082.01 de la Lev 1-
2017 seaun c-nmendndn conocida conn el (hdi de Rentns Internas rn un Nuetto Puerto Ricoua
para que lea conto sisue:

"Secci6n 1082.01. - Definici6n de Inversiones en Bienes Raices

(a) En General. - Para prop6sitos de este Subcapitulo, e1 t6rmino "fideicomiso de
inversiones en bienes raices" sisnifica una corporaci6n, sociedad, fideicomiso
o asociaci6n que satisfasa los siguientes requisitos:
(1).,.

5 sus acciones o certi{icados de artici 4c1011 son oseidos or no menos de
veinte (20) Dersonas. ,-+ Disoonidnrlose que r.ara prop6sitos de este pSrrafo se

contariin como accionistas de1 fideicomiso de inversiones en bienes raices

H
A 1os accionistas o oseedores de certificados de arhcl aci6n de un

fideicomiso de inversi6n exenta que se acoia a la Secci6n 1112.02;

(B) los accionistns. soCIOS .m iembros o '00seedores de certificados de participnci6n de

cualquier eitirlnd creada u orgnnizndn bnio las leves de los Estados Unidos de

Amdrico, o las dt cunlquier Estndo de los Estados Unidos de Amdrica v que

durnnte el nfi.o contributito cualifi e conto unn conpaiiia inscita de

inaersiones o fideicontiso de inttersiones en bienes raices baio el C1diro de

Rentns Internas de 7986 de los Estndos Unidos, segfin enmendndo; v

(C) los accionistns, socios, ntientbros o poseedores de certificados de participaci6n
de cualquier entidnrl que, por motiao de una elecci1n o disposici6n de lea o
reglamento baio el C6diso de Rentas Internns de 1986 de los Estados Unidos,
seg n enntendndo, o disposici6n andlogn de un pais extrnniero, se trate como

una entidad ignornda (" disreqarded entihi') o socieriad, o cuyos ingresos t1

n sus miembros pnrn prop6s itos de Is contribuciin sobre

inqresos federaL o del pais extraniero;

(6) en ningin momento durante la tltima mitad de su aflo contributivo mds de
cincuenta (50) por ciento del valor total de sus acciones emitidas v en
circulaci6n son poseidas (tomando como base las reslas de atribuci6n
establecidas por la Secci6n '1033.77 b')(2'l) noIO ara no m6s de cinco (5)D

individuos, pero para prop6sitos de este rlrrafo se contaran como
accionistas del fideicomiso de inversiones en bienes raices a indiuiduos

6
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deaettlos; en las elsrtculsf 6L @) tL GLiel uttrafo (5) de este apartado les

(.7\

(c) Limitaciones. - Una corporaci6n, compafrla, sociedad, fideicomiso, o asociaci6n
no serd considerada un fideicomiso de inversiones en bienes raices para
determinado aflo contributivo a menos que:

(1) .

(7\ Para prop6sitos de este Subcapitulo

(A)

(D) EI t6rmino "propiedad inmueble" sienifica terrenos localizados en
Puerto Rico o las m oras efectuadas en €stos ue sean utilizadas como

(i)...

x facilidades centros comerciales inclut do nlnncenes

(xi)...

Secci6n 6070.45- Se erutienda el afit1 rtado de la Secci4n 1082.02 de la Let 1.-2071d(,

ses n enntendada, conocidn como el C6diso de Rentas Internas pnra un Nueao Puerto Rico, parn

aue lea conto SIQUC

"Secci6n1082.02. - Tributaci6n de un Fideicomiso de Inversiones en Bienes Raices
y sus Beneficiarios

(u)...

(d) Tributaci6n de 1os Accionistas o Beneficiarios de un Fideicomiso de Inversiones
de Bienes Raices. -
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(1) Residentes de Puerto Rico o ciudadanos de los Estados Unidos - Todo
individuo residente de Puerto Rico o ciudadano de los Estados Unidos v
toda corporaci6n o sociedad dom6stica , o corporaci6n o sociednd extraniera
dedicada a industria o ne ocio en Puerto Rico SU

(A)

eta a tributaci6n -

incluir6 en su in eso bruto tributard a una tasa contributiva de diez
ciento en lu de cu uiera otra contribuci6n im esta OI

este subtitulo

(ii) en luear de la can.tidad incluible baio Ia cl6usula (i), el total de dichos
dividendos, m6s la parte proporcional correspondiente al
bg4eficla{q de cualesquiera contribuciones sobre ingresos y
beneficios excesivos a ados a los Estados Unidos a cual uler
9!tlLo, posesi6n o a cualquier otra parte de los Estados Unidos que
+e-sea-un-estade o a cual uler ais extran ero or el fideicomiso de
inversiones en bienes raices con res ecto a los beneficios de los
cuales se considera que se han pagado tales dividendos. Si un
accionista o beneficiario elisiere incluir en eI ingreso bruto tales
dividendos m6s tales contribuciones asimables a Ios mismos, dicho
beneficiario tendr6 derecho a acreditar la contribuci6n impuesta con
e1 monto de dichas contribuciones asignables, suieto a las
limitaciones de la Secci6n 1051.01, excepto que a1 aplicarse dicha
secci6n los extranieros residentes de Puerto Rico ser6n tratados de la
mlsma manera ue los residentes de Puerto Rico ue son ciudadanos
de los Estados Unidos

0

(o...
(2).

(3) Individuos extranieros y corporaciones v sociedades extranieras. -
(A) Todo indiuiduo extraniero no rcsidente de Puerto rt toda corporacidn o sociedad

extraniera no dedicadn a industria o ne en Puerto Rico suieta a tributaci1n
tibutari n unfl tasa contributiztn de diez (10) por ciento, en lug4t dg cualsuLgll
otrn contribuci6n impuesta por este subtitulo, sobre el ntonto de lpa diptdeldot
tributables, ses n se definen en eI inciso (C) del adrrafo (4) de este aoartado.

(A)G) Todo fideicomiso de inversiones en bienes raices oue paeue dividendos
+ibr+tables a un accionista o beneficiario suietos a la tasa contributiva del
diez (10) por ciento impuesta por el inciso ) de este odrrnfo ae+rtade
(d)€-)(B)-de-esta SeeeiOrr, deber6, su eto a las limitaciones de la Secci6n
1051.01, deducir v retener dicha contribuci6n de acuerdo con las
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dispoSiciqnes baio ias Secciotes 1062.08 y L062.11, y acreditar dicha
contribuci6n con 1a parte proporcional correspondiente a dicho accionista
de las contribuciones sobre inqresos v beneficios excesivos pagados a los
Estados Unidos, a cualquier estado, posesi6n o cualquier otra parte de los
Estados Unidos o cuai uler ais extran ero or ta1

fideicomiso de inversioneq erybie4es raices sobre o con respecto a los
beneficios d{os Cuales se considere que se han pagado tales dividendos
Pafa les fines de determinar la cantidad bruta de la contribuci6n que se

requiere deducir y retener con anterioridad a tal cr6dito, los dividendos
ados durante el aflo cor-rtributivo or el fideicomiso de inversiones ena

bienes raices al beneficiario se considerardn

(A)(i)...
(R) como ue incluo en el total real efectivo de todos 1os demds dividendos

mAs la parte proporcional correspondiente al beneficiario de cualesquiera
contribuciones sobre ingresos y beneficios excesivos pasados a los Estados
Unidos a cual :uier estado osesi6n o a cuai UIEI arte de los Estados
Unidos o a cual uier ais extran ero or el
fideicomiso de inversiones en bienes raices sobre o con respecto a los
beneficios de los cuales se considere ue se han a do taies dividendos

(4)...

(s) ...

(6) Cuando se demuestre n satisfacci6n del Secretnrio, o el propio Secretnrio deternine, que

la retenciin dispuesta en el pirrafo (2) o el inciso (b) del pirrafo (3) ocnsionari
contratiempos indebidos sin conducir a fin prictico nlRuno, debido cr que las cantidades
asi retenidas tendrdn que ser reintegrndas n los contribuventes, o que diclu retenci6n
resultari excesiaa, el Secretario podrd, baio nquellqs re7las tt reglamentos que

wglnulRue, releaar al ngente retenedor de realizar tal retenci1n en todo o en pflrte.

(7) El Secretnio estd autorizado n disponer por replantento, cnrtn circular o cualquier otro
mitodo de informaciin genernL baio nquellas condiciones u lnstn el lintite qw-b etg4
conzteniente, Ios requisitos u documentaci6n necesaria para estnblecer que un aq:ionista
o beneficinrio es una entidad que no estd suieta a tributaciin.

Secct1n 6070.46.-Se enmienda ln Secci6n 7714.16 de la Lev 1-2011. ses n ennrendnda,

conocidn conto el " C1digo de Rentns lnlernas para un Nueoo Puerto Rico" , parl que len como

stSue:

"Secci6n 1114.16. - Trato de la Participaci6n Distribuible a Socios no Rcrtdc4tes.

lt
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La participaci6n en el ingreso de una sociedad especial distribuible a un socio sss
seeios que @ sea un extrnniero no residente o corporacton
eerBeraeiones o seei@ socierlnd extraniera no residtnte de
Pterto Rico. seflin redA$fu!-llt1lS qlLolylq peyr4itidp por el pirrafo (5) o (6), seRin aplique, del
apnrtado (e) de la Seca1n 1033.02, por ln particip4ci(ll listribuible de dicho socio en pdrdidas de

la sociedad especial no admihdns como deducci1n t dicln socio pnra nfios contibutittos nnteiores
baio la Secciin 103j.02(e), se considerara como una distribuci6n efectuada al finalizar el
aflo contributivo de 1a sociedad es ecial la misma se re ir6 or las dis osiciones de las

eecionec 
-1852.08, L062.70, 1.062.77, 1091.01 y 7092.01. No obstante, el monto de la

contribuci6n retenida baio dichas disposiciones serd remitido al Departamento no mes
tarde del decimo uinto 15to. dia de1 tercer mes si ente al cierre del aflo contributivo
de ia sociedad es ial o del decim uinto 15to dia de1 cuarto mes si iente a dicho
cierre cuando se haya concedido una pr6rroqa de acuerdo a 1o dispuqg@ en La Seqcj0a
L061.06 c 3

Secci6n 6070.47.- Se nfinde una Secci6n 1115.L1 n la Lev 1-2011, seflin ennrcndnda,
conocida como el Cldipo dc Rentas lntenlas pnra un Nuezto Puerto Rico, para que len como sigue:

" Seccidn 1115.11. - Contribucidn Opcionnl a corporaciones de indiztiduos que presten

sefallclos

(a) En el cnso de corporaciones de indiaiduos curln fuente de in{resos proaen?a

sustancinlntente de ln preStaciq4 de sqrury:1gs, psdri apt!! p9! U!1q lArytjb
opeLonal-de la siRuiente formn

Si el ingreso bruto fitere: La contr ibuci6n seri:

No mayor de $100,000 6 por ciento

E4 exceso de $700,000 pero

no mayor de $200,000 10 por ciento

En exceso de $200,000 pero

no marlor de $300,000 13 pot cigllto

En exceso de $300,000 pero

no matlor de $400,000 15 por ciento

En exceso de $400,000 pero

no mayor de $500,000 17 pgr c1g1y!o

En exceso di $500,000 2lpqiefip
(b) Los nccionistas de unn cowornciin de indiztiduos que se ocola n las disposiciones de esta

secci6n no serdn responsnbles Dor el anso de la contribuci6n sobre insresos de diclm

corpo raci6n de indioiduos parn el nfio de ln elecci6n, inclwtendo las contrilugiollgg
impuestas por las Secciones 1027.01 rt 1021.02. A estos efectos. la aarticipaci1n
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(ll) Servicios Profesionales Desiqnados Significa servicios leqales y los
siguientes servicios profesionales, seqfn regulados por sus respectivas Juntas
Examinadoras adscritas al Departamento de Estado de Puerto Rico de ser
aplicable:

(1)

(10) Servicios profesionales desisnados. seglin clefinidos en este apartado, si los
mismos son prestados por una persona no residente a una persona localizada en
Puerto Rico, independientemente del lugar donde se haya prestado el servicio,
siempre v cuando dicho servicio suarde relaci6n directa o indirectamente con las
o eraciones o actividades llevadas a cabo en Puerto Rico or dicha ersona

(11) Senticios de educaci6n continua. orestn dos por entidndes con fines de lucro, que sean

certificndos oor nlsuna nsencia del Cobierno de Puerto Rico', el Cobierno fu los Estndos
Unidos, el Tribunnl Supremo de Puerto Rico o nlgunn orpnniznci6n priaada sin fines de

lucro pnra ser oflecido a los profesionales aue brinden serticios pro fe sionales de si gn n do s,

segin descitos en este apnrtado

(12) 14 No obstante lo dist)uesto en este apartado, los servicios profesionales
desisnados no estarAn suietos a la tasa dispuesta en las Secciones 4270.0L(c) v
4270.02(c\ de este C6diso cuando:

tA)

Secci6n 6070.49.-Se enniendn ln Secci1n 4050.09 de ln Leu 7-2011, sesin enmendadn,
conocida conto "Adiso de Rentns lnternas pmn un Nueao Puerto Rico", pnrfi que lea como sigue:

"Secci6n 4050.09. Crenci6n del Fondo de Meioras Municipales
(a) Crenci1n del Fondo.- Se crea un " Fondo de Meioras Municipales" bajo ln c4qloji4 ie una o

mds instituciones financierns prioadas desiqnadns por ln Corporaci1n de Finnnciantiento
Munici

Para odos anteriores al 1 de ulio de 2014 el Fondo de M oras Munici ales
se nutrir6 de un fondo especial a ser creado por el @ryplic

1

Puerto Rico, y

(u) ...
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(2\ para periodos comenzados a partir del 1 de iulio de 2074, el Fondo de Meioras
Munici ales se nutrirA conforme a las dis oslc1ones t6rminos otras condiciones
dispuestas en la Ley del Fondo de Administraci6n Municipal.

Los dineros en el Fondo de M oras Munici ales ser6n distribuidos a los
municipios mediante legislaci6n por la Asamblea Leqislativa de Puerto Rico para ser
asr dos a ro ectos de obras m oras nentes riblicas en los munici 10s tales
como

(1) Meioras a escuelas del sistema de educaci6n priblica, ya sean del Estado o de los
muntclpros

(2) Obras v meioras permanentes en comunidades de escasos recursos econ6micos
lJt Obras y meioras permanentes en residenciales priblicos estatales o municipales.
(4) Obras v meioras permanentes en facilidades recreativas v deportivas.
(5) Obras v meioras permanentes.
(6) Obras de rehabiiitaci6n o construcci6n de viviendas para personas de escasos

recursos econ6micos, entre los proyectos de obras y meioras permanentes.
(7\ Adquisici6n y mantenimiento de equipos muebles, nnterinles escolnres para

escuelas de1 sistema de educaci6n priblica e instituciones sin fines de lucro
(8) Se odr6 distribuir hasta un m6ximo de un ulnce or ciento 75% de los recursos

del Fondo de M oras Munici ales a atender situaciones relacionadas con
servicios directos y esenciales a la ciud adania, tales como: servicios dirisidos a

atender a la oblaci6n de niiios ovenes env ecientes asl como 4 tslcnn
nnntenintiento de equipos ntuebles, nnteriales escolarcs rt deportiaos y servicios directos
oftecidos ntedinnte orgnniznciones sin fines de lucro o mediante d;ri*iaes-a proqramas

ara me orar la calidad de la vida de los residentes en comunidades desventa adas.

A.

ta asignaei6n de est
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Secci6n 6070.50. - Se enmienda el aoartado de ln Secci6rt 6030.25 n ln Leu 1-2011

seqin enmendnda, conocida como " Adiso de Rentos Internas parn un Nueuo Puerto Rico", para

lea como si e:

"Secci6n 6030.25.- Asiqnaci6n de pasos
(a) Reqla General.- Cuando un contribuvente hiciere paqos pareiabvoluntarios al

Secretario, v este adeudare contribuciones, deficiencias, intereses, recarqos o
penalidades para uno o varios periodos contributivos, el Secretario acreditar6
dichos pasos a la deuda exigible m6s antisuamente tasada oor orden risuroso de
vencimiento. Si las cantidades adeudadas ara un eriodo contributivo articular
exceden e1 monto del arcial el Secretario acreditar6 dichoa a1

conka el principal, el inter6s, la penalidad el recarso (en dicho orden), hasta que.v
1a cantidad adeudada en dicho periodo sea satisfecha en su totalidad

(b)..
(.) . ."

Secci6n 6070.51.- Se enmienda ln Secci|n 6041.11 de la Let 7-2011, sesin enmendadn,

conocidn como " C6diqo de Rentas lnternas parn un Nueto Puerto Rico" , para que len conto sigue:

"Secci6n 604L.1.L. - Penalidad Por Deiar de Rendir Ciertas Declaraciones
Informativas Planillas Estados de Reconciliaci6 InJormes de Transaccionesn_

Declaraciones de Corredores o Negociantes de Valores
a Las enaiidades establecidas en el a rtado a licar6n en caso de uesed are

de rendir en la fecha prescrita (considerando cualquier pr6rroga concedida) o que
no se rindiere en la forma manera rlta or el Secretario inclu endo
radicaci6n mediante medios electr6nicos cuando asi fuere requerido
(1)..

(9) la declaraci6n informativa sobre condonaciones de deudas requerida en la

/-t 0
Secci6n 1063.L4 €

ln declarnci6n int^,-mtiztn sobre os recibidos r Anuncios Primas de Se ro
Seroicios de Telecomunicaciones, Acceso a lnternet tt Teleztisi6n por Cable o Satdlite
re eidn en Ia Secciin 1063.16 o

e0) (11) cualquier qlra deqlaraci6n inlormativa requerida por el Subtitulo A de
este C6di o ue no este incluida en los drrafos 1 ai 0 de este a rtado
GI

(b)
or cada declaraci6n uerida r las Secciones 1062.01 11 L062.08 7062.17

1063.01 (a), L063.02, 1063.03, 1.063.04, 1063.05
2

7063.L4 v 1063.16, quinientos (500) d6lares;
(2\...

(a't, 1063.06, 1,063.12, 1063.13, y
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Secci6n 6070.D52.- Se enmienda la Secci6n 1081.05 de la Ley Nrim. 1-2011, segrin
enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico",
para que lea como sigue:

"Secci6n 1081.05.-Cuenta de Aportaci6n Educativa

(u)

(.) Distribuci6n de Activos de Cuentas de Aportaci6n Educativa.-

(1) Tributaci6n de pagos o distribuciones de una cuenta de aportaci6n
educativa.-

(A) El tratarniento contributivo de las distribuciones totales o
parciales de una cuenta de aportaci6n educativa se

determinard de conJormidad con 1as disposiciones vigentes
en la Secci6n 1081.02(d)(1) de este Subtitulo; disponi6ndose
que cualquier "distribuci6n cualificada" en el caso de Cuentas
Mi Futuro no se incluird como ingreso bruto y estard exenta
de tributaci6n. Para prop6sitos de esta Secci6n, el t6rmino
"distribuci6n cualificada" significa cualquier pago o
distribuci6n para sufragar costos de estudios universitarios,
tecnicos o vocacionales, o como capital inicial para su propio
negocio del beneficiario de la cuenta, segfn definido
mediante reglamento emitido conforme a la Secci6n 2026.01,

del Codigo de lncentivos.

Secci6n 6070.N51.- Se enmienda y se renumera el Articulo 115 como el Articulo
702, de la Ley 787-2075, segrin enmendada, conocida como "Ley del Portal Interagencial
de Validaci6n para la Concesi6n de Incentivos para el Desarrollo Econ6mico de Puerto
Rico", para que lea como sigue:

"ArHculo 102.- T6rmino para el cumplimiento de las Agencias Emisoras-
Certificantes y las Agencias Receptoras-Otorgantes con los requisitos relacionados
a la Certificaci6n de Cumplimiento. ,il
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No obstante 1o dispuesto en esta Ley, toda agencia, dependencia o
instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, municipio o corporaci6n priblica,
que sea considerada como una Agencia Emisora-Certif icante o una Agencia
Receptora-Otorgante, estar6 relevada de cumplir con los Articulos 1 al 99 de esta
Ley indefinidamente, en todo aquello que este reiacionado a la Certificaci6n de
Cumplimiento."
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Secci6n 6070.54.- Declnrnci6n de Politicn Ptiblicn aplicnbles a las Zonns de Oportunidad

(a) Seri la politica pilblicn del Gobierno de Puerto Rico

(1) Conztertir n Puerto Rico en un destino de int ersi1n de Fondos de Zonas de

o rtunidnd e inttiertan en P ctos Pioritnrios en zonns de

Proaeer el nntbiente ra Ln continua nci6n de ital locsl t

extranjero para su inaersi6n en Protlectos Prioritarios en zonns de

oportunidnd.

3 EstabLecer el marco contributi'oo al re lamentmiole ue incentiae
nqiLice rt fomente la inttersi6n en Prouectos Prioritaios en zonas de

oportunidnd

Secci1n 6070.55.- Definiciones nplicnbles a lns Zonas cle Oportuni&td.-

h) Parnlos fines de este Cnpitulo los sisuientes tdrnirns u frases tendrdn el sisnificndo
que n continuaci6n se expresa:

(1) "Actiaidad Elesible"- sisnificn
Oportunidad.

un Provecto Prioitario en Zonns de

R€sid€n€r€f+b6rbtqf

e+-

oportunidad.
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8) " Chief Financinl Officer" - significa el principnl oficial de finanzas piblicas
crendo en airtud de la Orden Eiecutiaa OE-2013-007.

3 Llfie lnoestnrcnt O cer" - si ca el rlncl cial de inuersioneslo
crendo en uirtud de la Orden Eiecutiaa OE-201-8-035.

Lotlt de Rentns lnternas" - si cnlaL 1-2011 SC n enmendadaon fi
conocida como el " C6digo de Rer as lnternas parn un Nueuo Puerto Rico,
o cualquier lev sucesora

(s) ,C6diqo de Rentns lnternns Federal" - sisnifica el Adiso de Rentns
Internns Federnl de 1.986, Pub. Lmo 99-514, 68A Stat. 3, segin enmendtdo,
o cualquier lev posteior que ln sustitutfi.

(6) " Comisionado" - significn el Conisionado de lnstituciones Finnncieras
creado por In Let Nfim. 4 de 11 de octubre rle 1985, segin ennrcndadn

A " Contitd" - sixnificn el "Conriti de Prortectos Prioritarios en Zoruts de

Oportunidnd", odscrito a h Ofichta del Gobenmdor, con lns fncultodes
dispuestns en este Cnpitulo, y compuesto por el Principal Oftcinl Financjere
(" Chief Finnncinl Officer"), quien lo presidiri, el Principal Oficinl de

lnaersiones (" Clief lnuestment Officer"), el Director Eiecutitto dq lq
Autoridad de ln Asesoria Finnnciern v Alencia Fiscal de Puerto Rico, el
Director Eiecutiao de ln Autoidnd pnru las Alinnzas Pilblico Priandns de

Puerto Rico, el Secretario del Depnrtamento de Desarrollo Econ1mico rl
Comercio, un miembro nombrado por el Senodo de Puerto Rico v un
nrientbro nonrbrndo por lq Crinmra de Representantes de Puerto Rico, o sus

rcspectiaos desiqnndos de henryo en tiempo quienes tendrin los misntos
derechos v obli4nciones de los funcionnrios que representan, incluvendo ln
asistencia a las reuniones uellos medios tecnolor ,o a sefi

nutoizndn u, oor tanto, utiliznda por el Conitd para lleoar n cnbo las

1ismas. A solicitud del Presidente del Conit6, el Gobernador podri
nontbrm otros nientbros al Comitd t)ara ntender solicitudes e cassnec{fi
mnfornte a ls naturaleza del nesocio solicitante El Conritd adoptari las
nortns, procedimientos v reglamentos aue sean necesarios pnra los
prop6sitos de las funciones asipnadas en este Capitulo sin suieci6n n los
disposiciones de la k v 38-2017, conocidn como ln "Itu de Procedimiento
Administrntizto Unifomte del Gobierno de Puerto Rico" . Disponiinrlose que

cinco (5) de los siete (7) o una fi1nvo in de los nienrbros del Contitd
constituirin qu1rum para las reuniones de dicho Comitd. No obstante, solo
se feconocera quorum st un representante de los Cuerpos Le'gislatiztos
participa de las reuniones tt asi se certifica. saluo que existan
lnconTp nre cen clo s lne xcusadas a dos o mis reuniones consecutittas, en cu'L1o

caso se certificnrd el qu1runt co4 los denfis cinco (5) mientbros presentes
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(8) "Decreto"- simificn el decreto entitido de confornidad con la Secciin 6070.60
de este C6diqo, nrcdiante ln cual se notifica ln aprobaci6n de una solicitud
debidanrcnte radicada rt las condiciones inryuestas a la ntismo

" Cridxo r inaersi6n ele ible" - si nt cn los crdditos se nel tado

del 6070.56 de este Cddiso.

(10) " Director" - sifi1ificn el Director de la Oficina de Exenci1n Contibutiua
lndustrial

(11) "Distribuci6n de inqresos neto de desnrrollo de zonas de oportunidad" -
simifica cualquier distribuci6n de diaidendos o panancins de un nepocio
erynto Q unn distribucjiL en liquldact64 dg un neRocio e[etrjo lle lao
utilidades u beneficios proaenientes de los in{resos netos de zonas de

oportunidnd

(12) " Enttdad isnornda" - sisnifica una entidnd aue es trntadn coTno ut7
"disresarded entiht" parn propos itos del Adiso tie Rentas Internos Federnl

(13) " Fondo" - significa una entidsd que cuntple con los siguientes requisitos

(A) no ntds tarde de ln fechn de conienzo de operaciones en conformidad cotl

el apnrtndo (e) de La Secciln 6070.59 d.e este Cddiso v durante el periodo de

desis nncidn establecido en la secciin 14002-1(fi del C6diso de Rentas

Internns Federal, la entidad es un " rtunitv Zone Fund" conforme a la
Secci6n 14002-2(d) (1) del Adrso de Rentas lnternas Federal

(B) durnnte el periodo que contienzn al dia si{uiente de la expiraci6n de la

desiRnsci1n establecida en la secciln 14002-1(f) del Adigq de Rentns

lnternas Federal v que terninn el din de ln expiraci6n del decreto, la entidnd
de otro modo calificaria conto un "O rtwtiht Zone Fund" conforme n In

Secci6n 14002-2(d)(1) del C6dipo de Rentns Federnl. si dichn destsnaaon
todaoia estuoiera oigen te.

(14) " Gobernador" - sianlficn el Gobernador de Puerto Rico

(15) "Inqreso neto de zonas de oportunidad" - signifi.cn el insreso neto de un

0

negocio exento sefierado en La opernci1n de una actioidad elegible, seg n
determinado bnio el Adipo de Rentas lnternns

6 " Inzrcrsi6n eleqible" - cn el efectioo aue lnun sido nportado n:stcn fi

un Fondo que es un negoclo exefito n cnnl bio de acciones emihdas por
eL Fondo ki eI Fondo es ufla corporaci6n) o n cambio de una
participaciin en el Fondo (si el Fondo es una sociednd, conryanio de

@)

responsabili dad linitlda, sociedad o emp resa en contin);
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(B) ufi Fondo a canlbio de acciones emitirins por el Fondo (si el Fondo es

una corpornci6n) o n cambio de una pnrticipacrdn eryel Fpnjo Gi el
Fondo es una sociedad. conruaiiia rle restonsabilidad limitada
sociedntl o enlpresn en comin) v el Fondo irutierte diclns
nportnciqrtgs 4l cnpi!4l le u4n calperLcrc4JuLg! u!Me9Q!t9! to

o unn sociedad que es ul1 negocio exento a cqntpio de 4cciones
emitidns por la corporaci1n o n cnmbio de una pnrticipaci6n en la
sociednd (si ln sociedad es unn conryafiia de reaponsnbilidnd linitqda,
sociedad o entpresa en contin) v dicln iru;ersi6n por el Fondo es en

cuntpliniento con la Secciitt 14002-2(d)(2) del CiLltgo de &entas
Internas Federul o

(C) a una corporncijn qtte es un negocio exento a cantbio de ncciones

enitidns por la corporaci6tt, o a una conrunltin de responstbilidad
linitnda, sociedad o etltpresa en corntin qLLe es ult Legpcte grytllg4
canfuio de una aarticipaci6n en unn compniin de responsabilidnd
linitnda, sociednd o enryre sn en contin, siempre v cunndo un Fondo

inztiertn en dichn corporaci6n o conwnfiia de responsnbilidad
lintitsdn, sociednd o etlpl'eslt elt c!@
Fondo es erl cunlpIiniento con ln Secci1n 14002-2@)(2) del C6diso
de Rentas Internns Federnl.

(17) "Inztersionista" - significa cualquier persona nnturnl o iuridica que lugn unn
inttersi6n eleqible, seqin definifu en eI pirrnfo (16) de este apnrtado.

(18) "Lev de Patentes Municipales"- sisnificaln Lev N nt. 173 de 10 de iulio de

L974, sesin ennrcndada.

(-l 9 t\e oclo - sl frcfi un_n co rncloll sociednd cofil fiia de re sbilidnnn d
sociedad o enryresn en conuin.

Q0)'lNegocio elegible"- siqnifica un tegocio que cuntple con los siguientes
requisitos:

(A) ln nctiaidad del negocio es lleztada n cnbo en su totalidad en una zona
elegible:

(B) ln acttpUlaj llettnda a cabo por el neqocio no es elegible parn unn
concesi1n de exenci6n contributiua bnio Leves de lncentittos
Anteiores, tales cotrto: la Lev 20-2012 , segin enmendada, conocida
como la "Lev pnrn Fomentar ln Exportaci4n de Seroicios", la Lev 73-
2008. sesin ennrcndada conocidn como la "Leu de Incentittos
Econ6nticos f)ara el Desarrollo de Puerto Rico" la Leu 74-2010
seg n erunendada , conocida como "Leu de Desnrrollo Turts co de

Puerto Rico de 2010",ln Leu 83-2010. ses n enntendada , conocidn
como Ia "Lev de lncentiaos de Energia Verde de Puerto Rico" , ln Leu
27-2011. sesin enmendadn. conocidn conrc la "Lev de lncentittos
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Econ6nticos para la lndustia Filmicn de Puerto Rico" o cunlquier
leu sucesora o andlosa a las anteiornrcnte descritas

(C) el negocio es lleondo a cnbo por el Fondo o wm entidad en la cual
inttierte el Fondo baio la Secci6n 14002-2 (d)(2) del Cddiso de

Rentas I n tern as F e deral

(D) ln actiaidad llettada a cabo por el negocio es un Provecto Prioritnrio
en zonn de tunidad

(2L) "Nesocio exento"- sisnifica un nesocio elegible nl que se le ln concedido un
decreto de exenci1n contibutiaa baio este Cnpitulo

2 "o cina de Etenci6n" - si na de Exettciirt Contribu tizta
lndustrial.

(23) "Provecto Prioritnrio en Zonas de Oaortunidnd" - sisnificn unn industria o

calnO

nepocio u otrn nctiuidad de producci1n de ingresos aue fiaortari a la
diu er sifi cacid n. re cuu er aci6n o trnnsfornnci6n social u econ6nicn de lq
conunidad dq ln zona eleqible

(24) " Prouecto Pioritnrio Residencial Elesible"- sisnifica un Protrccto Prioritnrio
gllfQntls de oportunidnd que tenga un contponente inryortonte de ttittienda

(2 "Secretnrio" - si am cn el Secretario o lo Secretnrin del Depnrtnnento de5 fi
Hnciendn de Puerto Rico

(26) " Secretnrio de Desnrrollo Econ1mico" - siqnifica el Secretario o la Secretaria

folDepartamento de Desarrollo Econ6ntico t1 Conrcrcio

(27) "Zonn elegible"- significn un irea de Puerto Rico que In sido desi{nadn conto

zona de oportunidad bnio In Secci6n 14002-1fu) (3) del C6diso de Rentns
Internss Federal, segin delinesdas en el nmpn nnntenido por el

Departnmento del Tesoro Federal v que lu sido desisnadn corl7o uni zona

eLeqlble nor el Con itd medionte re lamentnci6n carta circulnq f

(b) Defi

deterninaci6n administratioa o boletin infornntiuo de cnrdcter peneral.

niciones de otros tirminos.- Los denfis tdrninos nplicables n las Zonas de

Oportunidad que se erup Iean en este Cnpitulo, a nrcnos que especificnntente se

dispongn lo contrario, tendrdn el nismo siqnificndo que tienen en el Cddigo de

Rentns lnternas 'Lt sus reglamefitos.

Secci6n 6070.56.- Contribuci1n Sobre lns'resos nplicables a las Zonas de Oportunidad

h) Insreso neto de zonos de oportunidad. - Un ne ocio exento estn rn su eto n una tasa

ntribuci6n sobre inrre sos sobre su insreso neto de zonns de oportunidnd

de dieciocln 0unto cinco (18.5) r aen to en lusar de cunlaui er o tr a con trib uci6nbo

intpuesta por el C6di de Rentas Internas

(b) Trataniento de entitlndes ienoradas ("disresn rded. entities") rt sociedades. -

qflt

ftia de
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(1) Si un neaocio exento es una entidnd isnorndn, dstn seri trntada parn

ro itos del C6di de Rentas lnternns de ln ntisma nnnera e es tratnda
baio el C6diso rle Rentas Internas Federnl y las disposiciones del C,apitulo 7
del Subtitulo A del Cddiso dt Rentas lnternas no serin aplicables

(2) Si un Fondo o neqocio exento es unn entidnd que de otro modo estnria su ietn
n las disposiciortes del Cnpitulo 7 del Subtitulo A del C6digo de Refitns
lnternas. el Fondo o el nesocio exento seri tratndo conto una corpornci6n
pnra propdsitos del Subtitulo A del C6dico de Rentas lnternns.

3) El Secretario publicari lns planillns. fornn ni ,ltos de cl ar acione s o ue deben
ser radicodns por el Fondooelne exento cubierto por este apartado rt

emitiri cualauier reslantento, deterninoci6n ndnrinistratitta , cnrtn circular
o boletin infornmtiao de caricter seneral que sen necesnrio parn prop6sitos

de este npnrtado

c Re nlias Rentas o Cinones ',R nlties" Dereclns de Licencin. - No obstnnte Lo

dispuesto tior el C1diso de Rentns lnternns , en el cnso de pnpos efectundos por un
negocio exento a comoraciones, sociedqdes o personas no residentes, no dedicadns n
industin o nesocio en Puerto Rico DOr conceato del uso o prioilesio de uso en
Puerto Rico de aroaiednrl intnnsible relacionada con ln operaci6n declaradn exentn
bnio este Cnpitulo, rt suieto n que dichos pn pos sefifi cortsiderados de fuentes dentro
de Puerto Rico se obsentarin Ins si uientes re lns

('1) Contribuci6n o Co71JO rnclofles Sociedades Extrnnierns o Personns No

Besidentes No Dedicadns a Industrin o Negocio en Puerto Rico: lnryosici6n
de la Contribuci6n Se inryondri, cobrari v pagari parn cada nfi"o

contributiao, 9n lugnr de ln contibuci1n impuesta por las Secciones

1091.01J 1092.02 del Adigo de Rentns lnternas, sobre eI monto de dicllps
recibidos o int licitomente recibidos or un indiaiduo extran ero no

residente, o todn corpornciltt o sociednd extraniern no dedicada a industria
o nepocio en Puerto Rico, procedente exclusioanrcnte de fuentes dentro de

Puerto Rico, unn contribuci6n de dieciocho punto cineo:A&5)ap! eielto.

(2) Retenciln en el Oisen u dep6sito de la Contribuci6n. - Todo nepocio exento
que tengn la obli aci6n de renlizar pnsos n pe rsonas no residentes pof

coficep to de uso en Puerto Rico de propiednd intansible relacionnda a La

opernci6n exenta ba io este Capitulo, deduci retendri en el orisen una

contibuciin isunl a aauella inuuestn en el oirrafo fi) de este aonrtado u

depositari la retenci6n conforrue a lns normas de las Secciones 1062.08 u

1062.'lI del C6dico de Rentas lnternas, se n aplicable

kil Deducciitt u Arrnstre de Pirdidas Ne tns en Operociones.-

Deducci1n por Pdrdidas Corientes Incu rridas en Actiztidades no Cubiertas

rav

por un Decreto de Exenci6n.- Si un neeocio exento incurre en unn pdrdidn

neta en operaciones que no sea en Iaoper aci6n de clar ada e x e nt a baio este

inicanrente contra

(1)

C6diso de Rentns lnternas . la nisma odri ser utilizada

A-'

qu
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ingresos no cubiertos por un decreto de etenci6n u se re{Lrd por lns
disposiciones del C6digo de Rentas Internas.

(2) Deducci1n oor Pdrdifuts Corrientes Incurridas en la Operaciln del Nesocio
Exento.- Si un ne io exento incurre en una pdrdida netn en la opernci6n
declarada exentn baio este Capitulo, podrd deducir dicha pdrdidn contra su
insreso neto de zonns de oportutlidad aue incurri6 ln adrdida o contra su
ingreso neto de zonas de oportunidad de operaciones cubiertas por otlos
dtcretos de exenci1n baio este Capitulo.

(3) Deducciln r Arrnstre de Pdrdidns rle Aiios Anteriores.-Se concederi unrt
deducci6rr por arrastre de pirdidns incurridas en niios nnteriores , se9u11 se

di ne s continuncidn

(A) El exceso sobre las odrdidas deducibles ba io eL pirrafo (2) de este

apnrtado godri ser nrrastrndo contrn el ingreso neto de zonas de

oportunidnd de aiios contributiaos subsisuientes. Lns pdrdidas

serdn urnstradas en el orden en que fueron inatrridas

B) Cunlauier odrdidn neta incurrida en un niio en que la elecci6n del
nonrtndo h) de la Secciin 6070.59 de este C6dipo estd en aigor,
podri ser arrastradn solnntente contrn insreso neto de zonas de

oportunidad por eI 4ggocio gxentg, bajo el decreto baio el cunl se lizo
la elecci6ry delqpnrtndo @) de ln Seccidn 6070.59 de este C6dixo. Las

ultdidas serin nrrnstradas en el orden en que fiteron incurridns

(C) Unn oez expirndo el periodo de exenci6n parn propdsitos de

contibuci1n sobre ingresos, las pdrdidas tetns incurridns en ln
gpqrnci6n declnradn exenta bnio este Cnpitulo, asi conto cunlquier
exceso de la deducci1n rmitidn ba o el inciso de este arra
que est6 nrrnstrnndo el negocio exento n la fechn de expiraci1l| d!
dicho periodo. aodrdn deducirse contrn cualauier insreso tributable
en Puerto Rico, suieto n las lintitnciones oroaistns en el Subtitulo A
del C6diso de Rentas lnternas. Dichas pdrdidos se considerardn

como incuridns en eI illtinto nio contributitto efl aue el nesocio

exento que posea un decreto baio este Capitulo disfrut6 de exenci6n

contibutitt n sobre in resos baio el decreto.

(D) El monto de ln pdrdida neta en opernciones n ser arrastrada sg

computari cott forrue a las disposiciones de la Secci6n 1033.L4 del

C6diso de Rentns lnternas

(e) Distribuciones de diuidendos o beneficios. -

Exenci1n. - Los accionistas o socios de una coruoracloll o sociedad que es un

neqocio exento no es tarin suietos a contribuc i6n sobre ingresos sobre

distribuciones de diztidendos o beneficios de lns uti lidades rt beneficios

-E

(1)

nerados fsutn 50 neto de zonas de oportunidad de diclto ne c10



tributaci6n. Disponi|ndose que,la5 disposiciones de la Secciln 7062.13 del
C6diso de Rentas lnternas. relatiaa n la contibuci6n sobre el diaidendo
implicito rr lo Secci1n 1092.02 del C6dipo de Rentns lnternns relatiun t la
contribuci6n sobre ntonto equiaalente t dioidendo , no serdn aplicables nl
ne cio exento

(2) lmputaci6n de Distibuciottes Exentns. - Ln distribuci1n de dioidendos o

beneficios que liciere un negocio exento, aun despuis de expirudo su decreto
de exenci1n contributitta, se considernri ltecln de lns utilidqdes tt beneftcios

nerndos reso neto de zonns de nidad si a la ln de ln
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exento. Las distribuciones subsisuientes de las utilidades rt beneficios
generadas por su ingreso neto de zonas dt oportunidad que lleue a cabo
cua er co raciin o sociednd tantbiin estarin exentas de toda

r su fiL
distribuci6n 6sta no excede del balance no distribuido de dichas utilidades

bene ctos fi tlrcfios dicln ne exento nl nontento de ln
declarnci1n, eliia distribuir el dioidendo o beneficio, total o pnrcialmente, de

otras utilidades o beneficios. Ln cantidnd, aiio de ncunrulaci6n v cnricter de

la distibuci1n hecln de las utilidades u benefrcios senerados por el insreso
neto de zonas de oportunidnd serd In designadn por dicho negocio exento
medinnte notificnciin enztindn coniuntnnterfie con el pago de ln misnn a sus
nccionistas o socios y al Secretnrio de Hnciendn, ntedinnte declnrnci1n
informatian, no nfis tarde del 28 de febrero sisuiente nl niio de la
distibuci6n.

(3) Otras exenciones. - Las distribuciones de dipidendos o beneficios de lns

utilidades v beneficios generados oor el insreso neto de zonas de

oportunidad de un flesocio exento no estarin suietos a lts
s i qu i e n t e s contribuciones sobre i!a/!'esps :

(A) contribuci6n alternatiaa mininm de ln Secci6n 1022.03 del C6diso

de Rentas lnternns

(D con tribuci6n adicional a coroornciones u sociedades de ln Secciin
1022.05 del C1diso de Rentas Internns; rt

n contribuci1n bdsica alterna de indiaiduos de la Seccidn 1021.02 del

Adixo de Rentas lnternns, o cuslqu ier leu sucesorn de naturaleza

simiLar

Venta o Perntuta de Actizros.- Nin utTa analTcla o rdidn seri reconocidn /un
neqocio exento en la aenta o Dermuta de los acti,os que se e ct e duran te su aeiodo

de exenci1n si el negocio exento inuierte una cantidod ieuT I al monto reolizndo en

laaenta o pernruta en cuntplinriento con lo reaueido por la Secci6n 14002-2(d) (1)

del C6diso de Rentns ln temns Federal. Si la zterl ta o pernluta ocurre despuds de ln

exptrnclott de desisnaci6n de In Secci6n 14002-1(fi deI Cddiso de Rentns Internas

Federal. los reauisitos de ln Secci6n 7 4002-2@(1) del C6dtso de Rentas Internas

F e deral continuarin siendo nplicab Ies para prop6sitos de este apn rtado.

d-
,k

(f)
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k) Perntutas Exentas.- Las pemrutns de nctiztos que no resulten en eaentos tributables
r tratarse de reor anizaciones exentas se tratardn de acuerdo a las dis srclones

del C6diso de Rentns lnternas, uigentes n la fecha de la perntuta

h) Exenci6n n lndiaiduos. Sucesiones. Corporaciones. Sociedades, Compafiias de

Responsabilidad Limitada u Fideicotnisos con Respecto n Intereses Papadns o
Acreditados sobre Bonos, Pnsnrds u Otras Oblignciones de Ciertos Nesocios
Exentos. -

(1) Exenci6n.- Cualquier indiaiduo, sucesi6n , corporaci6n, socieriad, conryanin
dt responsabilidsd limitada o fideicomiso estari exento del pago de

cualquier contribuci1n innuesta oor el C6diso de Rentas Internns v
patentes inryuestas bnio la Lert de Patentes Municipales sobre el insreso
prooeniente de itiereses recibidos con respecto a bonos, pngards u otras
obliqaciones de un negocio exento para el desarrollo, construcci1n o

relnbilitnci6n de. o nrcioras n un nesocio exento baio este Caaitulo,
condicionando que los fondos se utilicen en su totnlidad pnra desnrrollo,
construccidn, o rglnbilitnci6n de, o ntejoras n, un nepocio exento 1t/o al pq4o

de deudas existentes de dicho nesocio exento , siempre u cunndo los fondos
prooenientes de esns deudns existentes se haunn utilizado oisinalmente
pnrn desarrollo, construcci1n o rehabilitaci6n de. o meiorns a dicho nesocio
exento. Los snstos incurridos vor unn persona que lleae n cabo una inaersi6n
aqui descrita no estnrin suietos a las Secciones 1033.17 (n) (5), 1033.17(a)
(11), A 1933.L7(l) del Cddixo de Rentns lrtternas con respecto n dicln
inttersi1n, v los insresos deriuados de ln misnm

(2) Relaci6n directn.- El D roducto del bono. pasard u otra oblisaci6n tiene aue

O Crdditos.-

ser otorgndo directamente n un nepocio exento.

(1) Crddito por inztersi6n.- Sui'eto a las disposiciones del pirrafo (3) de este

np ar tado, to do inaer sioni s ta tendri dereclrc a un crddito por inaersi6n igual
al porciento elegible de su inttersi|n elegible, lvcha despuds de ln fecha de

efectioidad de este Capitulo tomtdo en cuatro (4) p lazos: el aeinticinco (25)

de dicho crddito en eI nfio en que el neeocio exefito finalizd la

construcci6n total del Prottecto Prioritaio o ue el Prouecto, efi caso q

Prioritario no requierl construccton, cuando el negocio exento cottu.ence

operacrcnes (sesin determinndo baio la Secciin 6070 59 de este C6disd, lo
que sea ntis tnrde , v un ueittticittco (25) por ciento del balance de dicln
crddito en los pr6ximos tres (3) anos subsiguientes Dispon iindose que en

caso en aue la Inaersi1rt Elesible se realice lueso de finaliznrse la

construcci|n del Provecto Prioritario en Zonas de Oportunida doqueel
neeocio exento lmun conrcnzado opeTacrcnes. el crddito se tomnrd en los

sisuientes cuatro (4) alazos: el aeinticinco Q5) oor ciento en el afio en que

se lmua renlizado unct exDanslon slqflificntiaa en el inntueble construido o

en el neeocio exento . seqin sea el caso ,use qin el Secretaio de Desnrrollo

por crcn

w
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adninistratiaa, carta circular o boletin informatioo de caricter general que

sea necesario para prop6sitos de estg pdrrafo, rt un zteinticinco (25) por
ciento del bnlance de dicln crddito en los rdximos tres nfios
subsi?uientes. En el caso de aue el Fondo nunca realice eI Provecto
Prioritnrio, no se concederd el cridito aqui dispuesto. Toda inoersi6n
elesible heclm durante el afio contributiuo del inoersionistn, calificard parq

el crddito contibutioo de este apqrtado, en diclto afi.o contribuhoo, siempre
tl cuando cumpla con todos los requ isitos de este apnrtado. Diclrc crddito por

imtgrsi6n podri nplicarse contra cualquier contibuciin determinada del

inaersionista, se1rin el Subtttulo A del Cddixo de Rentas Internts
incluvendo In contribuci1n alternatizta ninimn de la Secci6n 1022.03; o la
contribuci6n bisicn altema de ln Secci6n 1021.02 del C6digo de Rentns
Internas; o contra cualquier otra contribuci6n irupuesta por Leues de

lncentiuos Anteriores, tales como: ln Leu 20-2012, sep n enmendada,
conocida conto ln " Let1 pnra Fomentnr ln Exportnciin de Senticios" la Lev

73-2008, seq n enfiendndq conocidn conrc la "Leu de Incentittos
Econ6nticos paru el Desnrrollo rle Puerto Rico". la Leu 74-2010. sesin
enmendndn, conocidn como la " Letl de Desarrollo Turistico de Puerto Ricp
de 2010", la Ley 83-2010, seg n ennrcndada, conocida conto la " Let! de

Incentioos de Energia Verde de Puerto Rico" , v baio la Lea 273-201.2, seqin
ennrcndada, conocida conro ln "Lev Reguladora del Ctntro Finnncierq
lnternacional", ln Ley 399-2004, segin erutendada, conocida como la "I.gy

de Asesurndores u Reasequrndores de Sequfos Internacionnles de Puerto
Rico" o cualquier leu sucesora o anilosn n las nnteiorruente descitas

(2) Arrnstre de crddito.- Todo crddito 00r inoersiin no utiLizado ell u'n aio

Econ1ntico definn dicho tirntino por reglanrcnto, deterruinaci6n

contributirto podrti ser arrnstrado a nfios contributit;os subsisuientes hasta

tonto seo utilizado en su totalidnd

(3) Cantidad nfixinn de crddito.-

(A) Crddito por inztersi6n. - Ln cnntidad nfixinm del crddito por inoersi6n que

estnrd disponib le por cada Fondo tt nesocio exento en el cual el Fondo

inaierta no podrd exceder eI aeinticinco 05) por ciento de ln suma de las

o el efectiao aportado por los inztersionistas a cantbio de acciones o

(iil el e

rtici ciones de un Fondo ue es tndo r el Fondo nl ne cio exento

a cantbio de acciones o particip aciones rlel neQOAO exento, ntis

fectito aportado oor los inaersionistas al neQOCTO exento, cuando diclto

negocio exento es lleoado a cabo por el Folxdo directanrcnte, a cam bio de las

acciones o Darticiqaciones del neeocio exento.

G) Titularidad tt Distribuci6n de los Crdditos Ln cantidad mdxima del

crddito Dor inaersi6n disaonible se distibuiri entre los inuersionis tas, et1

lns proporciones deseada SPor ellos. El Fondo notificnri Ia rlistribuci6n del

sisuientes aorhdns:

apor
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crddito al Director. al Secretario. n sus accioni stas u socios v los accionistas
tt gecios del negocio exento, en o antes de la fechn proaista por el C6digo de

Rentas lnternns parn rndiqy]4 planilln de contibuciones sobre ingresos
pnra eL primer ano contibutitp riel nesocio exento, sin considernr
prdrrogas. La dis tribuci6n elegidn serd irreztocable u oblisatorin para el
Fondo, nesocio exento tt los inaersionistas.

(4) AiusteLle llqse U recobto de crdditos. - La bnse de todo inoersiin elegible se

tqfucirtLtqr ln contidnd tonmda conto cridito por inoersi1n baio este

npartado, pero nufica podrd reducirse a nrcnos de cero. Ln bnse de unn
inoersi6n elesible que estari suieta a la reducciin de este pirrnfo, seri la
base, ser n determinndn considernndo cualquier elecci1n que se lutla
efectuado baio ln Secci6n 1031.06 del Cddiqo Rerltas Internas con respecto
a dicha int ersi6n. En el caso de que el crddito por inztersi6n tomndo por los
inoersionistas, exceda el crddito por inttersi6n com putudo por el Director,
bnsado ert Ia inpersi1n totnl lechn por el inztersionista en el Fondo o el
nepocio exento, dicln exceso se adeudnri conro contribuci6n sobre ingresos

a ser pt4nda por los inaersiortistas, en dos plnzos, coruenzando con eI niio
contributizto donde se descubi6 v notiftc6 el exceso antes nrcncionndo, tl el
renlanente ful bslnnce en el niio subsiguiente. El Director notificari al
Secretario del exceso de crddito tonndo por Los inttersionistas

(5) Informes v Pennlidsd bnjo Ia Secci6n 14002-2(d)(1) del C6diso de Rentns

Internns Federal. - EI negocio exento deberi rendirlg u4 ryfury1g 1111u4fu1

Director v nl Secretaio, desglosando el totnl de la inaersidn renlizqlkr en el

negocio exento a ln fecln de dicho infornte anual, el cumplimento con los

requisitos de ln Secciin 14002-2(d)(L) del C6dise de Retse lr qug
Federsl v si el Fonrlo esti suieto a In penaIidad de ln Secci1n 14002-2(fl(7)
de dicho C6diso. En el cnso de que un Fondo estd suieto tt la oennlidad de ln

Secci6n 14002-2(f)0) del Codiso de Rentas lnternas Federsl, el Fondo

deudafi oI Secretaio, conrc una penalidnd, uno cantidad isunl a la
penalidad in1puesta al Fondo baio la Secciin 1400Z-2(f)(1) del C1diso de

Rentas Intenus Federal v serd Dnsndera con ln planilla de contribuci1rt
sobre inpresos correspondiente al nito contribu tiuo en que se inttuso ln

d. En el caso de que un Fondo no estd suieto a la penalidad de la

Secci1n 14002-2(fl(1) del C6diso de Rentns lnternas Federnl por ln

expirnci6n de ln desisnaci1n ba iola Secci1n 14002-1(fi de C1diqo de Rentns

lnternas Federal, el Fondo ndeudnr[ ol$ecretario, conrc unn Pennlidnd, una

cantidnd isual a ln aennlidad aue de otro modo seia tnlpue stn al Fondo baio

la Secci6n 14002-2 (f) fi) del C6diso de Rentns Inlernas ledernl si dicln

desisnaci6n todnain estuaiern ztisente u sera oaqadera con la planilla de

contribuci6n sobre in tesos correspo

otro se inruondrin la penalidad

6) Cesi1n del crddito. -

(A) Cr,ldito por inaersi1n. -

ndiente nl afio contributiuo en que de
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(t) Desnuds de la fecln de notificnci6n de la distibuci1n del crddito por

inttersi6n aue disvone el oirrafo (3) de este aanrtado. el crddito por inoersi6n
ista en este Articulo ri ser cedida ttendido o de cual uier ntodo tra sndo

en su totalidnd o parcialnrcnte , por un inttersionistn, a cualquiern otra persona.

0t En el cnso del cridito por inaersi6n, la bnse de la inaersi6rt elesible se

reducird por el unlor del crddito por inztersi6n cedido pero nunca podrd reducirse n

menos de cero (0). La bnse de unn inztersi6n elesible que estari suieta n la reducci6n
establecidn en estn cliusula, seri la bnse, seg n detenninadn considernndo
cunlquier elecci6n que se hmn efectuado bn io la Secci6n 103L.06 del C6diso de

Rentas lnternns con respecto a dicln inaersi6n

(B) El Sinero o el onlor de ln propiedad recibida a cnmbio del crddito por
inaersi1n estard exento de tibutnc i6n bnio el Cddiso de Rentns Internns, ltnstn una
cantidad que sea igual nl monto del crddito por inuersiln cedido

(C) EL crddito por int ersi6tt podri ser cedido, oendido o de cunlquier nrcdo
trqgpasndo nicmnente por un lnztersionistn, excepto en los si7uientes casos

(i) Un lu,ersionistn podri ceder, oender, o de cualquier nrodo trnnsferir un
grddito por inoersi6rt n trnais de un corredor-trnficnnte ("broker-denler") qtte esti
inscrito conrc tal con eL Conisionado en las circunstnncins n ser establecidas
ntediante reglanrcnto por el Secretnrio de Desnrrollo Econdnico

(it Un susciD tor underuoriter ue, lmbiendo actundo conn tal, hubiese

adquirido un crddito por iflaersi1n al moruento del cierre pua el finnncitniento de

un Prortecto Prioritnrio en Zonns de Oportunidad, podrd ceder, ttender, o de

cualquier ntodo transferir cualquier crddito por inuersi6n a un tercero. Dichn
cesi6n, aenta o trnnsferencis se considernrd conto lrccJn por un lnaersionisttt si

(" ,,1 o

cunwle con los requisitos establecidos nrcdinnte reslantento aor el Secretario de

(D) El exceso

DesarroLlo Econ6mico.

del monto de tm crddito Dor inaerci1n bnio este apartado (i) sobre

el dinero o el ualor de la propiednd pagndo por un odquirente de diclto cridito no

constituird inqreso bruto para prop6sitos del C6diso Rentns Internns.

G) Las sipuientes persotl1s notificarin al secre tario de la cesi6n, oenta o

trans rencis ntedinnte declnrnciin radn n tales e ctos e seri incluidn con su

planilla de contribuci1n sobre ingresos pnra el afio en que se efectie ln cesi6n del

cridito por inztersi6n de este naartado (i):

(n El lnztersiottis tn aue lfiitn cedido todo o pnrte de su cridito por inaqlsiilJLe
este fipof tuh ,A;

(it El corredor-trnficante ("broker-dealer"), suscriptor ("undenLtriter") o

acreedor de la orendn aue lnua cedido todo o parte de su crdclito por int ersi6n de

este apartndo (i): u

(iit EI adauiriente del crddito Dor ifl7)ersi6n b0 io este npn rtndo (i).
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La declaraci1n iurada contendri nquelln infornnci6n que estime pertinente el
S e cre tario me diante rc slnmento promulsado n tales efectos.

(7) Porcienlo eleslble. -

(A) El tdrmino "oorciento elesib le" sisnifica el porciento determinado
de oeinticinco (25) por ciento.

Excepto por lo dispuesto en el jryetSS @) de este pdrrafo siete (7), el
s los negocios exentos seri de

cinco (5) por ciento

@) El Comitd podri estnblecer un porciento elegible distinto, confornrc
nl Articulo 8, nl porciento elegible establecido en el inciso (A) de este

rra eto al nfixinro de aeinticittco 5 or ciento ane ossu

exentos que estdn locnlizados en nquellas zonas eleqibles que el
Comitd detemtine asiqnarle un porciento distinto tt que cunrylan
con los citerios detenninados por este Comitd, tomando en
consideraci6n los siguientes fncto res :

EI tencial del ne ocio exento en crenr enlnleos

Lan ortnci6n del ne o erento en lns ireas de educaci6nn

salud, tt ttioiendns; v

(in) Ln intersi6tt que podrin renliznr por el nexoeio exe4[o en
terrenos, edificios rt llloqult'Larln u equtvo

(itl EI potencinl efecto en ln economia ! lns necesidades del irea
seogrifcn

(C) Los aorcientos eLesibles n ser determinndos por el Comitd u los

criterios n ser deterntinados por el Clmtit! 191yfu71941!119 j;9 ]{B)1fu
este pirrafo siete (7), serin publicados en una carta circulnr,
determinacifn administrntizta u otra publicnci6n qeneral v tendri la
nisma fuerza de lev que un reqlantento. Dispo nilndose. ndemds, que

lns disposiciones contenidas en lns publicaciottes oficiales

estnblecidas en este inciso, tendrdn unn oisencin de por lo menos un
(1) nno desde su aublicaci6rt

(il Prioridsd de cr,lditos ba io este Cddiqo nolicables a lns Zonas de Oaortunidad.-

(1) En caso que otra le.sislaci6n estsblezca un tope o cierta prioridad en la

otorgocifn de crdditos de inaersi|n, la aprobtciin de los criditos de

inaersi6n solicitados baio este Cnoitulo tendrdn oioridnd sobre la

aprobsci1n de solicitudes de crdditos que sean presentndas despuds de la

efectitidnd de este C6diso baio cuolquter otrn leu aue qroueo criditos por

inoersi6n, si asi lo decide el Conitd, excepfuando aquellos crdditos por

inaersiin estoblecidos en Leues de lncentioos Anteriores, tn les como: los

artndos de la Secci6n 5 de IaLe Nim. 73-2008 se nc
onucos pa ra elenmendada, conocida conto la "Lev de lncentiuos Econ

d

por eI Comitd v no podrri

porciento elesible minimo pnra

1t
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con el Con1it6, saL\,o que el reglamento no requeriri la diou lqnci6n del
nombre del aroponente del provecto ni ln informnci1n confidencinl de cada

cto con'Lo re lo LN aon nanaera estados de situaci6n
secretes de negocio

Secci1n 6070.57.- Contibuciones sobre la Proaiedad Mueble e Inmueble aplicables n las
Zonas de Oportunidad.

En Genernl.-a

1 La ro dnd mueble de un ne exento utiliznda en el desarrollo
or ganizaci6n. cons trucci6n. estable cin ien to u operaci1n de La actiaidnd
cubierh baio eI decreto. tendrd un aeinticinco (25) por ciento de exenci6n
sobre las contribuciones ntunicipoles tI estntales sobre In propiedad ntueble
durante el peiodo de exenci6n establecido en la Secci6n 6070.59 de este
Caoitulo. Iqunlnrcnte. ett el cnso de un Provecto Prioitario Residencinl
Ele ble la exenci6n serd de un aeinti cinco r ciento5

/)\ La edad inntueble del ne exento uhlizndn en su desnnollo
orsanizoci6n. construcci1n. establecintiento u operaci4n, tendri un
oeinticinco (25) oor ciento de exenci6n sobre las contribuciones nrunicipales rt
estntnles sobre ln orooiednd dur,'nnte el periodo de exenci6n establecido en ln
Secci6n 6070.59 de este Capitulo.

(b) Propiednd en construcci6n o expnnsiin Ln propiednd innrueble de un neqocio
exento estari un aeintilinco (25) por ciento exenta durnnte el periodo autorizado
ppr eI decreto parn que se lleoe n cnbo ln constntcci1n o estnblecintiento de dicho
negocio exento y durante el pimer afio fiscal del Gobierno en que el negocio exento
hubiese estado suieto n contribuciones sobre la propiednd por haber estado en
operaciones nl 1-ro. de enero anterior, al comienzo de diclto nfio fiscal, a no ser por
la exenci6n nqui prooista. De iqunl nnnera. Ia aropiedad inntueble de diclto nesocio
exento que estd directnntente relacionada con cunlquier expansi6n del nesocio

exento estnrd un tteinticinco (25) por ciento etenta de contribuci6n sobre la
prop iedad durante el peiodo que autorice eI decreto parn realiznr la etaansiin. Una
oez expire el periodo de exenci1n estnblecido en este ttirrafo. conrcnznri Ia exenciin
parcial prot;ists en este Articulo.

(c) Los ntunicip ios, utilizando su exclusiao criterio v tomando en considerando Sl4

salud fisatl v financiern, establecerdn mediante ordenanza aI efecto, no ntis torde

de noaenta (90) dins desouds de la uisencia de este C6diso tt. oosteriormente, no

mis tnrde del 30 de iunio de cada ano, lns exenciones adicionoles por cada concepto

de contribuci1n municipnl que ol+ecerd de formn unifo rme n todos Los nesocios

exentos por encirun de los porcentaies de exenciin dispuestos en este Articulo tt
lnstn un mtiximo de setenta u cinco (75) oor ciento. Disponidndose. adenuis, aue

una aez el Comitd hava publicado la listn de actiaidades comercinles o drea

o ra ca es ct, ca en con rntidad con la Seccifn 6070.60 de este Cddi los

tllutltCtptos auednn facultados, en cumalintiento con los reauisitos de este noartado
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) por ciento, pnra anriar las exenciones

adicionales, estfiblecidns parn todos los neqocios exentos, ntediante ordenanza
municipal, siempre ! cuando el nrunicipio entienda beneficioso fomentar nlyunn de

estas nctiaidndts conrcrciales o drea eeogrirtca espeqific!. Seri requisito que los

municipios publiquen las ordennnzas municipales dispuestas en este apartado, las

cyllks tendrin una oigencit de por lo fllenos un (1) ano desde su publicaci6n.

(d) Los municipios antes las cuales se presentan solicitudes de exenciones de

contribuciones nrunicipales, fncuLtndns en el npnrtndo (c) de esta secci6n, tienen que

f aLLtgner un inoentario de dichas solicitudes despuds de aprobado este Cddigo, que

contendri la si wiert te infornnci6n

(A) Lert dt Incentioo Anterior o Capitulo de este C6dipo baio ln cual se soLicita

B Exenci6n solicitadn

(O Copin de la Ordennnzn Municipnl, cuando aplique, otorpnndo la exenci6n

nrunicipnl.

(D) Localizaciin o drea geoprificn dd provecto dentro del nunicipio que genern

las exenciones

Nonhre del ro nente del ro ecto

Ti de cto o nctittidnd contercinl

Inaersi6n total del r01 cto en el ntunici to

IH\ relr
L leos directos n ser erados cto en el munici o

(l) Cunlquier otra informnciin que se requiern por el ntunicipio.

e Cada Ne Ele ble solicitante de exenciones de contribuciones nrunici les

facultadas en eL apartado (c) de este Articulo 5, rt los nrunicipios nnte las cunles se

diclus solicitudes, sonteterin en o antes del decimoquinto (15 dia del

mes ol finalizar cadn timestre, un lllforrue nl Contitd v nl Secretario de Desarrollo

Econ6mico con la informaci6n conteni da en el apnrtado (d) de este Articulo 5 EI

Secretnio de Desnrrollo Econ6rttico , a su l)ez, someterd un infornte con ln

informsci6n contenida en el apnrtndo (d) n la Asnntb len Lesislatiaa no mds tarde

del 37 de enero tr del 31 de iulio de carin alto . exce0to aue dichos informes no

contendrfut la diztulgaci6n del nontbre del proponente del prouecto ni la infornficton

Zonas de Oportunidad

les otros lnt

lo

stos Munici les licnbles a las

con dencial de cada

situaci6n rt secretos de ne?1cio.

cto conlo re enl ln acrcn nnnaera estados rie

Secci1n 6070.58.- Pntentes Munici

u suieto al mdxinto de setenta a cinco (75

la exenci6n municipnl:

presen
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h) Los nesocios exentos tendrin un zteinticinco (25) por ciento de exenci6n sobre lns
tentes munici les nrbitrios nrunici otras co ntibuciones nrunici nlesles

inruuestas por cufilquier ordenanzn municipnl, durante los periodos dispuestos en
el aonrtado k) de la Secciin 6070.59 de este C6diso. Isunlntente, en el caso de urt
Provecto Prioritnrio Residencinl Elesible. In exenci6n seri de un zteinticinco (25)
pp1 ciento

h) La oorci6n tributable baio el npartado (a) de esta Secciin estard suietn, dursnte el
t&mino del decreto, al tipo contributizto que estd aisente a la fechn d.e la firma del
decreto, independiententente de cualauier ennienda posterior renlizadn al decreto

ara cubrir raciones del ne o exento en uno o anrios ntuntci tos

k) El neqocn exento tendri un ueinticinco (25) oor ciento de exenciin sobre lns
confuibuciones ntunicipales o Dntefltes municipales nplicables al aolunrcn de

nesocios de dicln nesocio exento durante el senrcstre del ofio fiscal del Gobiento en
el cud el nesocio exento cotnence oaeruciones en cualauier municioio, a tenor de

Lo dispuesto en la Leu de Patentes Muttici s. Ademis, el nesocio exento que posen

un decreto otorqndo baio este Cnpitulo, estari un aeinticinco (25) por ciento exento
de Lns contribuciones o patq4les ntunicipnles sobre el oolunrcfi de ne1ocios ntribuible
a dicln nrunicipio durnnte los dos (2) sente stres del oiio fiscnl o nfios fiscales del
Gobierno, siguientes nl sentestre en que comenzi operaciones en el nrunicipio.

@ Los nesocios exento a sus contrstistas v subcontratistns estardn un oeinticincos

)n5 or ciento exentos de cual ier contribuci6n D1t sto derecln Iicencin
nrbitrio (incluvendo los nrbitrios de construcci1n), lnsn o laifn inryuesln por

cualquier ordennnza municipll sobre la construcci1n de obras a ser utilizndas por
dicln nepocio exento dentro de un ntunicipio, sin que se entienda que dichas

contribuciones inclutten ln patente ruunicipal inryuestn sobre el oolumen de

nesocios del contrntista o subcontratista del nesocio etento, durnnte eI tdrmino aue
nutorice el decreto de exenci6n contibutian

b) Los municioios. utilizando su exclusiao criterio onnndo en considerando suut
snlud fiscal u financiera , estoblecerdn medinnte ordennnzn nl efecto, no ntds tarde

del 30 de iunio de csda niio, las exenciones adicionnles por cada concepto de

contribucidn munici I aue ofuecerd de fornm unifornte a todos los neqocios exentos

por encima de los porcentaies de ercnci6n dispuestos en este Articulo u hastn un

mixinto de setento v cinco (75) por ciento. D isponi4ndose, ademis, aue unn uez el

Contiti lnva t)ublicndo ln lista de nctioidades conrcrcinles o irea qeosrifica

especifica en conformidnd con la Secci6n 6070.60, los municinios auednn

facultados , en cunrylimiento con los requisitos de es te apa rtado u suieto al mdxinn

de setenta v cinco (75) por ciento, pnrn oaiar las exenciones adicionales ,

estnblecidas parn todos los nesocios exentos, medinnte ordenanzn municipal,

sienwre v cuando el ntunicipio entienda benefici oso fonrcntnr algunn de estns

actitsi dndes contercinles o area qeogt'dfica esoecificn Seri requisito que los

oubliauen Ins orrienanzas ntuntc iaales dispues tas en este npnrtado

cuales tendrin unn ttigencin de por lo me nos un (1) nfio desde su publicnci6n
las

AA

fi1UnlCt 5

(?
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(fl Los accionistas o socios de unn corpornci6n o sociedad qlte es un neeocio exento no

estarin suietos n patentes municipnles sobre distibuciones de tliztidendos o
beneficios fu las utilidades tt beneficios senerados por el insreso neto de zonas de

oportunidad de un negocio exetio.

(p) Los ntunicipios nntes hs cunles se plesentnn solicitudes de ercnciones de

con tr ibu cione s nrunici nn les cultsdas en el a rtado fu estn Secciin 6070.580n.fn
tienen aue nnntener un inaentnio de diclms solicitudes despuds de nprobada esta

Leu, oue contendrd ln sipuiente inforntaci6n:

A) Lev de lncentioo Anterior o Cnpitulo de este C6diso baio ln cunl se

solic ito la exencion nrunicipol;

B Exenci6n solicitado

(O Cooia de ln Ordennnzn Municipnl, cunndo npliaue, otorsando la

exenciin nrunicipal:

(D) Localizaci6n o irea qeocrdfica del prortecto dentro del municipio aue

Nombre del ro te del ecto

Ti de cto o nctitridnd comercial

(G Inztersi6tL total rlel nto cto en el ntunicinto

Ent leos directos n ser nerados or el to cto en el nntnicit1 h n tl lo

(l) Cualquier otra informaci6n que se requiera por el municipio.

fi Cadn Ne cio Ele ble solicitnnte de exenciones de cotiribuciones munici les

facultadas en el apart,ado (e) de esta secci1n a los municipios ante las cuales se

s solicitudes soneterdn en o antes del decintoquinto (15) dia del nrcs

nl finnlizar cada timestre. un informe nl Coruitd u al Secretario de Desarrollo

Econ6mico con ln infornmci6n contenida en el npartodo (g) de esta secci6n. El

Secretario de Desarrollo Econfmico, sonrcterd un infomte con lna su aez,

infornmci6n contenida en el aaartado (s) a la Asnntblea Lesislatiua no mds tarde

del 31, de enero tt del 31 de iulio de cnda afio, excepto que diclos informes no

contendrdn la dioulsaci|n del nonfure del proponente del arouec to ni la informaci1n

confidencial de cada prottecto conto, por elemplo, infornnci6n financiern, estarlos de

situaci6n v secretos de negocio.

Articulo 6070.59.- Periodos de Exenci1n Contributittn a icables a las Zonas de

Oportunidnd. -

(a) Exencidn.- Un nesocio exento dis frutnrd de exenciin con tribu tiztn por un periodo

de tnce 15 niios

h) Exenci1nContributitta Flexible.- Los neqocios ercntos tendrdn ln ooci1n de escoger

cretos en cuanto fi su
lo s niio s contibu titt o s especificos a ser cubiertos baio sus de

*
'0.

genera lns exenciones;

presentan di
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inpreso neto de zonas de oportunidad sll, pre 1! cutndo lo notifiquen nl Secretario
yqL Dlrqctgl no mds tarde 19 la fecha dispuesta por ley para rendir su planilla de

contribuciin sobre inqresos para dicho nno contributi?o, il'clutlendo las pr6rro4as
concedidts pnra este propisito. Unaztez diclto neqocio exento opte por este beneficio,
su periodo de exenci6n en cunnto n su inRreso neto de zonas de oportunidnd se

extenderi por el n ntero de afios contributitsos que no lmrta disfuutado baio el
decreto de exenci6n.

k) EstabLeciniento de O0eraclones en otros Municipios.- Un nesocio ex.ento podrd

establecer operaciones cubiertas por un decreto de exenci1n uigente, en el ntisttto
municipio donde estd establecidt La oficina principal, o en cualquier otro municipio
de Puerto Rico, sienryre u atnndo notifique n h Oficina de Exenci6n dentro de los

treinta (30) dias anteiores a ln fecln de conienzo de las operaciones en el otro
nunicipio; tl siempre u cuando el Contiti hartn designado que ln actioidad comercial
n establecerse dentro de un iren geogrifica del nrisnto municipio donde ubique ln
oftcina pincipal o en cualquier otro ntunicipio, es un Proyecto Pioritario en Zonas
de Oportunidad, conforme a la Secci6n 6070.60 de estu Adigo. Las operaciones
ndicionales dis tardn de lns exenciones .t bene s dis estos r este C itulo

or el remanente del riodo de exenci1n del decreto zti nte srcflt re cuando las

ruisnms seat c1nsonns con ln opernci6n cubiertn por el decreto de exenciin u las
qpernciones en el nueoo ntunicipio estdn localizadas en una zona g].egiblq

(d) lnterrupci6n del Periodo de Exenci6n Un negocio exento que hatla cesndo

operaciones u posteriorntente desee reanudarlns, el tiemp9144p esttlppS!4 pp91g1;11p

le seri descontado del peiodo de exenci6n correspondiente que le conesponda rt

podri qozar d'el restnnte de su pliodo de exenci6n nientrns estd ai?ente su decreto

de exenci1n contributiaa, siempre y cunndo el Director determine que dicho cese de

operaciones fue por cnusns iustificadns a aue la reaperturn de diclto negocio exento

@ Fii

redundaia en los nrciores intereses socinles v econimicos de Puerto Rico.

aci6n de las Feclns de Conienzo de Operaciones tt de los Periodos de E&@9ar
(1) Elneqocio exento podrd eleqir la fecha tle comienzo de ope rficiones para fines

de la Secci6n 6070.56 de este C6diso mediante ln radicaci6n de una

declarnci6n urada ante la O ficina de Exenci6n con con ia nl Secretaio
expresando la aceataci6n incondicionnl de la concesi6n aprobada al nesocio

exento nl amparo de esta Lev. Ln fecln de coruienzo de operacrcnes ra fines

de la Secci6n 6070.56 de este C6digoDodrd ser la feclu de la pimera n6n!i14
pqra n,diestramien to o producci1 n del negocio exento que posea un decreto

otorgado ba io este Capitulo, o cualquie rfecln dentro de un periodo de dos

(2) nnos nosterior a la fecha de la primerg n6mina

EL nesocio exento podri posponer la aplicnci 6n de ln tasa de contribuci6n

fiia proaista en la Secci1n 6070.56 de este C6diso Dor un periodo no nlauof

de dos (2) afios desde la fecln de contienzo de opernciones fiiadabaio el inciso

,/,

(2)

(7) de es te apartqdo Durante el periodo de pospost ctofl, dicho nesocio exento
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estnri suieto a la tasa contribuhoa aplicable ba io el Subtitulo A del C6dipo
de Rentas lnternas

(3) El peiodo de exenci6n prottisto en el apartndo (a) la Secci6n 6070.57 de este
Cddiqo para la exenciin sobre la propiedad mueble e inmueble , conrcnznra
el primer dia del afio fiscal del Gobierno de Puerto Rico subsisuiente al

Itinto afio fiscal en que el negocio exento que posea un decreto concedido
baio este Capitulo estutto pnrcialnrente exento, sesin las disposiciones del
apnrtado (b) de la Secci6n 6070.57 de este C6diso. Ln exenci6n parcinl,

cci6n 6070.57 de este C6diqo, paru
dicln afio fiscnl corresponderd a ln contribuci1n sobre la propiedad poseida

por el neqocio elentq eI primero de enero anterior al contienzo de dicho afio

fiscal.

(4) El aeriodo de exenci1n pnrcinl proaista en el apartado (a) de la Secci1n
5070.58 de este C6diso. onra fines de ln etenci1n de p aten te s municip nle s tt
cunlquier otrn contibuciin municipal , contenztri el prinrcr din del primer
semestre del niio fiscal del Gobierno de Puerto Rico, subsipuiente a Ia

entiraci6n del periodo de exenci6n ci( dispuesto en el apnrtndo (c).

Disooni4ndose que, en el atso de neqocios exentos que haygn gstado
q2erando en escnla comercial antes de solicitnr acoqerse n los beneficios de

este C6diso, la fechn de comienzo de opernciones para efecto de patentes
q2qnicipales comenzari el pinter din del senrcstue siguiente a ln fecha de

rndiccciln de ln solicitud de exenci6n contibutizta

(5) En el caso de negocios exentos que lmtlnn estndo operando en escala

comercial antes de solicitar ncoRerse a los beneficios de este Capitub-ln fechn
de contienzo de operaciones para fines de la tnsa fiin de contribuci6n sobre

ingresos oroaista en la Secci6n 6070.56 de este Cddiso serd la fechn de

radicaci 6n de una solicitud con la Oficina de Exenci6n. aero la fecha de

conienzo podri posponerse por un periodo no nnttor de dos (2) aiios n partir
de esn fechn

(6) EL ne cio exento deberi comenzar operaciones en escala comerclLlJklL\p
del tdrmino de un (1) aiio a partir de la fechn de la firnta del decreto, cuuo

tdrnino podri ororrosarse a solicitud de diclrc nesocto Dor causa iustificsdn
pnra ello, pero no se concederdn Drorroqas aue efiiendan ln fechn de

comienzo de operaciones por un fllrmino m ror de cinco (5) afios desde la

fechn de Ia aprobnci1n de la concesi6n.

Secci6n 607 0. 60.- P rocedhnientos aulicables a las Zonns de Oportunidad

0n Procedimiento Ordinario para Prouectos Prioitarios en Zonns de

Oportunidnd bnio esta LeU. -

Comit,4 emitird una lista desisnando todas aauellrc actiaidldes0.) El
conrcrciales o neeocios elesibles Por iren seosrdfica, las cuales se

rtunidnd. Lareconocerrin como Prouectos Prioritaios en Zonns de Opo

x w

taene
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primeru de dicln listn deberi ser emitida en o nntes del 37 de iulio de 2019
Cndn Lista tendri una aisencin de por lo menos un fi) nfio desde su
ublicaci6n. No obstante nada de lo n ui dis uesto lintitnrd el der del

Comitd para enntendar lo lista, inclu vendo ln lista de nctioidades o drens
ctls SU a en airtud de los rra s 3 dz este n rtado

con eI fin de nfiodir nctiaidades contercinles o ireas qeoqrdficas adicionoles
las cuales tendrdn oi ncis desde su n robaci1n hastn el n del tdrnino de

un (1) niio de ln lista oriqinal

(A) AL ntomento de determinar cuiles actiztidades se considerardn elesibles, nsi
como lns rireas eeosrificns en Ins aue aplicnri la listn, el Contitd deberi tonnr
en consideraci6n

Ln necesidad de la nctittidnd comercinl en Puerto Rico o un irea seosrifica.

Inruncto econdntico de la concesi6n de decretos en ln resi6n,

Los nrciores intereses deL pueblo de Puerto Rico.

(B) Al emitir la listn, el Conit| no podri htryoner requisitos adicionnles a los
dispuestos en esta Cnpitulo.

(2) Actiztidndes Oue No Estdn Publicnrlns por el Conitd como Prioritnrias

(A) Cualauier personn iflteresada en aue una actioidnd sen considerada como un
Pro'uecto Prioritario en Zonns de Oportunidad ba io este Capitulo, u aue no
estd desisfinda conro tnl oor el Comitd en In Lista publicadn ntencionndn en
el pdrrafo (1) de este apartado, solicitnrd tal desiqnsci6n mediante carta
diriqtda al Contit6, v rndicaro lppia 8e esta solicitud nnte el Secretnrio de

Desarrollo Econ1mico. En dicha solicitud, cunlquier persona interesada en
que se estnblezcn unn nctiuidnd econ6nicn efl una resi6n eeoqrifica,
incluuendo los alcnldes de los Municipios, explicnri v presentari una
desci 6n de la octiaidnd o nctiaidades ese nen lleuar a cabo la
locnliznci6n de ln nctiaidnd, los niritos de ln octiaidnd propuesta conTo utl
Prortecto Prioitario en Zonas de Oportunidnd v cualquier atrsjlfultntiill
que eI Conritd puedn reauerir Dor reelnmentnci6n u orden administratioa.
El Comitd, clentro de los treinta (30) dias sisuientes a la feclm de solicitud,
aorobari o denesard la destettocton rle ln nctiaidad coruo Proltecto
Pioritaio en Zonns de Oportunidad, o solicitari por escrito infornnci1n
adicional que entienda necesaria oara atrudar a tontar una deteminaciin o

solicitafi una reuni6n para discutir el prouecto propuesto deniQlle ]91
treinta (30) dias sisuientes a ls fecln de diclm solicitud. El Comiti tomnra

su decisi6tr dentro de los treinto (30) dias subsiquientes nl recibo de la
informaci6n adicional o de efectuada La reuni6n. Adenfis, el Contitd podri

rorro r a su entera discre r un tdrruino no nt de utnce 15

dins ln decisi6n sobre si la actiuidnd propuesta constituue un Prouecto

Prioritario en Zonas de Oportunidad. El Cont itd eualuard In infomnci6n
presentadn por el solicitnnte v bninri n aotnciin , dentro de los td.rnt lfios aqul
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dispuestos, para aprobnr o deflesnr ln designaci6n de la actiaidttd propuesta

como un Provecto Prioritaio en Zonns de Oportunidad v/o expandir el tirea
ra ca a una actiuidad aa bada en otrn re n. En caso de 3e

aoruebe ln solicitud. se oublicari una listn ennrcndadn de Proveclos
Prioritarios, la cual incluus dicha nctiaidnd. En caso de que el Coniti no
cuntpla con los tdrninos nqui dispuestos , la solicitud se entenderd no
tprobadn tt la personq inlglesqdL podri solicitar nueDamente que su
sctittidad sen considerada cot11o un Prouecto Prioitgio en Zonas de

Oportunidad bn io este Cnpitulo

(B) El Conitd podrd deleqfir al Secfetqrio de Desarrollo Econ6mico que realice
eaalunciones pnra deterninar si unn nctiaidnd puede ser considerndn conto
un Protlecto Pioitario en Zonns de Opqlaryifu4 bnip ctle Clpitulo, e

incluirln en ln listn publicada nrcncionada en el pdrrn fo (1) de este apnrtado .

El Secretaio de Desnrrollo Econ6nico conryletari su nnilisis, dentro de los
tdrntinos dispuestos en el inciso (A) de este pdrrafo, v emjtjtd WtinfOrme !il
Contit6, el cual detenninnri si la actiaidnd propuestn constitutle un
Prouecto Priorjtario en Zonls de Oportunidad. El Coruitd, dentro de los
t|.rminos dispuestos en el inciso (A) de este pdrrafo. mediante ootaci6n,
nprobnri o denesari ln desisnnci6rt de ln actiaidad propuesta enritidn por el
Secre tario de DesnrrolLo Econdmico

(3) Solicitudes de Exenciin Contributittn.-

(Al Cunlquier persona que lm establecido, o propone estnblecer en Puerto Rico
un nesocio elesible v aue ln recibido unn desiqnaci6n como Protecto
Prioitnrio en Zon4s de Oportunidad por parte del Comitd podrd solicitnr
del Director los beneficios de este Capifulo mediante la rndicaciin de ln
1glicltud correspondiente debidanente iurnntentadn nnte La Oficina de

Exenci6n

(B) Al monrcnto de ln radicnci6tt, el Director cobrari los dereclns por concepto

del trimite correspondiente, los cuales serdn paRados ntediante cheque

certificado, piro postal o bancario a nontbre del Secretaio. Tales dereclns
se dispondrdn mediante rcglamentaci6n, cartn circular, deterninaci1n
administratizta o boletin infornmtioo de cnrdcter general.

(C) El Secretnio de Desarrollo Econ1ntico estableceri ntediante re{Iafircfito,los
dereclns a cobrnrse por concepto del trdmite. Disppttjdqlpse sta-lwcg d9

su nprobnci6n, diclrc reqlnmento deberd ser rcztisado cnda tres (3) niios

@ Consideraci1n lnterasencial de Iss Solicitudes.-

6) Una uez recibida cunlquier solicitud bnio este Cap{tulo por la Oficina de

Exenci6n, el Director enoiarfi, dentro de un periodo de cinco (5) dias

contados desde la fechn de radicaci6n de la solicitud, copia de la ntisnn nl
Secretnrio, al municipio coficerniente, u ol Secretario de Desorrollo
Econ1mico pnra que 6ste rindn un infornte de elesibilidad sobre la nctioidad
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a ser lleaadt a cabo 1t otros lrcclns relacionados con la solicitud. Al eaaluar
la solicitud, el Secretario u el ntunicipio concerniente ltelificardn el
cunrylimiento de los occionistas o socios del negocio solicitante con su
responsabilidnd contributiaa baio las leves que administran. Esta

Puerto Rico ue no lt n sido residentes de Puerto Rico nnteriornrente o
p o se an una p ar ticip aci6n, directn o inrlirecta, en el Fondo nenor del diez
(10) oor cien to o colDoracrcnes cu1 tos onlores se cotiznn piblicamente. La

falta de cumplintiento con dicltn responsnbilidnd contributiaa seri base pnra

que el Secretario no endose Ia solicitud dt exenci1n del neRocio solicitante

(B) Luego que el Secretario de Desarrollo Econintico sometn su Infornte de

Elegibilidnd v recomendaci6n, el Director enriard copia del provecto de

decreto dentro de cinco (5) dias laborables de hnber recibido la
docuntentnci1n necesnrin parn ln trnnitoci6n del caso, n lns agencins
concernidas, inclutlendo nl ntunicipio concerniente ! nl Centro de

Recaudnci1n de lnsresos Municipales (CRIM), para su eaaluaciin -rl

reconrcndacidn, de no luberse sontetido nlgunn solicitud de oposicidn nl
misnn. Cunlquier reconrcndaci6n desfnztorable sobre el prouecto de decreto

tendri que incluir las razones para ello.

Las a ncms nlumcl s consultadns or el Director tendrdn diez
dins pnrn sofircter su itfornrc o recomendnci6n al prouecto de decreto que b
fuera referido. En caso de que la recomendnci6n de ln a cta o munlctpto
sen fauorable, o aue la ntisnn no se reciba por ln Oficina de Exenci6n durnnte
el refeido tirnino de diez (10) dias, se eshnmri que diclto provecto de

decreto hn recibido urul recomendaci1n fnoorsble u el Secretaio de

Desnrrollo Econ6ntico ttodri tontar la ncci1n corresqondiente sobre dicln
solicitud

(iil En el caso de aue el nLunicipio leaantsra nlsuna obieci6n con relaci1n nL

0

creto que le fuern referido,la Oficina de Exenci1tt, procede ra

a dnr considemci1n n dicln obieciin, segfin entienda necesario, por lo aue la

Oficina de Exenci|n notificard a L$ partes v a las asencins

correspondientes, para ln ncci6n ndmin istratiaa o ret:isi6n del orouecto dt
decreto que se estime pertifiente. Unn oez dilucidnda la controttersin

lanteadn el Director lmrd la determinnaon ue entiendn rocedente

someterd eI caso al Secretnrio de Desarrollo Econ1nico para su

considernci6n nnl

C En cnso de ennienrias a concesiones a bndtts d ant ro de este Ca tulo

el riodo ra ue Las a ttctfis filul1tCt os concernidos sometan un

inforne u opiniin nl Director serri de diez (10) dias

O) Unn uez se recibln los in fonnes, o aue lnttnn eavirfido los tdrminos para

cto de decreto rt suhacer dichos inforntes, el Director deberi sonrcter el proue

q/

aerificaci6n no seri necesnrin en el caso de nccionistas no residentes de

prorlecto de
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recomefidaci6tl n ln considernci1n del Secretnrio de Desanollo Econ6ntico
dentro de los siguientes cinco (5) dios

(E) El Director podri descansar en las reconrcndaciones suninistrn dns por
aauellas nsencias o nrunici pios que rinden informes u opiniones rt podrd
solicitnrles que supleruenten los misntos.

(F) El Secretaio de Desarrollo Econ1ntico deberi emitir una detefmtnaaon
nnl escito dentro de un tdrntino no mn r de cinco dins desde la

fecln de sonte[i1]o el provecto de decreto a su consideraci1n.

(G) El Secretaio de Desnrrollo Econ6nico, podrd delesnr tl Director las

administraci6n de este Capitulo, excepto ln funci1n de aprobnr o deneenr
concesiones oris inales de exenci6n contibutittn

(H) El Secretnrio de Desarrollo Econdnico ni el Director podrdn inryoner
requisitos ndicionnles no dispuestos en este Cnpitulo de este C6diso n los
neeocios exentos. Tantpoco podrd lhnitnr eI drea qeo9ra ca mds alld de los
establecidos por el Conrit4.

fu) Renesocinciones rtConaersiones.-

(1) Reneqocinciin de Decretos Vigentes.-

(A) Cunlauier nesocio exent oodrd solicitar del Secretario de Desarrolloo

Econ1nico que considere renggtciql su decreto oiRente si diclrc nexocio
exento denruestrn que 4ynrcntard el empleo pronrcdio que lu tenido durante
los tres (3) aiios contributiaos nnteio res a ln fecha de la radicnciin de la
solicitud en un zteinticinco (25) por ciento o ntis; o que realizard ung
inaersi6n sustnncinl ert su opernci6n existente que ntludard a mtntener lt
estobilidnd econ6nicn laboral t sente un aumento de zteinticinco
05) oor ciento o nuis en la inaersi4n de aropiedad utilizada en el nesocio
exento que sen terrenos, edificios o estructuras, maquinain o equipo.

O Si dicho nepocio exento dentostrnre a satisfacci6n del Secretnrio de

Desnrrollo Econdntico que no puede cumplir con los requisitos de aunrento
en empleo pronedio o inztersi6n antes descritos, sometel4 la et idencin
necesain n la Oficinn de Exenciin. El Secretnrio de Desnrrgll9t Eg91yh4i9p,
prel) ia la re conrendnci1n faoo rable del Secretario de Hacienda. u areoia la
recontendaciln de las ageflcins que inden informes sobre exenci6n

contibutiaa, podrd en su discreci1n, considerar la renesociacidn tonmndo

en cuento cunlquier otro factor o circunstsncin que rnzonnblemeLlg
denruestre que ln reneQOCInci6n de su decreto redundari en los nteiores

intereses sociqles tt econdmicos de Puerto Rico

(in Para oroo6sitos de este Articulo el ent1Jleo del referido nesocio exento

consls tiri del nimero de indiaiduos lesidentes de Puerto Rico que trabsien

de fomtn pernnnente en iornada requ lnr a tienryo conryleto en el negocio

exento prestando seruicios conro emoleado, aunaue no estdn directamente -t

{unciones que a su discreci6n estinrc conttenientes, n fin de facilitar la
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A) El peticionnio , luego de ser notificndo de la denesaci6n, podrd solicitqr al
Secretario de Desarrollo Econ6nico una reconsideraci|n dentro de los
sesentn (60) dias de recibirln la notificaci6n, atluciendo los heclns v
nrqumentos respecto a su solicitud que entienda n bien lncer, incluvendo la
ofertn de cunlcluier consideraciin en beneficio de Puerto Rico que estinte
lmsa meritoria su solicitud de reconsidernci6n

(B) En caso de reconsiderar ln solicitud. el Secretario de Desarrollo Econonfico
drd a tnr cual ier considernci6n o 'ecidn n bene cio de Puerto Rico

podrd requeir v disponer cunlauier qtfg ldrntino o condici1n que sea

necesario oara aseeurar aue dicln concesi6n seri pnrn los meiores intereses
de Puerto Rico u los oroo1sitos de desarrollo econ6ntico aue proqone este

C, itulo

(2) Denesaci6n por Conflicto con Interis Piblico.- El Seuetario de Desnrrollo
Econ1ntico denesard cualauier solicitud cunndo deterntinare , n base de los
leclrcs presentados n su considernci6n tt despuds que el solicitante lutfi
tenido la oportunidnd de ofuecer wtn presentnci6n conwleta sobre lns
cuestiones en controaersia, que h solicitud esti en conflicto con eI interds
piblico de Puerto Rico porque el ne solicitante no lm sido organizndo
conrc ne ocio borul de con caricter rmanente o en ttistn de ln utaci6n
moral o financieru de lns personas que lo cot'tstiturten, los planes a m,itodos
para obtener finnnciamiento pnrn el nesocio solicitante, ln naturaleza o uso
propuesto de los productos o senticios del nesocio solicitnnte. o cualauier
qtyo fnctor que pueda indicnr que existe unn posibilidnd razonnble de que la
concesi1n de exenci4n resultnri en periuicio de los intereses econ6micos tl
sociales de Puerto Rico

Secci6n 6070.61.- Transferencia del negocio exento aplicables n las Zonas de Oportunidad.

h) Trnnsferencia de Nesocio Exento. -

(1) Regla General. - La transferencin de un decreto, o de las acciones, propiedad

u otro interds de prop iednd en un negocio exento deberi ser pre?)iamente

nprobadn por eI Director. Si ln ntisnm se llezta n cnbo sin ln aprobaci1n
preoQ, el decreto quednri anulndo desde la feclm en que ocurrii la
transferencia, ex.cepto en los cnsos que se efiunrcran erl e! pllrafu12)i4rf?
npartado. No obstnnte, lo anterior- el Director oodrd aorobnr
retroactiuamente cunlquier transferencia e fec tunria sin su aarobaci4n

reola cuando a su utcLo lns circunstancias del caso asi lo ameriten
tomando en consideraci1n los nteiores btereses de Puerto Rico u los

ro sitos de este Ca itulo

Q) Exceociones.- Las sisuientes trans feren cias serin autorizadns sin necesidad

de consen tintiento preaio:

(A) Ln trrnsferencia de los bienes de un finado n su luber lqedilqn e

Ia transferencia por lc,gldp a lgrynd!. qtw
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(B) La transferencia dentro de las disposiciones de este Capitulo.

(c) La trans ferencin dt ncciones o cunlauier pnrticioaci6n social cunndo
tnl transferencia no resulte directn o indirectamente en un cnmbio
en eI doninio o control de un ne o exento que posea un decreto
concedido baio este Cnpitulo

(D) Ln trans rencia de acciones de una comoraaon que Dosen u overe
un negocio exento, cunndo ln ntisnn ocurrn despuds que el Secretnrio
de Desnrrollo Econ6nico lmua deterninndo que se permitirdn
amlesquiern trnnsferencias de ncciones de tnl corporoclon sl17 su

(E) La orendn. hiooteca u otra aa rantia con el proa6sito de resoonder de

unn deudn ttSsru1 fiflstt . Cualauier transferencin de control, tttulo o

htterds en airlud de dicho contrnto estnri suietn a las disposiciones
del rtndo de este Articulo

fe

F La trans

n

rencla ro raci6n de este C, itulo r orden de un
llbunnl o por un iuez de quiebrn n un sindico o fiduci ario. Cualquier
trnnsferencia subsisuiente a unn tercera persona que no sen el
nismo deudor o quebrado nnterior estnri su ieta n las disposiciones
del npartndo (n) de estt secci1n

(G) Ln trnns ferencin de todos los actiztos de un nesocio exento aue posea

un deqreto otorgado bnio este Cnpitulo a un negocio afiliado. Paru

nes de este rrn ne cns n lindos son a llos cut

nccionistns o socios poseen en conrin eI oclunta (80) por ciento o

mds de lns anrttcionaones o de las acciones con derecln al ooto
enitidns u en circulnci6tt de dicho neqocio exento

(3) Notificaci6n.- Todn trnnsfe rencia incluida en lss excepciones de este

apmtndo serri infornnda por el nesocio exento aue oosen un decreto

concedido baio este Capitulo nl Dircctor, con copia al Secretario de

Desarrollo Econdnico u nl Secretaio, dentro de los treinta (30) dins

sisuientes, excepto lns incluidas ba io el inciso (D) del oirrafo (2) aue no

conoiertnn en occionista en un tenedor de diez por ciento (70%) o ntis del

capital entitido de la coraornci6n. u lns incluidas ba io el inciso (G) deL

pdrrafo (2), lns cunles deberin ser informadas oor el nesocio exento al

Dfuector cofi copia nl Secretario, prel)io a la fecha de la transferencia

Secci6n 6070.62.- Reaocaci6n Pernisittn u Mandntoria nolicnbles n las Zonns de

Oportunidad-

(n) Reoocncion Pernision.- o por el Secretario de

Desarrollo Econ6nico
Un decreto ouede ser reaocad

qw

preoia nprobnci6n.
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(1) Cunndo el negocio exento no cumpln con cunlesau iern de lns oblisaciones
elelM an sido inl uestas or este c, itulo de este C6di o sus

reglnmentos, o por los tdnninos del decreto de exenci6 n

(2) Cunndo el negocio exento no conience, o no finnlice ln construcci1n de las
instnlnciones necesnrins pnra lns nctiaidndes aue propone lleunr a cabo ,oLa
prestnci6n de los seraicios que se propone prestar, o cunndo no comience Ia
actioidnd dentro del periodo fiiado para esos prop6sitos in el decreto

Cunndo el ne io exento sus ndn sus o raaolTes r mis de treintn 0
dins sin la nutoriznci6n expresa del Secretaio de Desarollo Econ1ntico
Disponi|ndose que el Secretnrio de Desarrollo Econimico podri autoriznr
tales suspensiottes por periodos filauores de treinta (30) dias cunndo lns
nisnras senn notipndns por circunstancias extraordinarins.

(1) El Secretnrio de Degarrol]o Econ6ntico reaocari cualquier decreto concedido
ba o este Ca itulo cuando el nisnto ln n sido obtenido rre resentaciones

lsas o dulentas sobre ln nnturaleza del ne cio ele ble o cunle terfi
otros hechos o circunstancias que, en todo o en parte, motianron ln concesi1n
del decreto

Serd nrctitto de reztocnci6n bn o este orra ndemis cunndo cun rcr
personn coffietl, p trnte de cotlleter, por si o n nontbre de cualquier otrn
persona, una ztiolnci6n de lns di stcnnes referentes a los neqocios
sucesoles o ne octos exentos antecesores

(3) Cunndo el nesocio exento deie de cunrylfu con su responsnbilidad
contributiua baio el C1digo de Rentqs Internas v otrns leues impositiaas de

Puerto Rico. cunndo el incurualimiento sea debidam ente certificado por el
Secretnrio

k) P rocedintiento.- En los cnsos de reuocnci6n de un decreto concedido baio este

Q.npitulo, el concesionnrio tendri la oportutidod de compnrecer tt ser oido ante el
Director o nnte cunlquier Exantinndor Especial de ln Oficinn de Exenci6n rlesiwado
parfi ese fin, quien infonnard sus concLusiones u reconrcndaciones al Secretnio de

DesarroLlo Econ1mico, preais la recomendaci6n de las apencins que nnden infornrcs
de exen ci6n con tibu tiu a

u fpcto de ln Reuocaci6n.- En caso de reaocncidn todo el in so neto com utador
prettiamente inforntado conto inqreso neto de zonas oportunidnd. aue hmn o no sido

distribuido, asi como todas las distribuciones del nismo, quedarin suietol a las

contribuciones inryuestas baio lns disposiciones del C6digo de RentuJnEnrc-E)
co ntribuue n te, nde mds, serd considerndo coruo que lm rndicndo una plnnilln fnlsn o

tu'nuduLentn con intenciin de eondir el de contribuciones consl iente
quedari suieto a lns disposiciones penales del C6diqo de Rentns lnternns. La

contribucidn adeudadn en tal cnso, asi cotno cualesauiern otrns contribuciones hnstn

.l' *$,

(b) Reoocnci6nMandatorin.-
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entonces exentas v no paqndns, quedardn ttencidas rl pngnderqt flesde la fecln en

aue tales con tribuciones lrubieren ztencido u lnber sido paqaderas a no ser por el

deqelq, a setdn itnputadas v cobradas por el Secretnrio, de rcuerdo con las

disposiciones del C6diso de Rentns lnternns

Secci6n 6070.63.-Nnturalezn de lpSDCerylqs, qpltcrlllgs n las Zonas de Oportunidad.

(a) En qeneral.- L.p11fugy?tos eryitidos bsio este Capitulo se considerardn un contrato
entre el neeocio exento, sus accionistns, socios o duefios y el Gobierno de Puerto
Rico, u diclrc contrsto seri ln lev entre lns pnrtes. Dicho contrato se interpretnri
libernlnrente, de manern c6nsona con el prop6sito de este Capitulo de prontooer el
desnrrollo socioecon6mico de Puerto Rico. EI Secretnrio de Desarrollo Econ6nico
tiene discreci6n para incluir, n nontbre de rt en representnci6n dtl Gobierno de

Puerto Rico, nquellos irminos'rl condiciones, concesiones y exenciones que senn

consistentes con eL prop1sito de este Capitt o v que pronlueaon ln creaciin de

enlp leos nrcdiante el desarrollo socioecon6ntico de Puerto Rico, tondndose en

consideraci6n la naturaleza de la petici6n o acci6n solicitnda, asi coryo los lrcclp9 y
circunstnncias relacionndas de cada caso en particulnr ctue puedan ser de aplicaci6n

(b) Oblignci6n de CunryIir cort Io Representndo en la Solicitud. - Todo ne?ocio exento
que posen un decreto concedido bnio este Cnpitulo, llettnri a cabo sus ozeraciones

exefit{ls sustancialmente conn las representd en su solicitud, etcepto cuando lns

ntisnns han sido aarindns ntedinnte erutiendas nutorizndas por el Secretario de

Desarrollo Econ6nico de acuerdo n las disposiciones de este Capitulo.

Secci6tt 6070.64.- Decisiones Adninistratipas nplicables n lns Zonss de Oportunidnd-
Finalidad

(a) Todns las decisiones v determinsciones del Comitd, en cuanto n la clesignaci4n de

una nctittidad conn Prorlecto Prioritario en Zonns de Oportunidnd, o del Secretnrio

de Desarrollo Econ6mico, en cuanto n la concesi6n del lec!!!p a su contenido, serdn

finales y contrfi lns misntas no procederi reoisi6n iudicial o administratioa u otro
recurso a meflos ue es cnmente se dis ona DCct fi n ofi de otrn fonnn. Disnoni6ndose aue

utTn aez concedido un decreto bnio este Copitulo, ninwna apencin,

instruntentalidad piblica, subdiaisi6n politica mornci6n oiblicn. o municipio,co

sea este autdnomo o no, del Cobierno de Puerto Rico que no sea el Secretario de

Desnrrollo Econ6mico o el Gobernador, podri impusnnr ln lesalidad de dicho

decreto o cualquiera de sus dispostctones

b) Cualauier concesionnrio ndaersamente a fectsdo o DCr udicndo oor cualquier acci6n

tomada por el Secretario de Desarrollo Econ1ntico , reaocando cancelando unu.

decreto de exenci6n de acuerdo con eI noartndo h) de la Secci1n 6070.54 de este

C6diso, tendri derecho a reuiston iudicinl de ln nisnn nediante Ia oresentnci6n de

un recurso de reuisi6n ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto R ico. dentro de

treinta (30) dias rlesDUes dela decisi6n o adiudicaci1n final del Secretario de

Desarrollo Econ6ntico. Durante ln trnmitaci1n de ln rettisi6n iudicial, el Secretnrio

de Desarrollo Econ6nico queda fiutoizndo, cunndo n su iuicio la iusticia lo
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re utern ra os ner la cln de e ctiztidnd de cun uier acci6n tomsda ril
baio aquellas condiciones que se reqLleran rl3lyfoyextremos que sean necesaios
para eoitar dafio irreparable. Cuanrlo se soLicite tal posposici6n u se deniesue. el

tuibunal ante el cual se solicite ln reztisi6n inclu el Tibuntl Su remo de

Puerto Rico, nrcdiante recutso de certiornri, podrd dtcretnr cualquier proceso

necesario tt apropiado pnra posuo ner la fecln de efectiaidad de cualauier occi6n

tomada por el Secretnio de Desarrollo Econdnico para conserttar el stntus o derecln
de las partes lmsta la termirutci6n de los procedinientos de re1)isi6n, prel)ia
prestaci6n de fiqtza a fnoor deI Secretario de Hacienda por elntontante de las

contibuciones no pagndns hasta entonces, ntis intereses tt penalidades, mis intereses

contputados por el periodo de wt (1) aiio nI tipo lesnl areraleciente. Cunlquier
decisi6n o sentencia del Tibunnl de Ape lnciones de Puerto Rico quedari suieta a
reoisiln por el Tribunnl Supre mo de Puerto Rico medinnte certiorni solicitndo por

cualauiera de las partes en Ia fornn disouesta oor leu

(c) Los ntientbros del Coniti tt lns emp lendas u los empleados con funciones relncionadss

nl Contitd, no incuririn en respottsnbilidnd ciztil aor cunlauier ncci6n u onisi6n en

el desenryeiio de sus deberes baio este Capitulo de este C6diqo, excepto cunndo ntedie

conducta constitutizta de delito o nrcdie neslisencia crasa.

Secci6n 6070.65.- lnfornrcs Peri6dicos al Comiti aplicables t Ins Zonas de Oportunirlad.

h) En General.- Anunlnente, e independientemente de cualauier otro infornte
requeido por le1l, el Director, en consultn con el Secretaio, eI Secretnrio de

Desnnollo Econ6nico u ln luntn de Plnnificnci6n. rendiri un informe nl Conitd
sobre el iffipacto econimico y fiscal de este Cnpitulo. Dicho informe deberi ser

sonrctido dentro de los ciento ochenta (180) dins despuds del cierre de csda nlto fiscnl
El referido infonne contendri la infomtnci6n aue el Comitd oubliaue ntedinnte carta
circular u ofun publicaci6n de circulnci6n seneral

Se cci6n 607 0. 6 6.-Inforn rcs Requeridos a Nesocios Exentos u n sus Accionistns o Socios
qplicables LLry Zonns de Oportunidnd

(a) Todo negocio exento radicard anualmente nnte el Secretaio una planilla de

contribuci1n sobre ineresos, independientemente de la cantidad de su insreso bruto
o neto, separada de cunLquier otra planilln que por otros motioos estd obligado n

rendir con relttci6n o las operaciones de la industria cubiertas por los beneficios
proaistos en este Cnpitulo, tt de ncuerdo con eI C6diso de Rentas Internas pnra un
Nueao Puerto Rico. EI Secretaio podrri conwnrtir con la Oficinn de Exenci6n
Contibutizta la informnci6n asi recibida, siempre v cuandp s! proteia la
confi dencialidad de dicha informaaon.

(b) Todo nccionista o socio de un negocio exento aue posefl un decreto concedido baio

este Capitulo, deberd rendir anualntente ante el Depnrtnmento dt Hacienda una
lanilln de contribuci6n sobrc in resos con rme a las dis iciones del Cddi

Rent, qrercns5rnaet,nI (Iec6dcdo faceAS tp ue ba 10 QO tuol rfi ob clotT de as

de
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k) El nesocio exento tendrd la oblisaci6n de mantener en Puerto Rico, dt fornn
seonradn. la contabilidad relatiat a sus operaciones, nsi conto los ricords u
expedientes que sean necesnrios, ndenrys Qg prqslqr t1 soneter aquellas declaraciones

ntos en ztigor para el debido cunrylimiento
de los orop6sitos de este Cnoitulo u aue el Secretario pueda prescribir de tienruo en
tienruo con relnciin n ln inmosi cton 'U recnudncidn de toda clase de contibuciones

G) Todo neqocrc exento rndicnri anunlntente en la Oficina de Exenci6n, con copin ol
Secretnrio, no nfis tnrde de treinta (30) dins despuds de la feclm prescrito por letl

rn ln radicaci6n de ln corres ndiente laniLln de contribuci6n sobre in resos

incluvendo Las pr6rroqns concedidas para este prop6sito, un infonne nutenticndo
con Ln firnto del Presidente. socio ndntinistrador , o su representante autorizado
Dicho in rnte deberi contener una relaci6n de datos ue fe 'en el cunt liniento
de lss condiciones establecidas en el decreto con Ia infornnci1n que se pueda requeir
en el fomtulnrio que se promulsue para estos prop6sitos o que se requiern por
Re?lanrcnto. Este infomre deberi oenir ncompaiiado por los dereclns que se

disponpan por Reglanrcnto u los mismos serin pnpados con un giro postal o

bnncario o cluque certificndo o por nrcdios electr1nicos t nontbre del Secretario de

Hacienda. La infornnci1n ofrecidn en este informe anual serd utilizadn parn
prop6sitos de estadisticns u estudios econ6micos, conforme se dispone en este

Cnpitulo. De isual fornm, la Oficinn de Exenci6n habrd de realiznr cada dos (2)

nfios, cunndo nrcnos, una auditoria de cumplimiento respecto n los tdrminos y
condiciones del decreto otorgndo baio este Capitulo.

(e) El Director podri intponer una ruultn edntinistratiztn de diez mil (10,000) dilnres n

cualquier nepocio exento que deie de radicnr alguno de los informes que el Secretario
o el Director Ie requiera, n tenor con lo dispuesto en los apartados (a) nl (e) de este

Art[culo, o que radique los misntos despuds de la fechs de su oencintieflto. Ln Oficl 14

de Exenciin podri inicinr unn ncciin citsil parn el cobro de dicha multa
administrntitto en el Tribund General de Primera lnstaficia de Puerto Rico Secci6n

Superior, Snln de San lunn, el cual tendri iurisdicci1n exclusizta pql entendeLery
ese procedimiento. Ln rndicaci6n de un infornte incompleto se considellri conn tn
rndicado, si la nRencia concernida notificn al neqocio exento de nlwna om$nn en

el infornrc requerido 11 dicho negocio etento no somete la informnci1n que fnlta
dentro de quince (15) dias de hnber sido notificnria, o no i4ttifilt rlzpnobkryqtE-ll

Secci6n 6070.67.- Reglamentos np licnble a las Zonns de Oportunidnd

Para lmcer efectiztas Ins dispostciones v proo1sitos de este Caaitulo. el Secretnio de

Desnrrollo Econdnico, en consultn con el Secretaio de Hncienda, apr ob ar d aauello s re sl nnte nto s

aue seatT necesarios oora reqir torlo Lo concerniente n la fomla u manera en aue se soLicitardn tt
concederin los decretos nqui contemplsdos El Secretario de Hncienda nprobari reglamentnci6n,

en consultn con el Secretario de Desarrollo Econ6mico, con relaci6n a ln concesi6n v cesi6n o ttenta

de los crdditos contributittos bu o la Secci6n 6070.56 de este C6diso. Estos reqlamentos estarin
suietos. ademis. a lns disoos iciones de h Leu 38-2017, conocida com

Administratitto Uniforme del Gobierno de Puerto fugo

o la "Len de Procedintiento

Mv

iurndns u cumplir con las reslas 1t resl

falta de la misnm.
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El Secretario podrd entitir reglantentos, deternrinnciones ndntinistrstioas, cartas circulmes
o boLetines informatiaos de csrdcter Reneral sobre todo lo relacionado al cumplintento ful nesocio

exento v el Fondo con las disposiciones del (hdipo de Rentas lntenlzs rt de este C1diqo

Secci6n 6070.68- Aplicnci6n del C6di rle Rentas lnternas de Puerto Rico

El C1dipo de Rentas lnternns apIicnri de fornn suoletorin en la medida en lue sus

disposiciones no estin en conflicto con las disposiciones de este C6digo

Articulo 6070.69.- Prcceso Espgginl pnra la ET,aluaci6n u Cofle

(a) Proceso Especial.- Las aqencias qubernamentnles con inierencia en la tranitaci6n
de los perntisos, consultas, licencias, frnnquic ins. o certificaciones Darfl Provectos Prioitarios en

Zonns de Oporfunidad, se resirin por lo establecido en este Cnoitulo u se les disoensari del

cumplintiento de los tdrninos v procedimientos establecidos en la Leu 161-2009. sesiln

enntendnda, conocida conto la " Leu pnrn la Re del Proceso de Permisos de Puerto Rico" , ln
Le Nim.75 de 24 de unio de 1975 SE in enmendnda conocidn conto " Or dnica de la untn
de Planificaci6n de Puerto Rico", ln Leu 81-1991, conocidn conrc "Lev de Municipios Aut1nonrcs
del Estado Libre Asocindo de Puerto Rico de 7991", v la Lett 38-2017, sez n ennrcndndn, conocidn

con10 "Lev de Procedimiento Adninistrntizto Uniforme del Gobierno" , 11 los reglnntentos

uI ados al ant aro de las mismas. Los re isitos sustnntiuos licables n los tsos

consultas, licencias, ftnnquicins, cortsultns o certificaci6n serin los que estnblece ln leu o
reglamento que riRe el referido trintite

fu) Iurisdicci6n.- Indeoendiententente de lo dis DUe sto en cualauier otru let. torla

solicitud de pernriso parn un Prouecto Prioritnrio en Zonns de Oportunidad seri eaalundn por la
Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), indistintantente de ln ubicnci1n deL misnn v de cunlquier
conaenio de transferencia de iernrquios que existtt con el ntunicipio donde ubicn. Disponidndose,

sin embarso, que h OGPe ztendrd obliqadn a solicitar al ntunicipio donde ubique el Provecto

Prioitaio en Zonas de Oportunidnd, comentnios sobgla wppul$q.

k) Plazo para Comentarios.- Lns agencias o municipios n los cuales la OGPe les solicite
contentarios, tendrin el tdrmino improtoq.able de diez (70) dias laborables desde ln petici6n de

contentaios para presentar los ntismos. De no recibir contestnci6n, transculljdg dicho tdrntino de

diez (10) dias laborables, se entenderd cotno fauorable la propuestn

(d) Plazo para Tramitnr Documentos Ambientsles.- Se establece ut tdmrino de aeinte
(20) diqs laborables, desde eI montento en que se radique el documento ambiental pnra un Prouecto

Pioritaio en Zonas de Oportunidad para que la OGPe exprese su conforntidad u obieci1n de
qeujrdo a lns disposiciones del Articulo 4(B)(3) de la Lev 476-2004, ses n enruendada, conocida
como "Lett sobre Polifica Piblicn Ambientsl". Este tdrnrino oodri ser prorrosado oor ln OGPe
cuando el documento ambiental presentado estd inconlpleto, cuando hasa fnlta informaci6n
adicionnl o por otras razones meritorins

(1) Ln eoaluaci1n u determinnci1n final en cumto sl docuntento ambientnl se lleaari n
cabo por un Subcomitd lnternsencial de Cumplinien to Antbiental n ser creado por el Gobernador
mediante Orden E ecutiztn, cuuos representantes tendrin facultad onra eualunr v ndiudicar los
pssibles impnctos nrubientales que podrian tener los provectos n desnnollarse. En situnciones
efiraordinnrins, el uot,o nnaoritario del Subconitd lnterasencial oodri extender el tdntino pnra
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eoaluar v adiudicnr los posibles inryactos nmbientales lnsfu un pgf iodo no nmtlor de treinta (30)
dias. De no lmberse creado el Subcomitd lnteraeencial de Cunlpliniento Antbiental, se autoriza al
Subcomitd Interaqencial de Cuntplimiento Ambiental que lmtla sido creado por el Gobernador
confornte la Lev 76-2000, sestin ennrcndada, n efectuar los trintites autorizndos ba io este Articulo

e PInzo ra eanluar Consulta de Ubicnci6n.- Una oez el P cto Prioritario en
Zonas {Oportunidad lutla obtenido la certificaci1n de cunryliniento nntbientnl conforme al
Articulo 4(B)(3) rie ln Lert 476-2004. seqin enmencla dn, ln OGPe tendri ueinte (20) dias labornbles
parn eaaluar ln consultn de ubicaci6n presentada para dicho Drotgcto, si alsuna.

(f) Plnzo nnm otros Perntisos de Desarrollo.- Los rtlllsos arn urbanizaci6nn

construcci1n, sesresaciin (Iotificaci6n) u otros t)nra desnrrollo del Protrccto Prioritnrio en Zonas
de Oportunidnd, que no sefin una consulta de ubicaci6n ! los otros perntisos indiaidunles,
generales o consolidados boio ln iurisdicci6n de OGPe, serirt eunlundos por ln OGPe, ln canl tendri
diez (70) dias hbornbles para eoalunr los misnns ufia z)ez sea rndicndn sntisfactoriamente lo
solicitud del perrniso correspondiente

(il Notificnciones.- En todo procediniento en el que se requiera notificar n pnrtes

interesadns, serd suficiente ln publicnci6n de un solo nuiso et1 dos (2) dinrios de circulnci6n genernl

Se colocard, adenuis, un r6tulo en un lupar con exposici1n prominente que indique, entre otras
cosos, el obieto rle la obrn o provecto, ln direcci6n en el Intenret u el ninrcro de tel|fono de Ia nqencin
perttnente.

0n Replanrcntos v Ordenes Adminis trntioas.- Se fnculta a Ln Oficinn de Gerenqyq de

Perntisos (OGPe) a establecer procedintientos alternos pnrn expeditnr ln concesi6tt de perrySpS,

licencias, endosos, consultns o certificaciones relncionadns con Los Proyectos Pioitnrios en Zonas
de Oportunidad, c6nsonns con los requisitos de este Capittilo. Durante el periodo que no se lquan
establecidos tnles procedimientos, In OGPe esti nutoizndn a nplicar los procedinientos
establecidos en los reqlantentos oue haun adot)tado con fornnaln[.e 76-2000 seot)n ennrcndnda

aplicdndosele los phzos establecidos en esta Ley. Se nutorizn, ndenfis, n las a?encias
bernamentales n entitir las irdenes ndninistrntions ue seal1 necesartas ra ner en Ltt or

cur tplir con los prop6sitos de estn Lev

O Prioidad.- Los protlectos que se z)avan a lleuar a cabo bnio las disposiciones de estn

Ley tendrdn pioridnd en ln progrunnciln de todns las apencins gubentnmentnles. No obstnnte,
los prortectos que cualifiquen como de emersencia confornte n la Leu 76-2000, segin enntendada,
tendrdn prioridad sobre los Proyectos Prioritnrios en Zonns de Oportunidad de ser presentados

contentpordnetn rcnte

(i) Solicitud de Reaisi6n qQrdy4 de Parnlizaci6n.- Ln parte adztersamente afectnda por
cunlquier resoluci1n u orden entitidn por OGPe o nlsuna ofua ngencin con inierencin tendri como
inico renrcdio gresentnr una solicitud de reoi9i6n 4nte el Tibunnl de Apelaciones. Cualquier
solicitud de reaisi|n iudicial de ln asencia adntinistratittn concernida deberi presentnrse ante dicln
tribunal, dentro del tdrnino iurisdiccional de oeinte (20) dias nnturnles, contados a psrtir de la

cln en ue se nrclizte en autos co a dt ln noti coci6n de la resolua6n u orden
La parte recurrente noti

nal de ln n lTcla

cari Ia presentaci1n de la solicitud de rettisiin n la nqencia recurridn u n
todas las pnrtes interesadas dentro del tdrntino estnblecido: dispon i6ndose, que el cunrulin iento
qon dicln nohficnci1n serd de cardcter iurisdiccionnl

0)w\



378

Si el Tibunal de A lnciones asi lo solicita laa ncia administr ian en cuestiin
elet nri aI Tribunal de Apelnciones los nutos del coso, dentro de los diez (10) dias nnturales
sipuientes a la orden del Tribunnl. El Tribunal de Apelaciones ntenderd la reaisi1n seqin se

dispone en los Articulos 13.'1(b) u 13.1(c) de la Lea 161--2009, ses n enntendadn.

(2) Lg expedici6n de un nuto de reaisiin no paralizari la autoizaci6n o la realizaci1n
de unn obra ni la imalantaci6n de una regln, reelnntento, orden, resoluci6n, deterntinnci6n,
trnmitnci6n, concesi6n o zrigencia de cunlquier pemiso, licencia, endoso o certificaciin de una
agencin o funcionnrio; ln adiudicoci6n de una subasta o el otorRnnriento de un contrsto entitido o
surgido en torno a los provectos que oavnfl n llet:arse n cabo, a fircfios que eI tribunal lo ordene
gxplgsantente pnr4 prettenir un dnno irrepn rable, Iueqo de considernr una nrcciin en nuxilio de

1,

iurisdicci6n a tnles efectos. Paru que el tribunal enita dicha orden, ln parte recurrente deberi
dispensable para proteqer ln iurisdicciin del tribunal; que tiene una gran

r en los niitos; que Ia orden de paralizaci6tt no causord dafio sustancinl
n los denfis partes; ql.le no peri4dicari el interds p blico: aue no existe unn alternntioa razonable
para eaitar los aLegndos daiios: u que el dnfio no se podri conTpensnr nrcdiante ln concesi6n de un
remedio monetario o cualquier otro remedio adecuodo en dereclrc. todo ello de conformidnd con lo
dispuesto en el Adigo de Eniuiciamiento Ciail de 1933

(3) Cunlquier ordert del tibunal s6lo podri nfectnr nquel contponente o contponetttes

del provecto que sea obieto de controaersia en el caso y en donde estd enauelto un ]gfio qustancial

(k) Parn prop6sitos de estn secci6n, el tdrnino Proyectos Pioritarios en Zonns de

Oportunidnd incluiri provectos acordatlos en un Contrato de Alinnzn de confornidad con ln Le'Lt

29-2009, segifi erunendada, c94sctd4 corlrc ln "l,ev pnrn las
i\tco

Secci6n 6070.70- Supremacin de este C6digo
Las disposiciones de este Adigo u los reglnnrerrtos o lns normns sue sl Jldaptq ie

conformidad preadecerdn sobre cualquier otra disposicidn de lev, reglomento o norfin que no

estuaiera en nrntonia con los prinrcros, excepto por Ins disposiciones de la Leu 26-2017, seciln
enmendada, conocida como "Lev de Cunrylimiento con el Plnn Fiscal"

Secci6n 6070.77.- Sep nr nbilidari
Si cunlquier cldusuln. pdrrafo. subadrrafo. ornciin , palnbra, letrn, articulo, dispostcton,

secci6n, subsecci6n. t{tulo. capitulo. subcapitulo, ncipite o parte de esta Lev fuera anuladn o

declqradn inconstitucional. ls resoluci1n, el dictamen o ln sentencia dictada a tol e fecto no afectari.
udica ni inztalidnrd el renutnente de estn Le

cldusula. adrr afo. suboirra
Ele cto de tal sentencin uedari limitndo a la

fo, ornci6n, pnlnbra, letra, nrticulo, disposici6n, secci6n, subsecciin,
titulo. capitulo. sub caoitulo , acipite o parte de 6sta aue nsi hubiera sido nnulada o declarnda

inconstitucional. Si ln aplicnci6n a ufifi persona o a una circunstnncia de cualquier cldusula,
rn sub rrtr oract

capitulo. subcnattulo
labrn le trn nrticulo dis ostclolT secclon subsecci6n titulo

, acdpite o pnrte de esta se inttalidara o se declnrnrn incortstitucionnl, la
resoluci6n, el dictanrcn o ln sentencia dictadn no afectari ni inanlidnri la nplicnci6n del remanente
de esta Leu a aquellas personnyq circunstancias n las que se puedn nplicar ztilidamente. Es ln
ztolwttnd exaresa e inequ iaocn rie esfu Asnnfulen Lesislation aue los tribunnles lnpan cunwlir lns
disnoslclotTes 1l lna f)licnci1n de estn Let en la r nrcdida nosible nun esede eslne ctofe
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al'Lule, inaalide, Deriudiaue o declare inconstitucional nlguna de sus pnrfus o, aunque se deie sin
efecto, inaalide o declare inconstituciona] su ltplicg.ciln a alguna persona o circunstancia. Esta
Asanfulen Lerislntiaa lrubiera aprobndo estn Leu sin itl porlar lo determinaci1n de separabilidad
que el Tribunal pueda lmcer

Secci1n 607 0.7 2. - V isencin
Esta Lev comenzard. n resir a pnrtir del 7ro de iulio de 2019. Disponidndose que la aigencin

de la Secci6n 6070.28 de esta C1diso serd retroactittn al 7 de noaienfure de 2018. Disponi4ndose,
ademds elaoi encia de la Secci6n 6070.53 de esta C6di seri retronctizta nI 17 de noaiembre
de 2015.

El Secretario riel DDEC podri tontnr medidas transicionnles entre la fecha de ai4encia
antes dispuestn tt el3'L de dicientbre de 2019, incluvendo pero sin lintitnrse aponer en uigor nueoos
incentiztos dispuestos en este C1diRo mediante reslnmento. parn asequrar la consecuci6n de los

obietioos dispuestos en estn Ley. Se dispone, ndenuis, que toda solicitud de incentiaos t! benefiebs
contributiztos que esti debidanente presentadn v pendiente al 31 de dicientbre rie 2019 serd
procesada al antpnro de la let nnteior bnio In cunl fue presentnda, sin periuicio de que eL solicitante

s beneficios dispuestos en esta Ley. Asinismo, se dispone que n pnrtir deL

1ro de enero fu 2020, toda solicitttd de incentittos u beneficios contributittos deberi ser presentnda

al axtparo de las disposiciones de esta Ley.
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COMITE
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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

€ M
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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

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&



t2

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
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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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I^r^-*i---:x- C; ^l ^^-^1,,:- l- l^ '.l i-l-^ -^^ ^^-4^r^-rc

(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
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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.
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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.
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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.
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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

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

'k&
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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.

\-t-



39

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.

4*
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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
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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
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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
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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.

+v
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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

4ry



60

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
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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
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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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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

18 ," Asamblea
Legislativa

ORIGINAL 5 t" Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

30 de junio de2019

INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

P. del 5.623

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. 523, titulado:

Para enmendar el Articulo 2; anadir un sub-inciso (11) al inciso (a) del Articulo 3; anadir
un inciso (B) al Articulo 4; enmendar el inciso A del Articulo 5; y enmendar Ios
Articulos 6,7 y I de la Ley 729-2005, segrin enmendada, conocida como la "Ley
de Reservas en las Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico", a los fines de disponer que las agencias gubernamentales destinen, como
minimo, la mitad de 1a reserva de compras para pequeflas y medianas empresas,
o un cincuenta por ciento (50%) del por ciento escalonado exigido por la ley a

muieres empresarias residentes de Puerto Rico que est6n debidamente
registradas y clasificadas como tal.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

reconsiderado con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompaia.

w
Respetuosamente sometido,
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON.THOMA SCFIATZ

LABOYALVARADO

V NIEVES

HON. CARLOS EZNUNEZ

OSU ZHPN

HON.

H
,)

H DROI. SA

rTON. NOSSANA LOPEZ LEON HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTANEZ

HON. IUAN M. DALMAU RAPT1NEZ HON. DEMS MARQUEZ LEBRON
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Entirillado Electr6nico

(P. del S.523)

(Conferencia)

LEY
Para enmendar el Articulo 2; afradir un sub-inciso (11) al inciso (a) del Articulo 3; afladir

un inciso (B) al Articulo 4; enmendar el inciso A del Articulo 5; y enmendar los
Articulos 6,7 y 8 de la Ley 729-2005, segfn enmendada, conocida como la "Ley de

Reservas en las Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a

los fines de disponer que las agencias gubernamentales destinen, como minimo, la

mitad de la reserva de compras para pequefras y medianas emPresas, o un cincuenta
por ciento (50%) del por ciento escalonado exigido por la ley a mujeres empresarias
residentes de Puerto Rico que est6n debidamente registradas y clasificadas como tal.

EXPOSICI6N OT MOTIVOS
EI Gobierno, ademds de ser un regulador de los procesos econ6micos, es un

consumidor de bienes y servicios ofrecidos por el sector privado. Con la aprobaci6n de

la Ley 729-2005, segrin enmendada, mejor conocida como la "Ley de Reservas en las

Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" se implement6 un
nuevo enfoque gubemamental en cuanto a las compras que realiza el Gobierno. La
citada Ley dispuso una preferencia en compras gubernamentales para incluir al
importantisimo sector de los pequeflos y medianos detallistas y distribuidores del
mercado local. De esta forma, conforme a la antedicha Ley, cada agencia debe destinar
un minimo de un veinte por ciento (20%) del presupuesto general para compras de
bienes y servicios provistos por pequefras y medianas empresas puertorriquertas. De
esta manera, los protagonistas de la economia Iocal tienen una participaci6n efectiva en
el mercado de compras del Gobierno, estimulando la creaci6n de empleos e inversi6n
local.

Este acercamiento al desarrollo econ6mico de empresas puertorriqueflas es
fundamental para cumplir nuestro objetivo de promover la economia y apoyar nuestro
mejor recurso, el capital humano. Las mujeres puertorriquefras componen el cincuenta y
tres punto dos por ciento (53.2%) de la poblaci6n puertorriquefla, y de 6stas, el
veinticuatro punto dos por ciento (24.2'/") sonjefas de familia y el catorce punto un por
ciento (14.1%) de los hogares puertorriqueflos estd compuesto por una f6mina
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sola. La tendencia es que la cantidad de muieres que son jefas de familia continuard en
aumento. La presente Ley viabiliza y garantiza que las mujeres duefras de pequefras y
medianas empresas puedan vender u ofrecer sus servicios a las diversas aBencias
gubemamentales. Con esta legislaci6n promovemos y velamos por la creaci6n de
condiciones que faciliten la integraci6n de las mujeres al campo laboral y reafirmamos
el compromiso de esta AdministraciSn para con las mujeres puertorriqueflas.

Desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo econ6mico de la Isla, es

imprescindible que el Gobiemo local patrocine preferencialmente al pequeflo y
mediano comerciante, en especial a la mujer empresaria puertorriquefla, para que le
pueda proveer sus bienes y servicios, como estrategia efrcaz de desarrollo econ6mico
garantizando la equidad empresarial y laboral. A tales efectos, esta Asamblea
Legislativa entiende que es necesaria la aprobaci6n de esta medida como una estrategia
eficaz de desarrollo econ5mico garantizando equidad empresarial y promoviendo la
industria local.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

*r+l<lule Secci6n 1. - Se enmienda el Articulo 2 de la Ley 729-2005, segrin enmendada,
para que lea como sigue:

"Articulo 2. - Declaraci6n de Politica Priblica.

Serd politica priblica del Gobierno de Puerto Rico, establecer un Programa de
Reservas que requiera al Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, asignar un
veinte por ciento (20%) del total de la partida certificada a compras de su presupuesto
general para ser otorgado a microempresas, pequeias y medianas empresas, siempre
que la situaci6n fiscal asi Io permita o produzca ahorros al fisco. Las instrumentalidades
del Gobiemo de Puerto Rico deber6n adjudicar la mitad del antedicho veinte por ciento
(20%) a mujeres empresarias propietarias de microempresas, pequenas o medianas
empresas/ segrin definido en la presente Ley, siempre que dicha adjudicaci6n sea
beneficiosa al erario pfblico, y que cumpla con los requisitos legales aplicables.

Disponi6ndose que, en aras de continuar fortaleciendo al sector de las
microempresas, pequefras y medianas empresas, se establece que el por ciento de
reserva a esos fines continuar6 en aumento de forma escalonada de la siguiente forma:

1. Un treinta por ciento (30%) para el afro fiscal 2076-2077;

2. Un treinta y dos por ciento (32%) para el aflo fisca12077-201,8;

3. Un treinta y cinco por ciento (35%) para el afro fiscal 2018-2019;

4. Un treinta y ocho por ciento (38%) para el aflo fiscal20lg-2020;

5. Un cuarenta por ciento (40%) para el aflo fiscal 2020-2021;

Este aumento escalonado se aplicard si la oficina de Gerencia y presupuesto
establece que la situaci6n fiscal permite el aumento o si produce ,., uho.ro al fisco.
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Disponi6ndose que el porciento (%) destinado a microempresas y pequefras y medianas
empresas poseidas u operadas por mujeres residentes de Puerto Rico serd la mitad del
porciento escalonado segrin el afro fiscal que aplique conforme a esta Ley y siempre que
resulte beneficioso al erario pfblico. Adem6s, el Secretario de Hacienda estard obligado
a reservar al menos un tres por ciento (3%) del flujo de efectivo que recibe para el pago
de la partida de compra de materiales a las micro, pequeflas y medianas empresas
cuyas facturas se hayan procesado correctamente por parte de los departamentos,
agencias, instrumentalidades, dependencias, municipios y corporaciones priblicas del
Gobierno a las cuales le aplica esta Ley."

A+lleiule Secci6n 2. - Se enmienda y afrade un sub-inciso (11) al inciso (a) del Articulo
3 de la Ley 1,29-2005, seg(n enmendada, para que lea como siBue:

"Articulo 3. - Definiciones.

(a) Los t6rminos y palabras utilizadas en esta Ley, tendrdn los siguientes
significados:

(1) Gobierno o Agencia Estatal: significa el Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
sus departamentos, agencias, instrumentalidades, dependencias y las corporaciones
priblicas.

(11) Pequefra y mediana empresa poseida y q liderada por mujeres residentes de
Puerto Rico: significan aquellas pequeflas y medianas empresas en las cuales al menos
el cincuenta y un por ciento (51%) de la empresa es propiedad de una o varias mujeres
residentes de Puerto Rico y o la direcci6n general de la empresa del dia a dia, se

encuentra a cargo de una mujer que cumpla con el requisito de residencia."

Artieule Secci6n 3. - Se enmienda y aflade un inciso (B) al Articulo 4 de la Ley 729-
2005, segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 4. - Requisitos para cualificar como Pequeflas y Medianas Empresas.

A. Para cualificar como una pequefla o mediana empresa, la empresa deberd
cumplir con los siguientes criterios:

B. Para cualificar como una pequefra o mediana empresa poseida y-+derada a
operada por mujeres residentes de Puerto Rico, la empresa deberS cumplir con los
requisitos y procesos establecidos en este Articulo, ademds de certificar que al menos el
51% de la empresa es propiedad de una o varias mujeres y o la direcci6n general de la
empresa del dia a dia, se encuentra a cargo de una mujer residente de Puerto Rico."

A+{t<ru)e Secci1n 4. - Se enmienda el inciso A del Articulo 5 de la Ley Nrim. 129-2005,
segfn enmend ada, para que lea como sigue:

W
"Articulo 5. - Registro de Pequefras y Medianas Empresas.
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A. Procedimiento:

(1) Cualquier empresa que desee registrarse como pequefra o mediana empresa, o
pequefla o mediana empresa poseida u operada por mujeres residentes de Puerto Rico,
deberd solicitar presentar una solicitud a la Compaflia o a la Administraci6n, siguiendo
el Reglamento que adoptariin dichas agencias para el cumplimiento de esta Ley. La
reglamentaci6n adoptada coniuntamente o por separado, establecerd criterios
uniformes para el registro de las pequeflas y medianas empresas, asi como las pequefras
o medianas empresas poseidas u operadas por mujeres residentes de Puerto Rico,
independientemente de que se registren en la Compafria o en la Administraci6n.

(3) Cuando la Compaflia o la Administraci6n, segfn corresponda, apruebe la
solicitud, deberd entregar a la empresa la carta de aprobaci6n y afradirla en el registro
de pequeflas y medianas empresas autorizadas. De 6sta tambi6n cualificar como
pequefra o mediana empresa poseida u operada por mujeres residentes de Puerto Rico,

se certificarii asi en la carta de aprobaci6n y se hard la anotaci6n en el registro. En los
casos en que las empresas se registren en la Compafria, 6sta orientarii al pequefro y
mediano comerciante de que es mandatorio registrarse, ademds, en el Registro Unico de

Licitadores de la Administraci6n para poder participar de las compras, salvo las

e*cep.io.,"s dispuestas mediante reglamento."
A+tier*I,a Secci1n 5.- Se enmienda el Articulo 6 de la Ley 129-2005, segrin enmendada,
para que lea como sigue:

"Articulo 5. - Programa de Reservas.

(1) Se crear6 un nuevo objeto de gastos para colocar el veinte por ciento (20%)

del presupuesto de las partidas de compra de cada agencia. Y, la mitad de
dicho veinte por ciento (20"h), serd para microempresas, pequeias y
medianas empresas poseidas u operadas por mu.jeres residentes de Puerto
Rico. Disponi6ndose, que el objeto de gastos del presupuesto de las
partidas de compra de cada agencia aumentard a treinta por ciento (30%)
para el Afro Fiscal 2015-2017, a un treinta y dos por ciento (32%) para el
Afro Fiscal 2077-2018, a un treinta y cinco por ciento (35%) para el Ano
Fiscal 2018-2019, a un treinta y ocho por ciento (38%) para el Aflo Fiscal
2019-2020 y a un cuarenta por ciento (40"h) para el Ano Fiscal 2020-2021,
siempre que la situaci6n fiscal lo permita. Disponi6ndose, ademds, que el
porciento (%) destinado a microempresas y pequenas y medianas
empresas poseidas u operadas por mujeres residentes de Puerto Rico serd
la mitad de.l por ciento escalonado segrin el aflo fiscal que aplique
conforme a esta Ley, y siempre que resulte beneficioso al erario prlblico y
se cumplan todos los requisitos legales aplicables. La OGP establecerii por
reglamento los requisitos para el cumplimiento con el referido porciento
de reserva.
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(2) Cada agencia establecerd un minimo de veinte por ciento (20%) del total de la
partida asignada a compra de su presupuesto general para ser otorgado a

microempresas, pequeflas y medianas empresas. Cada agencia dispondr6 para que al
menos la mitad de dicho veinte por ciento (20!") sea asignado para la adquisici6n de
bienes y servicios provistos por microempresas, pequeflas y medianas empresas
poseidas u operadas por mujeres residentes de Puerto Rico. En caso del porciento
reservado para la adquisici6n de bienes provistos por microempresas, pequefras y
medianas empresas poseidas u operadas por mujeres residentes de Puerto Rico, las
agencias deberiin cumplir con dicho porciento de haber ofertas que cumplan con los
criterios establecidos por la agencia provenientes de empresas cualificadas como tal, y
el cumplir con la misma sea de beneficio al erario priblico. Cualquier remanente del diez
por ciento (i 0%) reservado, pero no adjudicado, a microempresas, pequefras y
medianas empresas poseidas u operadas por mujeres residentes de Puerto Rico, deberd
ser destinado a otras empresas debidamente certificadas como pequefras y medianas
empresas bajo esta Ley. Para afros subsiguientes, comenzando en el afro liscal2076-2077,
cada agencia establecerd el minimo del porciento de reserva de acuerdo a los aumentos
escalonados segrin dispuestos en el inciso (1) anterior a este Articulo.

(3)...

(7) Cuando la Administraci6n ha identificado que una compra es adecuada para el
Programa de Reservas en las Compras, limitard la invitaci6n a las pequefras o medianas
empresas debidamente registradas y clasificadas como tal, y asegurard participaci6n de
microempresas y pequeias y medianas empresas poseidas u operadas por mujeres
residentes de Puerto Rico, rechazando cualquier oferta de empresas que no est6n
clasificadas como pequeflas o medianas."

A+$r+u[e Secci1n 6.- Se enmienda el Articulo 7 de la Ley 729-2005, segrin enmendada,
para que lea como sigue:

(1). . .

(5) Penalidad por incumplimiento de esta Ley: La Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP) informard al Secretario de Hacienda que se retendr6, un (1) por
ciento de las asignaciones presupuestarias, o remesa o pago por servicios priblicos,
provenientes del Fondo General a cualquier departamento, agencia, instrumentalidad,
dependencia, municipio o corporaci6n priblica del Estado Libre Asociado de puerto
Rico que incumpla con las disposiciones de esta Ley. El incumplimiento de esta Ley serii
certificado por la propia oGP. La certificaci6n deberii ser emitida antes del 31 de
diciembre de cada aflo. El equivalente al cincuenta (50) por ciento del uno (1) por ciento
retenido serd transferido a la Compaflia de Comercio y Exportaci6n. Con este
presupuesto afradido, la Compafria de Comercio y Exportaci6n deberd
humano adicional y adquirir las herramientas necesarias para liscaliza

contratar capital
r eficientemente

ill
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el cumplimiento de esta Ley. Adem6s, la Compafria de Comercio y Exportaci6n tambi6n
deberd utilizar dichos fondos para presupuestar todas aquellas ayudas, incentivos,
talleres de preparaci6n y todas aquellas actividades que sean necesarias para fortalecer
y velar por el buen desarrollo econ6mico de las microempresas, pequefras y medianas
empresas locales. El restante cincuenta (50) por ciento del uno (1) por ciento retenido
serd asignado a una cuenta creada por el Secretario de Hacienda que se utilizara para
cumplir con el pago a las microempresas, pequeflas y medianas empresas, incluyendo
aquellas posefdas u operadas por mujeres residentes de Puerto Rico, segrin dispuesto en
el inciso (8), del Articulo 6 de la presente Ley.

**i*le Secci1n 7. - Se enmienda el Articulo 8 de la Ley 729-2005, seg(n enmendada,

Para que lea como sigue:

"Articulo 8. - Penalidades a las Pequeias y Medianas Empresas.

(1) Cuando alguna empresa ha sido registrada como pequefla o mediana empresa, o
como pequefla o mediana empresa poseida o liderada por mujeres residentes de Puerto
Rico, basada en informaci6n falsa provista por la empresa y ha participado de las
compras, la Compaflia o la Administraci6n, segrin corresponda, despu6s de enviar
notificaci6n y satisfacer los requisitos del debido proceso de Ley, deberii:

(a) Multar a la empresa hasta un m:iximo de diez (10) por ciento del valor total de la
comPra; y

(b) En caso de que el proceso haya sido iniciado por la Compaflia,6sta solicitard a la
Administraci6n que declare a la empresa inelegible para contratar con el Gobierno por
un periodo minimo de tres (3) meses y un meximo de veinticuatro (24) meses.

(2) Cualquier pequefla o mediana empresa, o pequefla o mediana empresa poseida o
liderada por mujeres residentes de Puerto Rico, registrada por Ia Compania o por la
Administraci6n, deberii notificar inmediatamente a la Compafria o a la Administraci6n,
segrin corresponda, de cualquier circunstancia que afecte su elegibilidad bajo esta Ley o
serii sancionada en virtud del Articulo 8 (i) (a) y 8 (1) (b) que antecede."

Artieule
aprobaci6n.

Secci1n 8.- Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente luego de su

v*
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P. del S.1293

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. 7293, titulado:

Para enmendar los Articulos 3, 4, 7, 8, 12, 74 y 16, afradir un nuevo Articulo 17 y
reenumerar los actuales Articulos 17 y 18 como Articulos 18 y 19 de la Ley 75-2077 ,
segdn enmendada, conocida como "Ley del Inspector General de Puerto Rico"; a los
fines de relorzar la autonomia fiscal, operacional y administrativa de la Oficina del
Inspector General, promover su independencia administrativa, asi como
instrumentar la funci6n fiscalizadora de la OIG; 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

N
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Respetuosamente sometido,
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Entirillado Electr6nico

(P. del S.1293)
(Conferencia)

LEY
Para enmendar los Articulos 3, 4, 7, 8, lL 12, 74 y 16, anadir un nuevo Articulo 17 y

reenumerar los actuales Articulos 17 y 18 como Articulos 18 y i9 de la Ley 15-2017,
segrin enmendada, conocida como "Ley del Inspector General de Puerto Rico"; a los
fines de retorzar la autonomia fiscal, p199upu9g@yj4, operacional y administrativa de
la Oficina del Inspector General, promover su independencia administrativa, asi
como instrumentar la funci6n fiscalizadora de ia OIG; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICI6N Og MOTIVOS
La Ley 15-2017, segrin enmendada, conocida como la "Ley del Inspector General de

Puerto Rico", cre6 la Oficina del Inspector Ceneral (OIG) con el prop6sito de fortalecer
los mecanismos de prevenci6n, fiscalizaci6n, investigaci6n y auditoria de 1a gesti6n
gubernamental. En t6rminos generales, la OIG tiene la responsabilidad de coordinar y
fortalecer los esfuerzos gubernamentales para promover la integridad y eficiencia, asi
como prevenir y detectar toda actividad fraudulenta en el manejo de fondos pfiblicos,
ya sean estatales o federales.

Uno de los principios que dieron origen a ia creaci6n de la OIG es la necesidad de
fortalecer la independencia de criterio en la gesti6n de auditoria. Es decir, que la OIG se

concibi6, entre otras cosas, para alejar de presiones indebidas las investigaciones,
estudios, exdmenes y evaluaciones de la gesti6n gubernamental, lo cual en este

momento hist6rico que atraviesa Puerto Rico se hace imperativo para lograr Ia

estabilidad fiscal y la efectividad del servicio priblico.

A la luz de lo anterior, esta Asamblea Legislativa reconoce la necesidad de equipar a

la OIG con una autonomia administrativa, operacional, presupuestaria y fiscal, Ia cual le

ermita ar de rma totalmente aut6noma e inde endiente c011 cidad lena r0

de forma continua, sin interaenciones externas. Ello se lograr6 al excluir a la OIG de la
aplicabilidad y jurisdicci6n de varias disposiciones legales; al aclarar el alcance de sus

poderes y facultades; y al disponer que su presuPuesto anual, una vez sometido al

Gobernador, se incluird en el Presupuesto General sin revisi6n y de manera
consolidada.

La OIG tambi6n tiene un importante rol como entidad fiscalizadora para

corrupci6n en los organismos gubernamentales y desalentar las prilcticas i
fraudulentas en el servicio pdblico. Es por ello que, esta Asamblea Legislativa

evitar la
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que la funci6n fiscalizadora de la OIG debe generar acciones concretas con las cuales se

obligue a las agencias y a los servidores priblicos al cumplimiento de las leyes y
reglamentos que rigen la administraci6n y el uso eficiente de los recursos y bienes
priblicos, asi como la disposici6n de los mismos. Asimismo, la OIC debe contar con las
facultades y mecanismos necesarios para hacer cumplir sus recomendaciones, 6rdenes y
reglamentos. A tales fines, se provee para que el Inspector General pueda imponer
sanciones administrativas. AdemSs, se dispone que la OIG ser6 la responsable de hacer
cumplir las disposiciones de ley identificadas en sus hallazgos e informes de auditoria,
asi como interpretar y resolver las controversias que surjan por la aplicaci6n de las
disposiciones de su ley y los reglamentos adoptados conforme a la misma.

Finalmente, incorporamos con esta medida varias enmiendas ai texto de la Ley 15-

2077 con el prop6sito de aclarar y despejar toda duda respecto a que es la intenci6n de
esta Asamblea Legislativa que las corporaciones priblicas est6n bajo la jurisdicci6n de la
OIG, excepto aquellas expresamente excluidas en el texto de la Ley. De igual forma, esta
determinaci6n legislativa responde al inter6s priblico de promover y asegurar la
independencia administrativa, que es indispensable para ejercer la delicada funci6n que
se le encomienda a la OIG. Dicha funci6n es una a eiercerse con absoluta independencia,
sin que medie ningrin tipo de influencia.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (e), del Articulo 3 de la Ley 75-2077 , segin
enmendada, conocida como "Ley del Inspector General de Puerto Rico", para que lea
como si8ue:

"Articulo 3.- Definiciones.

Para prop6sitos de esta Ley, los siguientes t6rminos tendrdn el significado que a

continuaci5n se indica:

e) Entidades Gubernamentales - significa las agencias, departamentos, oficinas
y corporaciones priblicas de la Rama Ejecutiva, se excluyen de este t6rmino
los municipios, la Universidad de Puerto Rico, el Centro de Recaudaci6n de

Impuesto Municipal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Oficina de Etica

Gubernamental, la Corporaci6n del Proyecto ENLACE del Cafro Martin Pefra

y la Compania para el Desarrollo Integral de la Peninsula de Cantera.

Secci6n 2.- Se enmienda ei Articulo 4 de la Ley 75-2077, segdn enmendada, conocida

como "Ley del Inspector General de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 4.- Creaci6n de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico. w
a-
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Se crea la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, en adelante \a "OIG",
cuyos prop6sitos ser6n fortalecer los mecanismos de prevenci6n, fiscalizaci6n,
investigaci6n y auditoria de la gesti6n gubernamental; realizar auditorias y consultorias
en las entidades gubernamentales dirigidas a lograr niveles 6ptimos de economia,
eficiencia y efectividad de sus sistemas administrativos y de gesti6n de riesgos, control
y direcci6n; hacer cumplir y sancionar las infracciones a las leyes, los reglamentos y la
normativa adoptada por el Gobierno de Puerto Rico sobre la administraci6n de los
recursos y bienes pfblicos; y alcanzar con mayor grado de seguridad posible,
informaci6n confiable.

La Oftcina tendri plena autonomia administratiaa, presupuestaria, operacional v fiscal,
que le permita, sin que se entienda como una limitaci6n, eiercer la custodia a el control de sus

os t'o edad blica diseitar establecer su or antzaclonro cal los sistemas
tlrocedimientos de contabilidad ara lleaar a cabo sus transacctones finatlcleras r0r
solicitar, administrm v ftscalizar su presupuesto: u revro?ramar los fondos asisnados o

de forma totalmente aut1noma e indepen diente. con caDacidad Dlefia oara ooerar de forma
continua, sin interaenciones externas, Io que le permitird lleztar a cabo su funci6n ministerial

Secci6n 3.- Se enmiendan los incisos (n), (r) y (t) y se anaden los incisos (x), (y) y (z)

del Articulo 7 de la Ley 75-2077, segrin enmendada, conocida como "Ley del Inspector
Ceneral de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 7.- Funciones y Facultades de ia OIC.

La OIG tendrd, sin que se entienda como una limitaci6n, las siguientes
facultades, deberes y poderes:

Interpretar, aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley y de los

reglamentos adoptados en virtud de ella, emitir las 6rdenes que sean

necesarias y convenientes para cumplir con sus funciones, resPonsabiiidades

y deberes, y solicitar del Tribunal de Primera Instancia que obligue al

cumplimiento de estas.

a.

n.

o

economias de acuerdo a las prioridades de las funciones que lleoa a cabo la misma. Esta, oaerard

e.fectittamente .

r. Fiscalizar el cumplimiento de la Politica p(blica, las leyes, los reglamentos,

asi como cualquier otra normativa establecida para garantizar una sana

administraci6n pfblica, Por Parte de las entidades gubernamentales y de los

+ 
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servidores pfblicos, y sancionar la conducta de quienes no cumplan con 1o

anterior.

s

t. Realizar las investigaciones relacionadas con planteamientos o quejas sobre
irregularidades en las operaciones de las entidades cubiertas y sancionar la
conducta de aquellos que no hayan actuado conforme a la normativa
establecida. En ningrin caso podre revelarse la identidad de la(s) persona(s)
que sometieron la queja o planteamiento, sin el previo consentimiento de

estos. Si el Inspector General determina que la identidad de la(s) persona(s) es

imprescindible para el desarrollo de 1a investigaci6n, deberS notificarlo a la(s)

persona(s) por lo menos siete (7) dias antes de hacerlo.

Requerir de las entidades gubernamentales y de los empleados ptiblicos que

se capaciten y participen en adiestramientos en materias de auditoria, control
y cumplimiento de sana administraci6n priblica, y prevenci6n de ineficiencias

e irregularidades. La OIG supervisard el cumplimiento y contenido de dicha

capacitaci6n.

y. Resolver las controversias que surjan sobre la aplicaci6n de esta Ley y de la

normativa o reglamentos adoptados en virtud de el1a.

z. Establecer y administrar procedimientos para identificar infracciones a Ia
politica priblica, leyes, reglamentos y normativa adoptada por el Gobierno de

Puerto Rico sobre la administraci6n de los recursos y bienes piblicos, para

prevenir infracciones y para tomar u ordenar las medidas disciplinarias o

administrativas, despu6s de que se le conceda a las partes el debido Proceso
de ley aplicable."

Secci6n 4.- Se enmienda el inciso (b) y se afraden los incisos (i), (j), (k), (1), (m) y (n)

del Articulo 8 de la Ley 75-2017, segdn enmendada, conocida como "Ley del Inspector
General de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 8.- Poderes y Funciones Adicionales del Inspector General.

u.

w

x.

owa
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a

El Inspector General tendrii, adem6s, los siguientes poderes y funciones:

b. Nombrar o contratar el personal que sea necesario para llevar a cabo las
funciones y deberes que se establecen en esta Ley, de acuerdo a los criterios
que aseguran la prestaci6n de servicios de la mejor calidad. Dicho personal
estar6 sujeto a las prohibiciones establecidas en el Articulo 5 de esta Ley.

Designar oficiales examinadores o jueces administrativos para que presidan
los procesos de adjudicaci6n que se inicien en la OIG. Estos tendriin la
facultad de emitir todas aquellas 6rdenes que sean necesarias para
salvaguardar el debido proceso de ley de las partes, conforme a la
reglamentaci6n adoptada por la OIG.

j. Comparecer en los contratos y formalizar todos los documentos priblicos o
instrumentos que fueren necesarios o convenientes para el logro de 1os fines y
prop6sitos de la Oficina.

k. Adquirir bienes muebles e inmuebles en cualquier forma legal, incluyendo,

pero sin limitarse a, la adquisici6n por compra, arrendamiento,
arrendamiento con opci5n a compra, legado o donaci6n; asi como poseer,

conservar, usar, disponer de cualquier bien (ya sea mueble o inmueble,
mejorado o sin mejorar), valor, derecho o inter6s en el mismo, de la forma que

considere m6s efectiva, eficiente y necesaria en beneficio de la Oficina.

l. Establecer acuerdos de colaboraci6n con entidades prlblicas o privadas,

dentro y fuera de Puerto Rico, para ia consecuci6n de los objetivos de esta

c.

d,

e.

f

t)

h

Ley.



6

m. Referir al Gobernador y a otras agencias fiscalizadoras, estataies y/o
federales, los hallazgos que impliquen la comisi6n de un delito o violaci6n de

ley.

Tomar cualquier otra acci6n o medida que sea necesaria y conveniente para

cumplir con los prop6sitos de esta Ley."

Secci6n 5.- Se enmienda el Articulo 10 de la Lev 15-2017, sepin enmendada, conocida como

El Inspector General dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre de cada afro

Leeislativa, contentivo de sus gestiones, estudios e investiqaciones. Ademds, rendirii
a uellos otros informes es eciales ue crea convenientes

inmediatamente al Departamento delqst!c:i4-a la Oficina del Contralor de Puerto Rico v
a la Oficina de Etica Gubernamental, cualquier informe de la OIC en el cual

n

razonablemente el Inspector General entienda se ha cometido alsuna infracci6n a las
leyes sobre la utilizaci6n de la propiedad v fondos priblicos."

Secci6n 5 !.- Se enmienda el Articulo 12 de la Ley 75-2077, segtin enmendada,
conocida como "Ley del Inspector General de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 12.- Retenci6n de Status y Derechos del Personal.

El personal adscrito a las distintas unidades, divisiones u otros comPonentes de

cada entidad gubernamental que se transfieren a la OIG retendrd, mientras ocupen el
mismo puesto que ocupaban al momento de la transferencia, el mismo status que tenian
conforme a la Ley 8-2077, conocida como "Ley para la Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", segfn esta

sea enmendada. lJna vez se integren a la OIG, estarin sujetos a la reglamentaci6n de

personal que, a tales fines, adopte la misma. El personal transferido a la OIG, bajo las

disposiciones de esta Ley, tambi6n retendrS todos los derechos, privilegios, obligaciones

y status respecto a cualquier sistema de pensi6n, retiro, o fondos de ahorro y pr6stamo

existente y al cual estuviesen afiliados al aprobarse esta Ley."

Secci6n 6 l.- Se enmienda el Articulo 14 de la Ley 15-201'7, segirn enmendada,

conocida como "Ley del Inspector General de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 14.- Exclusiones.

"Ley del lnspector Ceneral de Puerto Rico". para que lea como siguc:

"Articulo 10. - Informes.

fiscal rendird informes anuales al Cobernador, al Contralor de Puerto Rico, al
Director(a) Ejecutivo(a) de la Oficina de Etica Gubernamental y a la Asamblea

@i+a. Asimismo. vendrd obli8ado a someter

ill4-
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A fin de promover la independencia administrativa, operacional y fiscal, que es

indispensable para ejercer la delicada funci6n que se le encomienda, la OIG estar6
excluida de las siguientes leyes: Plan 3-2011, segfn enmendado, conocido como "Plan
de Reorganizaci6n de la Administraci6n de Servicios Generales de Puerto Rico de 2011"
y del Registro de Licitadores adscrito a dicha Administraci6n o de cualquier Ley que
suceda al Plan 3-2011 o al Registro de Licitadores; Ley 8-2017, segdn enmendada,
conocida como "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos
Humanos en el Gobierno de Puerto Rico"; Ley 45-1998, segin enmendada, conocida
como "Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Priblico de Puerto Rico"; Ley
Nrim. 230 de 23 de julio de 1974, seg:6.n enmendada, conocida como "Ley de
Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico"; Ley Nrim. 25 de 8 de diciembre de 7989,
segdn enmendada, conocida como "Ley para Establecer un Sistema de Pronto Pago
para los Proveedores de Bienes y Servicios al Gobierno"; Ley Nrim.5 de 8 de diciembre
de 1955, segrin enmendada, conocida como "Ley de Administraci6n de Documentos
Pfblicos"; Ley 797-2002, segin enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la
Transici6n del Gobierno"; Ley 265-2003, conocida como "Ley para Reglamentar Ciertos
Contratos Gubernamentales de Financiamiento y Arrendamiento de Bienes Muebles";
Ley Nrim. 747 de 1.8 de junio de 1980, segrin enmendada, conocida como "Ley Orgiinica
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto"; Ley 209-2003, segrin enmendada, conocida
como "Ley del Instituto de Estadisticas de Puerto Rico"; Ley 151-2004, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Gobierno Electr6nico"; Ley 48-2006, segdn
enmendada, conocida como "Ley de Transacciones Electr6nicas"; Ley 80-1997, segrln
enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales";
Ley 83-7991, segfn enmendada, conocida como "Ley de Contribuci6n Municipal sobre
la Propiedad de 7997"; Ley Nrim. 113 de 10 de julio de 7974, conocida como "Ley de
Patentes Municipales"; y de la Ley 78-1997 , segrin enmendada, conocida como "Ley
para Reglamentar las Pruebas para la Detecci6n de Sustancias Controladas en el Empleo
en el Sector Publico".

No obstante, la OIG adoptard las normas internas Para establecer su ProPio
sistema de personal, el cual incorporard el principio de m6rito, asi como el principio de

movilidad adoptado con la Ley 8-2017, antes citada, reglamentaci6n relativa a atender
la detecci6n y uso de sustancias controladas de los empleados. Asimismo, adoptarii su

propio sistema de contabilidad y de adquisici6n y disposici5n de bienes, incorporando
los principios de austeridad y control fiscal adoptados por el Gobierno de Puerto Rico.

Ademiis, se dispone expresamente que la OIG est6 exenta del pago de todos ios

impuestos, permisos, aranceles, tarifas, costos o contribuciones impuestas por el

Gobierno o sus municipios sobre las propiedades de la OIG o en las que sea arrendador
o arrendatario, y sobre el ingreso derivado de cualquier actividad de la OIG,

incluyendo, pero sin limitarse a, las patentes municiPales impuestas conforme a la Ley
Nrim. 113-1974, antes citada, y a los arbitrios municipales impuestos sobre la

construcci6n, conforme a la Ley 81,-7997, segrin enmendada, conocida como "Ley d

w
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Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 199L". Tambi6n, la
OIG estri exenta del pago de toda clase de cargos, sellos y comprobantes, costos o
impuestos requeridos por ley en los procesos judiciales y administrativos; del pago por
concepto de certificaciones, copias, reproducciones o documentos en todas las entidades
gubernamentales de la Rama Ejecutiva; y pot el otorgamiento, certificaci6n o registro de
documentos ante notario e instrumentos pfblicos, su presentaci6n e inscripci6n en
cualquier registro pfblico del Gobierno de Puerto Rico."

Secci6n 7 !.- Se enmienda el Articulo 16 de la Ley 75-2017, segrin enmendada,
conocida como "Ley del Inspector General de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Artfculo 16.- Presupuesto.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto identificard y asignard del presupuesto
vigente en el Afro Fiscal 2016-2017 a la OIG la cantidad de fondos necesarios para cubrir
los gastos iniciales de su organizacitin, incluyendo aquellos relacionados a las
transferencias de auditores internos a dicha Oficina. El Gobernador incluird en los anos
fiscales siguientes, los recursos necesarios para cubrir los gastos operacionales, sin
revisarlos y de manera consolidada. Lo anterior en reconocimiento a 1a autonomia
fiscal, operacional y administrativa de la OIG, para ejercer la delicada funci6n que se le

encomienda.

Secci6n 8 !.- Se afrade un nuevo Articulo 77 de la Ley 15-2077, segfn enmendada,
conocida como "Ley del Inspector General de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 17.- Sanciones y Penalidades.

El lnspector General podri{ imponer sanciones administrativas por violaci6n a las

normas, reglamentos, 6rdenes y recomendaciones emitidas por esta Oficina, asi como
por violaciones a esta Ley o a las leyes, los reglamentos y cualquier otra normativa
establecida para garantizar una sana administraci6n priblica.

La OIG tambi6n podrii imponer otras sanciones, tales como:

a. Declarar nulo el contrato o el nombramiento.

b. Requerir la restituci6n de los fondos pdblicos, del ingreso obtenido y de los
intereses acumulados.

Requerir a quien obtenga un beneficio econ6mico como resultado de las

violaciones de esta Ley, el pago de tres veces el valor del beneficio econ6mico
recibido.

c
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d. Referir a la autoridad nominadora a todo servidor priblico que haya
violentado algrin precepto legal sobre los que la OIG tiene autoridad, para
que tome la acci6n correctiva o disciplinaria correspondiente."

Secci6n 9 10.- Se renumeran los actuales Articulos 17 y 18 como Articulos 18 y 19 de
la Ley 1.5-201.7, seg(n enmendada, conocida como "Ley del Inspector General de Puerto
Rico".

Secci6n 10 11.- Vigencia.

Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

0-

w
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INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

P. de la C.486

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

El Comitd de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con

relaci6n al P. de la C. 486, titulado:

Para afladir un nuevo Articulo 4, un nuevo Articulo 5 y reenumerar el actual Articulo
4, como 6, en la Ley N(m. 235-2008, la cual crea y establece el denominado
"Protocolo Uniforme de Atenci6n para el Niflo Obeso", a los fines de ordenar a los
Secretarios de Educaci6ry Recreaci6n y Deportes y Salud en coordinaci6n con la
Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico adscrita al Departamento
de Salud, establecer un "Plan Interagencial para la Prevenci6n de la Obesidad,
Sobrepeso y Trastornos Alimenticios en las Escuelas Priblicas".

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con las

enmiendas contenidas en el entirilla el que le acompafia
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Respetuosamente sometido,

POREL SENADO DE PUERTO RICO:

HON. THOMAS RIVERA SCHATZ

HON. ANGEL SANTIAGO

lr^

HON. CARLOSI. ROD o

PORLA DE REPRESENTANTES:

HON.JUAN MORALES DRiGUEZ

HON AEL ORTEGA

H N. PEDROJ. S G

C

HON. ROSSANALOPEZLEoN HON HERNANDEZ MONTANIEZ

HON. JOSEVARGASVIDOT HON. DENTS MARQUEZ LEBRoN
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ENTIRILLADO ELECTR6NICO

(P. de la C.485)
Conferencia

LEY

Para afiadir un nuevo Articulo 4, un nuevo Articulo 5 y reenumerar el acfual Articulo 4,

como 6, en la Ley Nfm. 235-2008 , seg n enmendada, la cual crea y establece el
denominado "Protocolo Uniforme de Atenci6n para el Niffo Obeso", a los fines
de ordenar a los Secretarios de Educaci6n, Recreaci6n y Deportes y Salud en
coordinaci6n con la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico
adscrita al Departamento de Salud, establecer un "Plan Interagencial pNa la
Prevenci6n de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos Alimenticios en las Escuelas
Priblicas".

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Ley ?35-2008, segin enmandada, reconoce que en Puerto Rico nos enfrentamos
un serio problema de obesidad que afecta la salud y la calidad de vida de nuestros

ciudadanos. Estudios realizados evidencian que Puerto Rico ocupa el segundo lugar en
Am€rica con los por cientos m6s elevados de sobrepeso y obesidad. El sesenta y dos
(62%) por ciento de los puertorriqueflos se encuentra sobrepeso u obeso. El perfil del
sedentarismo, asi como los pobres habitos alimenticios se muestran como responsables
principales del deteriorado estado de salud que presenta la mayorla de la poblaci6n
puertorriquefra en general.

Tambi€ru de dicha Ley se desprende que entre el treinta y dos (32%) por ciento y
el treinta y cinco (35%) por ciento de los nifios puertorriqueflos estdn obesos a causa de
falta de ejercicios y dietas inadecuadas, entre otros factores. Esto significa que casi
cuatro (4) de cada diez (10) niflos pesan mds de lo debido.

A base de 1o anterior, se estableci6 el denominado "Protocolo Uniforme de
Atenci6n para el Nifro Obeso". Sin embargo, entendemos se puede lograr arln mds.

Por otra parte, la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico,
conforme lo dispone la Ley 10-1999, es un organismo asesor de politica prlblica sobre
alimentaci6n y nutrici6n que, al mismo tiempo, realiza trabajos de coordinaci6n con las
distintas agencias priblicas y entidades privadas que trabajan o prestan servicios en el
campo alimentario y nutricional para corueguir el mejoramiento del estado nutriciona-l,
la salud y consecuentemente, la calidad de vida de la poblaci6n puertorriquefla. Esta
Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n por su conocimiento, experiencia y las
facultades concedidas en la Ley 10-1999, facilitard la formulaci6n y adopci6n de un
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il

plan para prevenfu la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimentarios dentro del
sistema de educaci6n prlblica de Puerto Rico.

Por consiguiente, esta Ley tiene el prop6sito de ordenar a los Secretarios de
Educaci6ry Recreaci6n y Deportes y Salud en coordinaci6n con la Comisi6n de
Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico adscrita al Departamento de Salu4 establecer
un "Plan Interagencial para la Prevenci6n de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos
Alimenticios en las Escuelas Priblicas". Con este plary se pretende dar mayores g,uras a
la Ley 235 para combatir la obesidad en nuestros nifios.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO

Secci6n 1.-Se aflade un nuevo Articulo 4 a la Ley 235-2008, seg n enmendada, qlae
leer6 como sigue:

"Artlculo 4.-Plan Interagencial para la Prevenci6n de la Obesidad,
Sobrepeso y Trastornos Alimenticios en las Escuelas Prlblicas.

Adem6s de las facultades conferidas por esta Ley a los Secretarios de los
Departamentos de Educaci6n, Recreaci6n y Deportes y Salud, estos funcionarios
vendrdn obligados a establecer un Plan Interagencial para la Prevenci6n de la
Obesidad, Sobrepeso y Trastornos Alimenticios en las Escuelas Ptiblicas. Este
plan ser6 en coordinaci6n con la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de
Puerto Rico, segrin establecida por la Ley L0-1.999.

Por virtud de dicho Plan, los Secretarios aqui seflalados, en coordinaci6n
con la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico llevardn a cabo las
siguientes tareas:

(r) Formular un programa para la prevenci6n de la obesidad, sobrepeso y
trastomos alimenticios en las escuelas priblicas.

(b) Orientar sobre la disponibilidad de servicios de salud para la prevenci6n
de la obesidad, sobrepeso y trastornos alimenticios a los estudiantes de las
escuelas priblicas.

(.) Promover, amplia y permanentemente, la adopci6n de h6bitos
alimenticios y nutricionales correctos en los estudiantes del sistema
prlblico.

(d) Motivar y apoyar la participaci6n social, priblica y privada en la
prevenci6n de la obesidad, sobrepeso y trastornos alimenticios en
nuestros niflos,
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(e) Garant.zat el conocimiento, difusi6n y acceso a la informaci6n de los
estudiantes, en materia de prevenci6n de la obesidad, sobrepeso y
trastornos alimenticios. "

Secci6n 2.-Se a-flade un nuevo Arficulo 5 a Ia Ley '235-2008, se e'fLmen Para
que se lea como sigue:

"Articulo 5.-Comunicaci6n con la Asamblea Legislativa

El plan establecido deber6 ser adoptado dentro del t6rmino de ciento
ochenta (180) dias contados a partir de la aprobaci6n de esta medida y tendrd
que enviarse a la Asamblea Legislativa para su conocirniento. "

Secci6n 3.-Se renumera el actual Articulo 4 de la Ley 235-2008, seQTln efimendada,

como Arficulo 6.

Secci6n 4.-Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

CONaUT DE CONFERENCIA SoBRE EL

P. DE LA C.799

INFORME

.lc de junio de 2079

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuesko Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en
relaci6n ai P. de la C. 799, trtulado:

Para enmendar el Articulo 2-104 de la Ley Nrim. 447 de 15 de mayo de 1951, segrln enmendada,
conocida como "Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de1 Estado Libre
Asociado de Puerto Rico", a los fines de aumentar la edad de retiro obligatorio para
Servidores Ptiblicos de Alto Riesgo a sesenta y dos (62) aflos de edad y para otros fines.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con las
enmiendas contenidas en e1 entirillado eleclr6nico que Ie acompafra.

Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

18"u Asamblea
Legislativa

Hon. Thomas era Schatz

M)

Hon. Carlos J. ez Mateo
t

".",#:;;; N11

C
Hon. Lourdes Ra s Rivera

Hon. Eric Correa Rivera Hon. Joel ranqui Atiles



PC799
lnforme Comite de Conferencia

Hon. Anibal J. Torres Torres

I{on. Juan M. Dalmau Ramirez

Hon. Rafael Hern6ndez Monta-flez

Hon. Denis Mdrquez Lebr6n

PAgina 2



ENTIRILLADO ELECTRONICO
(P. de la C. 799)
Conferencia

LEY

Para enmendar el Articulo 2-104 c1e 1a Ley Nrirn. 447 de 75 de mayo de 1951, segf n
enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fir-rcs de aumentar la
cdad cle retiro obligatorio para Servidores Priblicos de Alto Riesgo a sescnta y
dos (62) aflos de cdad y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

l-a eciad en la que los r.niernbros de la Policia y del Cuerpo de Bomberos cleber-r

letirarse ha sido objeto clc debate pol mucho ticrnpo. Dicha discusi6n fue evaluacla por
el Tribunal Suprer.t-to de los Estados Unidos, donde se cletelrnin6 que la toma clecisioncs
por lazones cle edad estaba exprresan-rente prohibida, haci6ndose extensiva a los estados.
Yease, Equtl Etnploytnent Opportutity Courntissiort t'. Wyortting,460 U.S. 226 (1.983). Esta
clctermirraci6n versaba exclusivamente sobre las posiciones de policias y bornberos y su
retiro obligatorio. No empece a esta cleterminaci6n julispruderrcial, el Congreso dc 1os

Estados Unidos enmencl6 el Age DtscrinritLntiort irt Etnstloyttrcttt Act of 1967, Pub. I-. 90-
202, segrin enmendada, conocicla por sus siglas en lngles como " ADEA", para excluir a
los policias y bomberos rle dicho estatuto y que, de esa fonna, se pudieran rcinstalar las
clisposiciones legales sobre el retiro obligatorio de cstos servidores pfblicos a la ec{acl

que determinararr Ios estarlos.

En cuanto a la normativa legal en Puerto I(ico, la ley quc regula toclo 1o

relacionado con el letiro cle policias y bor-uberos erlpleaclos cle gobierno lo es la Lc'1'

Ntlm.447 de 15 de rnayo de 1951, segrin enmendada, conocida como "Ley t-lel Sistema

dc Retiro de los Er-npleaclos del Gobieruo del Estado Libre Asociado de Puelto Rico".

Con e1 pasar de los aflos, dicha ley ha siclo enmendac{a en diversas ocasioues para ser

adaptada a los preceptos r-le politica piblica de la administraci6n cle turno, siendo de las

rnds relevantes al asunto objeto de esta enmienda, la Ley 18-2003, la cual estableci6 utr

retiro compulsorio a 1os cincuenta y cinco (55) anos de edad en concurrencia con 1os

treinta (30) afros de servicio. Posteriormente, se aprob6 la Ley 22-2005,Ia cual estableci6

que la edad de cincuenta y cinco (55) anos y los treinta (30) anos de serviciLr erarl

voluntarios, subiendo a cincuenta y ocho (58) arlos la edacl de retiro obligatorio de los

policias y bomberos de Puerto Rico. se desprer-rde de la Exposici6n de Motivos de la Ley

)2, ,rprn que se aclujo como justificaci6n para dicha nortnativa que: "Puerto Rico

necesiia qo" arc miembros experimentados de la uniformada y bomberos continrien eu

sus puesios un tiempo adicior-ral para ayudar a dar direcci6n a los funcionarios de

seguriclad y orden pfbiico quc llevan menos tiempo en el servicio" '

w
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Esta Asamblea Legislativa entiende que nuestros policias y bomberos a los
cincuenta y ocho (58) aiios se encuellh'an en una edad arin muy productiva. Obligallos a

retirarse cuando pueden servir bien a Puerto Rico, trae consigo, ademiis de separarse
del cargo, recibir una pensi6n que no va a La par con el costo de vida plomedio en
Puerto Rico. Adem6s, no contarian con el servicio de plan m6dico que les otorga la
Uniformada a todos sus agentes activos. Por tanto, rn6s que una medida que vaya
dirigida a alargar la prestaci6n de sen,icios al Gobierno, esta pieza legislativa estd
enfocada er1 rcconocer la capacidad de estos sen,idores, que a los cincuenta y ocho (58)
aflos todavia tengall aptitucl fisica para desernpeflar las funciones que se 1es requiere de
continuar rindiendo Iaborcs a la r-r-risrna vez que se les ofrece utra altemativa para que
\/ayan ajustando su situaci6n ante Ia pr6xima edad de retilo, quc seria a sus sesellta y
clos (62) anos.

DECRETASE POR LA ASAMBI-EA LEGISI.ATIVA DE PUERTO RlCO

Secci6n L-Sc enmienda el Articulo 2-"104 cle la Lcy Nfm. 447 t1e 75 de rrayo tle
1951, segirn enmentlacla, para que lca como siguc:

"Articulo 2-1()4.-Retiro obligatorio para Scn iclores I'tiblicos de Alto Riesgo

l-os Sen,idores Pf blicos dc AIto Ricsgo, porlrdn acogerse voluntariamente
al rctir-o luego de habel alcanzatlo los cincuenta y cinco (55) anos y treinta (30)
anos de servicio. El retiro serA obligatorio a partil cle la fecha en que el
participante alcance, tanto los treinta (30) aiios de sclvicios y los cincuenta y ocho
(58) anos de edad. No obstante, a nlallera de excepci6n, la autoriclad r-rominaclora
correspondiente podr6 conceder una dispensa y autolizarle a prestar servicio
hasta que cumpla los sesenta y dos (62) aiios de edad mediarrte la otorgaci6n de
clispensas. Tal solic.itud cle clispensa la tlcber6 realizar el funcionario, no m6s
tardal de noventa (90) dias, prerrios al vencimiento de la fecha de acogerse al
retiro, o el vencimiento de la dispensa original, y terrdrA una dulaci6n rndxima de

dos (2) anos. I-a autoridac'l nominaclora establecerd los requisitos aplicables para
solicitar estas dispensas y podrd requerir un exarnen m6dico y una prueba de

aptitud fisica, entre otros requisitos. En caso de que el servidor priblico no

apruebe e1 examen m6dico o e1 examen de aptitud fisica, el retiro ser6 obligatorio
desde el momento en que no apruebe el exarnen. Estar6n exPresamellte

excluidos de la aplicaci6n cle este Articulo el personal exento, segfn clasificados

como tal por el reglarnento tle personal de cada agencia o por alguna disposici6n

legal.

Secci6n 2.- Esta 1e comenzara a re ir inmeciiatamente des u6s de su a robaci6n.
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Ordinaria

30 a"junio de 2019

P. de laC.1.4'1.6

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

El Comit€ de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con

relaci6n a1 P. de 1a C.1.4L6, titulado

Para crear la "Ley de consentirniento por representaci6n para tratamiento m6dico no
urgente a menores de edad"; a los fines de establecer que se autoriza el
ofrecimiento de tratamientos m€dicos no urgentes a menores de edad sin ser

necesaria la presencia de la persona con patria potestad del menor, siempre y
cuando la persona con patria potestad, haya prestado su consentimiento; y para
otros fines relacionados.

Tiene e1 honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con las

enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que 1e acompafla.
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Respefu osamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

HON. THOMAS RMERA SCHATZ

HON. ANGE R ANTIAGO

PORLACA DE REPRESENTANTES:

-+ION JUA . MORALESRODRIGUEZ

HON o

\l^\
HON. CARLOSJ. R G MATEO H N. PEDROI

NIER

HON. ROSSANA L6PEZ I-EON HON. RAIAEL TMRNANDEZ MONTANIEZ

HON. JUAN DALMAURAMIREZ HON. DEMS MARQUEZ LEBRON



ENTIRILLADO ELECTRoNICO

(P. de la C. 1416)
(Conferencia)

LEY

Para crear la "Ley de consentimiento por representaci6n Para tratarniento m€dico no
urgente a menores de edad"; a los fines de establecer que se autoriza el

ofrecimiento de katarnientos m6dicos no urgentes a menores de edad sin ser
necesaria la presencia de la persona con patria potestad del menor, siempre y
cuando la persona con patria potestad, haya prestado su consentimiento; y Para
otros f ines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La composici6n familiar en Puerto Rico ha evolucionado en d6cadas recientes.
Segrln datos ofrecidos por la ]unta de PlaniJicaci6rL en su "Publicaci6n de Datos Socio-

Econ6micos 2017", la |unta nos in{orma que apenas el 40.2% de los hogares est6

corrstituido por parejas casadas y que un 24.1,% de los hogares tiene como jefa de familia
a una mujer soltera o divorciada. Las exigencias econ6micas modernas para mantener la
farnilia han obiigado a una cantidad significativa de parejas casadas, a que ambos
trabajen fuera del hogar. En el caso de las jefas de familia ese nrimero es alin mayor. Esto
ha causado que, para poder ofrecerles a sus hijos menores de edad tratamientos m6dicos,
uno de los padres se vea obligado a escoger entre ausentarse de su trabajo para asistir a
la cita m6dica con el menor o posponer eI tratamiento m6dico.

El Articulo 152 del C6digo Civil de Puerto Rico permite que, en el evento de una
emergencia m6dica de vida o muerte, el personal m6dico de emergencias o el profesional
de salud con licencia le brinde tratamiento m6dico o quirrirgico a un menor sin el
consentimiento de cualesquiera de los padres con patria potestad, el tutor del menor no
emancipado o la persona que ostente la custodia temporera del menor con autoridad
legal para ello. No obstante, el mencionado Articulo guarda silencio sobre el tratarniento
m6dico no urgente.

Puerto Rico carece de legislaci6n que regrrle el ofrecimiento de tratamientos
m6dicos no urgentes a menores de edad si no est6 presente uno de sus padres con patria
potestad. A pesar de que el marco de acci6n de un profesional de la salud con un menor
de edad en otros escenarios parece estar claro,l cuando un menor requiere cuidado

ll49q Ley Nfm. 41 de 27 de mayo de 1983 flos menores de edad de dieciocrho a.flos en adelante podr6n ser donantes de sangre sin
que se terrga que cumplir con el requisito del previo consentimimho de las personai llalEdas a consentir); ky Ni,Jr..27 de 22 de

iutio de 1992 (toda muje! menor de edad no erruncipada o m<rtalmerrte incapacitada que esE embarazada, podra recibir cuidados
y servicios de salud pre y post natales, entre okos, sin que se tErga que cumplil con el requisito previo del cons€ntimi€nto de las
personas Ilamadas legalmente a consentir por dicha menor); y la ky Ntm. 408 de 2 de octubre de 2000 (cua-lquier Erelrot enhe
catorce y dieciocJD af,os de edad po&6 solicitar y recibn cor|sqerla y de ser necesario, tratamiento de salud mmhl aE$l atorio
por un periodo de seis sesiones si se determina que tiene la capacidad para toEur la decisi6n).
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m6dico no urgente el ordenamiento juridico es ambiguo e impreciso. La rinica norma
que implicitamente regula el asunto que atendemos es el Articulo 152 del C6digo Civil
de Puerto Rico. Bajo este se asume que un menor de edad tiene una restricci6n a su
capacidad de obrar y, por lo tanto, para consentir a un tratamiento tiene que mediar un
consentimiento sustituto por parte de sus padres, el tribunal o un tutor legal.

Ante este vacio legal, esta legislaci6n busca permitir que las personas con patria
potestad puedan prestar su consentimiento para que los menores puedaa recibir
determinado tratamiento m6dico no urgente, siempre y cuando, est6n acompaflado por
otro adulto autorizado por estas.

En Puerto Rico, e1 Articulo 152 del C6digo Civil ha sufrido tres (3) enmiendas.2 A
saber, en el aflo 1976, en el 1980 y en e1 aflo 2012. Las fltimas dos (2) se refieren a asuntos

!6 tratamiento m6dico para menores de edad, mientras que la primera est6 relacionada
con la distribuci6n de la patria potestad entre la madre y el padre del menor de edad. Un
resumen gr5fico de la evoluci6n del tratamiento legislativo es el siguiente:

Amque no se enmienda concretanrente el ArEculo 152, la Asamblea lagislativa tom6 acciones colrectivas sobre la situaci6n que
se describe con una enmienda a otra di.sposid6n del C6digo Civil. Por ejemplo, en el 2012 el legislador anadi6, mediante la Ley
N11IIL 78-2012 el segundo pdrraJo del Ardcu-lo 237 del C6digo Civil, 31 LPRA S 915. Este erErienda permite que "[t]odo menor
que haya alcanzado los dieciocho (18) anos o ElAs... [pueda]... recibir senricios m6dicos y hatami€ntos en las salas de efi4gencias
y urgencia, y eicaso de que tm menor de dieciodlo (18) anos o mrs sea madJe o padre, podrii autorizr los servicios m€dicos para
$s hi.ios y hatamiento s enlas salas de emergexcia y trgeacia{ . @nIasb srtphdol

Articulo 152

Enmiendas

r976 1980 20L2

Eliminando la-
o$cnmrnaclon por

raz6n de sexo

PerEitiendo que los
rDetrores de edad reciban

tatamiento de
emergenoa

Solo si utre de los padres
coo pat'ia potestad

consiente
Si! necesidad que
cualquieE de los
padres con paEia

potestad consienta

Exime de
responsabilidad a

los profesiorales de
la salud por estas
intervencibnes

PerEitiendo que los
meiores de cda4 r6cibaE

trataErleEto de e_nergencia
en casos de vitlJiuelE
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El tr6mite legislativo de estas enmiendas es ilustrador pues t6citamente manifiesta
los elementos b6sicos que deben regir la relaci6n m6dico-paciente cuando este riltimo es

menor de edad. La primera enmienda se materializ6 mediante la Ley Nr1m. 99 del 2 de
junio de 1976. En esta el legislador entendi6 que "ambos progenitores deb[ian] tener
iguales derechos y obligaciones sobre y para los hijos".s De esta forma, segrin la
Asamblea Legislativa de entonces, "el bienestar de1 menor quedar[ia] mucho mes
protegido si se requiere el consentimiento de ambos padres para tomar decisiones
importantes con relaci6n al menor".4

La segunda enmienda al Articulo 152 del C6digo Civil se efectu6 mediante la Ley
Ndm. 1 de 27 de mayo de 1980. Con esta se afladi6 el segundo p6rrafo del lenguaie actual.
En ese momenttr, la Asamblea Legislativa estim6 que el "consentimiento que se le
requiere a ambos padres para proceder a ofrecer tratamiento o practicar operaciones de
emergencia [en los hospitales de Puerto Rico] a menores de edad [podla] tener un impacto
detrimental en los menores en cuesti6n".s Segrln el legislador, a los menores "no se le
reconoce capacidad para consentir para prop6sitos de katamiento u operaci6n",6 por
ende, "resulta deseable que solo se requiera que uno de 6stos [padre] consienta para los
fines [de tratamiento u operaciones de emergencia]".7

Por fltimo, en el 2012la Asamblea Legislativa enmend6 el Articulo 152 del C6digo
Civil con la aprobaci6n de la Ley N:drr:.. 277-2012. El prop6sito de esta enmienda fue
evitar que la no obtenci6n, u obtenci6n tardia del consentirniento de los padres para un
tratamiento en una emergencia m6dica resultara en un riesgo a los menores de edad. Esta
legislaci6n partia de la premisa de que "en la pr6ctica de la medicina en Puerto Rico, es

indispensable obtener una autorizaci6n para reaJizar cualquier procedimiento de
diagn6stico o terapEutico".s En consecuencia, existia un problema "cuando el enfermo o
perjudicado [era] un menor de edad y no [podia] consentir al ftatamiento m6dico
correspondiente o a una intewenci6n quirurgica de emergencia".e

Fundament6ndose en lo anterior, la Asamblea Legislativa permiti6 otra excepci6n
a la regla general de que para ofrecer tratamiento m6dico a un menor de edad es necesario
ei consentimiento sustituto. Esta nueva excepci6n requiere que se cumplan dos (2)
requisitos para que se efecfiie el tratamiento: (a) que exista una emergencia m6dica de
vida o muerte;,0 y (b) qrr" por el grado de inminencia o gravedad de la emergencia no se
pueda obtener el consentimiento sustituto de las partes autorizadas para darlo. Si se
cumplen estos requisitos, los m6dicos, los profesionales de la salud licenciados y la

1 Exposici6n de Motivos de la t.ey N0m. 99 del 2 de iunio de 1976.
a Id. (Eifasis suplido).
s yeas? Exposici6n de Motivos dela Ley Nrirl. 1de27demayode1980.
6 Id. (Enfasis suplido).
? Id.
r Infonfle positiao de Ia Ah\ora de Representa tes sobre el P. da la 5.7709, en ta p6,g. 3.
e Id.
10 La enmienda afiadi6 dos (2) nuevos pdralos al ArHcuIo 152 dd C6digo Ci\ril de Puerto Rico. EI primeto se refiere a los hatardmtos

que se ofrecen en las facilidades dlnicas y el segundo a los que se hacen en Ia transportaci6n del menol desde el drea del accidente.
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instituci6n hospita-laria adquieren una especie de inmunidad -civil y criminal-, si
actuaron ejerciendo un grado de cuidado razonable con el paciente.

El resultado neto de estas enmiendas es que, por regla general, ul m6dico necesita
el consentimiento de uno de los padres con patria potestad sobre el menor de edad para
manejar su cuidado m6dico no urgente. Las rinicas excepciones aI consentirniento
sustituto est5n disponibles para casos de emergencia. En Puerto Rico un paciente tiene
derecho a tomar decisiones respecto a la intervenci6n m6dica a la que habr6 de
someterse.ll Ello incluye su derecho de consentir o rechazar tratamiento m6dico, luego
de que su m6dico le haya provisto la inJormaci6n necesaria para tomar una decisi6n de
esa naturaleza.l2 Esta doctrina, conocida como la doctrina del consentimiento informado,
se basa en el derecho fundamental que consagra Ia inviolabilidad del cuerpo humano
como un derecho inalienable de las personas.l3 La doctrina del consentimiento
inJormado impone aI profesional de la salud el deber de informar a su paciente todo lo
relacionado con la naturaleza y los riesgos de un tratamiento m6dico, de maaera que este

pueda tomar una decisi6n inteligente e informada.la

EI Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que una intervenci6n m6dica
realizada sin contar con el consentimiento previo del paciente es un acto torticero e

ilegal.ls Es decir, el consentimiento inJormado es, por tanto, un proceso o acto clinico mds
cuyo incumplirniento puede causar responsabilidad.l5 En cuando a los menores de edad,
la norma es qte: " the consent of a minor to medical or surgicnl treatment is ineffectioe" por lo
que el m6dico "must secure the consent of the minor's parent or someone standing in loco

parentis."aT En t6rminos simples, " ltlhe law presumes that an unemancipated minor is

incompetent lto knou the nature and consequences of zuhat is contemplafud or the decision to be

madel."7a Estas conclusiones son confirmadas por el historial legislativo de las enmiendas
que se le han hecho al Articulo L52, supra.

En cuarto a las personas custodias de los menores -afn sean cercanas-, no est6n
autorizadas a prestar el consentimiento sustituto.le Por 1o trtto, " lal physician who
prouidzs nonurgent care, including the physical examination, to a minor zoithout the consent of
someone zoho is legally authoized to speak for the minor may be ztulnerable to legal action." m En
los Estados Unidos de America el est6ndar es qre: " fzo)hen ftarentsl are to be azoay from

1r Lozada Tirado et al. v. Testigos lehova.ln DPR8E3,971(2070), cilafldo a SeglEedqdellgliq!4f,EeEq!9137 DPRa5,742 0994)
12 Rodriguez Creq)o v. Hern6ndez. 121 DPR 639, 663-666 (1988).
r! I-azad,^'ltado, @E citando a Santiago Oterc v. M6ndez. 135 DPR 540, 557 n. 24 (1994); Montes v. Fondo de-lS€suo del Ertado,87

DPR 199, 2m-204 (196E).
rr Ro&izuez Cresoo,l21 DPR en Ia Dae. 664.
E lozadaTiado, qE citando a Roias v. Maldonado. 6E DPR 818 (1948).
16 Ju'uo CESAR GALAN CoRTEs, qUI4 en la pdg. 621.
17 GEoRGE D. PozGAx, LEGAL AspECrs or HEALTH CARE ADMNxyTBATtoN 314 (1li 2012).
13 BEAUFORT B, LONGEgI & KURT DARR, MANAGING HEALTH SERVICFS oRGANZATIoNS AND 5Y5TEN,5199 (6U' Ed. 2014).
19 

J. STUAITT SHOWALTE& T}G LAw oF TEALTHCARE ADI,aN'SIRATIoN 387 ?N 2075).
r Fanaro4 J. M., McDomeU, W. M., Alhu& R. L., Bondi, S. A., Narar& S. K., Oke4 R. L., ... Scott S. M. (2014. Consent by prcxy

foi nonuJgent pediatri c care. Pediatrics, 139(2\, eZ DOIi 70.'1512/ oeds.2076-39171GaJy N, McAbee, CofiElittee on Medical Liability
and Risk Managemert Pediatrics (2m0). Consent by proxy for ncmugent pediatric care. Psd iaeics,726 (5); DOL 10--1542/ peds207}-
2150.
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their children for signifcant length of time, prudent parents notify their regular caregtaers and
giae the temporary custodians witten authoization. Some states hnzte statutes addressing this
situation." 27

La Ameican Academy of Pediatics, a trav6s de unos guidelines que acfualiza
peri6dicamente, ha establecido pardmetros y sugerencias para diseflar politicas
institucionales que atiendan el tratamiento no urgente de menores de edad cuyos
representantes legales (padres o futores) no se encuentran presentes al momento del
encuentro.2 Estos alineamientos parten de la premisa de que: "not permitting consent by
proxy may pose a challenge to the eficient operation of a busy pediatric practice. "ts No obstante
1o anterior, en Puerto Rico el consentimiento por representaci6n o proxy no est6 regulado
ni permitido expresamente para tratamientos no urgentes. En ese sentido, el estado de
derecho actual promueve que los pediatras decidan si atender los estdndares de la
medicina o una norma legal anquilosada en el tiempo.

Ante el escenario de incertidumbre, esta Asamblea Legislativa entiende necesario
promulgar legislaci6n para permitir que las intervenciones m6dicas a menores por
tratamientos no urgentes se adhieran a las recomendaciones de \a Ameican Academy of
Pediatrics y la Ameican Medical Association al permitir el consentimiento por
representaci6ry siempre y cuando medien ciertas restricciones.2a De esta forma, el
ordenamiento juridico local se nutrir6 de la experiencia de otras jurisdicciones en los
Estados Unidos de Am6rica y a nivei internacional.

DECRETASE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

Artlculo 1.-Titulo.

Esta Ley se conocer6 como la "Ley de consentimiento por representaci6n para
tratamiento m6dico no urgente a menores de edad".

Articulo 2.-Tratamientos mddicos no urgentes.

Se autorizaa tratamientos m6dicos no urgentes a menores de edad sin ser necesaria
la presencia de la persona con patria potestad del menor, siempre y cuando, la persona
con patria potestad haya attorizado Wntamsnte la prestaci6n de servicios, segrin
establecido en esta Ley.

n 
J. STUART SHoI{ALTER, Wlger.la pAg.387.6 asis suplido).

2 McAbee, 94214 en la Pe8. 1023. V6ase ademiis e6te mismo reporte m el 2003, preparado por el Dr. Jan Ellen Belger y el Comito de
responsabilidad mddica de la Americar Academy of Pediatrics.

4 Id.
2a El Alflericafl Medicttl Association's Code of Mzdical Ethics, Opinion 5.055, "Confdential Care for Mifiors," est?]blece qlrll-"lulhcre the t$u

iloes ot Teqtire othenoise, plrysicia s sholtld penflit a cofipetent fiinot to consent to medical care nnd should xot notifj parenti without tle
Pahent's consent. Dependiry oa tfu seriou ess ofthe dccisio , contpetcnce noy be eoahnted bll physicians lor most miiors.',
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Para fines de esta Ley, tratarniento m6dico no urgente significa aquellos
tratamientos m6dicos que no son emergenciar€+eSu@
vida-emterte. Incluyen tratamientos rutinarios o de seguirniento, por ejemplo, servicios
ambulatorios, dentales, rayos X, ex6menes de laboratorio, inmunizaci6n, o cualquier otro
servicio de salud que cumpla con las caracteristicas mencionadas.

Articulo 3.-Autorizaci6n de servicios m6dicos

Luego de consentir a los tratamientos m6dicos no urgentes recomendados por un
proveedor de cuidado de salud ariorizado, cualesquiera de las personas que tenga la
patria potestad de un menor podrd autorizar que se brinden dichos tratamientos m6dicos
no urgentes sin ser necesaria su presencia. Para que sea efectiva la autorizaci6ry se tienen
que cumplir los siguientes requisitos: (a) la persona con patria potestad tiene que ser
competente; a@) debe suscribir ul documento con los requisitos que se esbozan en esta

L"y: (c) iLicho consentimiento debe ser prestado vreaio a aue se brinden dichos tratamientos
mddicos: u 6) deberd suscribir dicho docamento ante la 0resen c1a del aroaeedor del seruicio mddico

{

o su personal administratioo.

AI momento del tratarniento, el menor de edad debe estar acompaflado de un
adulto amefite autorizado de acuerdo a la volultad de la persona con patria potestad.
EI adulto autorizado debe acreditar su identidad mediante una identificaci6n oficial

En todo caso, los tratamientos m6dicos no urgentes ser6n ofrecidos por
profesionales autorizados por e1 Estado a ejercer su profesi6n. Estos deberdn incluir copia
del documento de consentirniento por representaci6n que se describe en esta Ley, en el
expediente mEdico del menor, debidamente completado y firmado.

Articulo 4.-Autorizaci6n de servicios m6dicos por el Tribulal

Alte una controversia entre las personas con patria potestad de un menor sobre
los tratamientos m6dicos no urgente recomendado por un facultativo autorizado a dicho
menor, el Tribunal de Primera Instancia deber6 atender y resolver esta controversia
tomando en consideraci6n y salvaguardando el mejor bienestar del menor.

Artlculo S.-Documento de consentimiento por representaci6n

Serd deber del Departamento de Salud establecer un modelo de documento
uniforme para que todas las organizaciones, oficinas o lugares que ofrezcan tratamientos
no urgentes a menores de edad establezcan el mismo y lo hagan disponible. Dicho
documento deber6 contener los sig-uientes requisitos:

(u) Informaci6n de Ias personas con pahia potestad que autorizan el
consentimiento para tratamientos no urgentes. Dentro de esta informaci6n
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se requerire: (1) el nombre de la persona con patria potestad; y (2) la
inJormaci6n de contacto de las personas con paftia potestad, incluyendo su
nrimero telef6nico.

(b) Informaci6n del adulto autorizado a acompaflar al menor a los tratarnientos
mEdicos no urgentes. Dentro de este acdpite se requerir6: (1) el nombre del
adulto autorizado; (2) la informaci6n de contacto del adulto autorizado; y
(3) la relaci6n del menor con el adulto autorizado.

(") InJormaci6n del menor. Dentro de la informaci6n del menor se requerir6
el nombre y edad del menor.

(d) {x Al menos una de las ersonas que tienen pakia potestad sobre el menor
d&dm deberd firmar el documento.

(") El documento deber6 tener la fecha de Ia firma, asi como el periodo que
durar6 la autorizaci6n. La autorizaci6n no podr6 ser por un periodo mayor
a un aflo.

(0 E1 documento sefialar6 los tratamientos, diagn6sticos o actividades para las
que se autoriza el consentirniento. Las personas con patria potestad podr6n
autorizar todos los tratamientos no urgentes si asl lo desean. En ese caso,

el documento debe permifule a la persona con patria potestad excluir
cualquier tratamiento, diagn6stico o actividad.

Articulo 6.-Inmunidad.

No incurrir6 en responsabilidad civil el profesional autorizado o la instituci6n que
ofreci6 tratamiento a un menor de edad cuando haya cumplido con los requisitos
esbozados en esta Ley y cuente con el documento v6lido de consentirniento por
representaci6n. Esto aplicar6 rinicamente al ofrecimiento del tratarniento y/o atenci6n
m6dica" no a las acciones u omisiones negligentes que pudiera incurrir el profesional de
la salud en la administraci6n del tratamiento.

Articulo 7.-Separabilidad.

Si cualquier cl6usula, pdtafo, subp6rra{o, oraci6ry palabra, letra, articuio,
disposici6n, secci6n, subsecci6ry titulo, capifulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley
fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efecto
dictada no afiectarS., perjudicar6, ni invalidar6 ei remanente de esta Ley.
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Articulo 8.-Vigencia

Esta Ley ernpezard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n
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SENADO DE PUERTO RICO
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COMITE DE CONFERENCIA

P. de la C. 1,438
30 ,r,r*,o DE2o1s

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

El Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en

relaci6n a la P. de la C. 1438, titulado:

Para afladir un nuevo inciso (s) al Articulo 2.04 de la Ley 20-2017, segrln enmendada,

conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", a

los fines de concederle al Comisionado del Negociado de la Policia la facultad

para poder attorizar, mediante reglamento, que tanto los miembros de la Policia

como los empleados dei Gobiemo Estatal y Federal que se acojan aI retiro por
a-flos de servicio y est6n autorizados a portar armas de fuego puedan adquirir un
arma dei Dep6sito de Armas de Ia Policia a valor depreciado; y para otros fines

relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompafla.

u)
qz,
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Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES :

qlr>
Hon. Thomas Rivera Schatz

d*ta 7#

Hon. Carlos ]. M6ndez Nrifiez

H

on Pedro J. tiago G

Hon. He Zayas

l^)

Hon. Carlos J. R ez Mateo

Hon. Miguel A. Pereira Castillo Hon. Ra{ael Herndndez Montaflez

Hon. ]uan M. Dalmau Ramirez Hon. Denis M6rquez Lebr6n

C



ENTIRILLADO ELECTRoNICO

(P. de la C. 1438)
(coNFERENCTA)

LEY

Para afladir un nuevo inciso (s) al Articulo 2.04 de la Ley 20-2017, segrin enmendada,
conocida como "Ley del Departamento de Seguridad P(blica de Puerto Rico", a
los fines de concederle al Comisionado del Negociado de Ia Policia la facultad
para poder atlorizar, mediante reglamento, que tanto los miembros de 1a Policia
como los empleados del Gobierno Estatal y Federal que se acojan al retiro por
aflos de servicio y est6n autorizados a portar armas de fuego puedan adquirir un
arma del Dep6sito de Armas de 1a Policia a valor depreciado; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley 53-1996, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Policia de Puerto
Rico de 7996" , Ie otorgaba la facultad al Superintendente de la Policia para, por medio
de reglamentaci6n, autorizar que los miembros de la Policia que se acogieran al retiro
adquirieran un arma de fuego del Dep6sito de Armas de la Policia a precio nominal. A
tenor con dicha facultad, la Policia de Puerto Rico aprob6 el Reglamento Nrimero 7944
de 4 de noviembre de 2070, conocido como "Reglamento para la Adquisici6n de un
Arma de Fuego cuando el miembro de la Policia se acoge al Retiro por aflos de
Servicios". En dicho reglamento se dispone que las armas vendidas a los policias
retirados tendrdn un costo de cien d6lares ($100) la pistola y cincuenta d6lares ($50) el
rev6lver.

Las armas de fuego que pueden ser adquiridas a tenor con el reglamento antes
citado son las que no han sido reclamadas y permanecen en la b6veda de 1a Divisi6n de
Dep6sito de Armas de Reglamento y Armas de Ciudadanos adscrita a la
Superintendencia Auxiliar de Servicios al Ciudadano de la Policia de Puerto Rico. Es
importante destacar que el arma que el policia retirado puede adquirir no ser6 el arma
de reglamento que us6 mientras form6 parte de la Policia de Puerto Rico.

La Ley 53-1996, supra, tnicamente autorizaba al Superintendente de la Policia a

vender las armas en cuesti6n a los policias retirados que cumplieral con determinados
requisitos. Es decir, no era aplicable a la gran cantidad de empleados tanto del Gobiemo
Estatal como Federal que debido a sus funciones tienen asignada un arma de
reglamento. A modo de ejemplo, podemos mencionar a los alguaciles del Tribunal
General de Justicia, los miembros del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de

Recursos Naturales, los guardias correccionales, los agentes especiales del FBI y la ATF,
los miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y de la Guardia Nacional,
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entre otros. Todos el1os empleados que han sido adiestrados en e1 uso y manejo de las
armas de fuego, pero que no podian disfrutar del beneficio.

Asi las cosas, en abril del 2017 el Gobernador de Puerto Rico, Honorable Ricardo
Rossell6 Nevares, firm6 la Ley 20-2017, conocida como "Ley dei Departamento de
Segu.ridad Pfblica de Puerto Rico". Esta Ley derog6 la Ley 53-1996, supra, y cre6 tanto
el Negociado de la Policla de Puerto Rico como Ia figura del Comisionado de 1a Policia"
delegando en este fltimo una serie de facultades y deberes sobre todo lo concerniente a

la administraci6n de 1a Policia de Puerto Rico.

Aunque la Ley 20-2077, supra, establece en su Articulo 9.04, que todos los
reglamentos adoptados bajo leyes previas se mantendr6n vigentes hasta que 6stos sean
expresamente enmendados, suplementados, derogados o dejados sin efecto por el
Secretario. Entendemos que es necesario enmendar la Ley 20-2017, supra, para el
beneficio de los policias retirados, y de los miembros del Gobierno Estatal y Federal que
por sus funciones estuvieron autorizados a portar un arma de fuego. Ciertamente estos
servidores prlblicos, de una forma u otra, tambi6n han arriesgado su vida aI igual que
los rniembros de 1a Policla de Puerto Rico.

Esta Asamblea Legislativa considera que la enmienda propuesta ayrtdarl. a
mejorar la solvencia econ6mica de la Policia, pues se le otorga la facultad de vender
armas que se encuentran en el Dep6sito de Armas por no haber sido reclamadas
durante m6s de tres (3) afros. Estos recursos adicionales podr6n ser utilizados para

'sufragar gastos relacionados a la compra de equipo, la flotay / o el pago de horas extras.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISIATIV A DE PI]ERTO R]CO :

Secci6n 1.-Se aflade un nuevo inciso (s) al Articulo 2.04 de la Ley 20-2077, segarr
enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Prlblica de Puerto
Rico", para que 1ea como sigue:

"Articulo 2.O4-Comisionado del Negociado; Facultades y Deberes

(r) DeterminarS, por reglamento, con el consentkniento del Secretario, el
procedimiento necesario para que tanto los miembros de la Policia como
los empleados del Gobierno Estatal y Federal que se acojan al retiro por
aflos de servicio y esten autorizados a podar armas de fuego puedan
adquirir un arma de1 Dep6sito de Armas de la Policia de Puerto Rico a

valor depreciado si: (1) prestaron servicio priblico por un minimo de diez
(10) anos; (2) cumpien con todos los rigores establecidos para tener una
licencia de armas y portaci6n bajo las disposiciones de la Ley 404-2000,

segrin enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", y de la
reglamentaci6n aplicable. Los fondos recaudados por concePto de la venta
de tales armas ingresardn en un fondo especial para sufragar los gastos

w%
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relacionados a compra de equipo, lafTotay/o e1 pago de horas extras de la
Policia de Puerto Rico."

Secci6n 2.-Separabilidad

Si cualquier cl6usula, plrrafo, subplrrafo, oraci6ru paTabra, letra, articulo,
disposici6ry secci6ry subsecci6ry titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite, o parte de esta
L"y fuera anulada o declarada inconshtucional, Ia resoluci1n, dictamen o sentencia o tal efecto

dictada no afectard, peiudicard, ni inaalidard el remanente de esta Lea. El efecto de dicha

sentencia quedard limitado a la cldusula, pdrr,afo. subpdrrafo. oraci6n. oalabra, letra, articulo,
disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subclpitulo, acdptte o parte de la misrna que asi
hubiere sido anulada o declarada inconstitucional

Secci6n 3.-Vigencia

Esta Leu comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n

w
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AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

El Comitd de CorLferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en

relaci6n a la P. de la C. 1450, titulado:

Para enmendar el inciso (b) de la Secci6n 3 y e1 inciso (a) de la Secci6n 4 de la Ley Nr1m.

95 de 29 de junio de 1963, segrln enmendada, conocida como "Ley de Beneficios

de Salud para Empleados Priblicos"; y affadir un inciso (aa) al Articulo 1.05 de Ia

Ley 20-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley del Departamento de

Seguridad Prlblica de Puerto Rico"; con ei fin de aototizar al Secretario del
Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico, en consulta con las

organizaciones de trabajadores bona fde y las uniones adscritas al Departamento
de Seguridad Priblica, a gestionar la negociaci6n y contrataci6n de planes de

seguros de servicios de salud para los empleados y funcionarios del
Departamento que volultariamente decidan acogerse a un seguro m6dico de

salud provisto por una asegur adora privada, y para otros fines reiacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

con las enmiendas contenidas en eI entiriliado eleck6nico que 1e acompafla.

W
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Respetuosamente sometido,

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Hon. Carlos J. M ez Nriflez

POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Hon. Thomas Rivera Schatz

7

l* )
Hon. Carlos J.

?/'.-"1c1*

Mateo

on. Pedro J. Sarr.. goG

Hon. Ra{ael Herndndez Montafrez

Hon. Denis Marquez Lebr6n

Hon. HerLry Neumarm Zayas

Hon. Anibal J. Torres Torres

Hon. Juan M. Dalmau Ramirez



ENTIRILLADO ELECTR6NICO
(P. de Ia C. 1460)
(CoNFERENCTA)

LEY

Para enmendar el inciso (b) de Ia Secci6n 3 y el inciso (a) de la Secci6n 4 de la Ley Nrim.
95 de29 de junio de 1963, segrln enmendada, conocida como "Ley de Beneficios
de Salud para Empleados Priblicos"; y affadir un inciso (aa) al Articulo 1.05 de la
Ley 20-2017, segrln enmendada, conocida como "Ley del Departamento de

Seguridad Priblica de Puerto Rico"; con el fin de autotizr al Secretario del
Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico, en consulta con las

organizaciones de trabajadores bona fde y las uniones adscritas al Departamento
de Seguridad Priblica, a gestionar Ia negociaci6n y contrataci6n de planes de
seguros de servicios de salud para los empleados y funcionarios del Depattamento
que voluntariamente decidan acogerse a un seguro m6dico de salud provisto por
una asegrrradora pivada, y paro otros ftnes relrc s.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Ley Nrlm. 95 de 29 de junio de 1963, segrin enmend ada, vrablJiza la obtenci6n
de un plan de beneficios mEdico-quirrirgicos, de hospitalizaci6n y beneficios
suplementarios para los fuacionarios y empleados del Gobierno de Puerto Rico. Esta Ley
establece que Ia Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico ser6 la entidad
encargada de gestionar con las aseguradoras la contrataci6n de los diJerentes seguros
m6dicos para ios empleados de las diversas agencias de gobierno de la Rama Ejecutiva.
E1 prop6sito es establecer una estrucfura centr alizada de gesti6n para obtener 1as mejores
condiciones en los contratos de seguros m6dicos de salud.

La Ley Nrlm. 95, supra, iricialrrrente excluia dnicamente a los empleados y
funcionarios adscritos a la Universidad de Puerto Rico y a las corporaciones priblicas. No
obstante, la Asamblea Legislativa ha realizado una serie de enmiendas a dicho estatuto
para excluir a otras entidades y permitir que estas negocien directamente todo 1o

concerniente a los beneficios relacionados con el seguro de salud de sus respecrivos
empleados. Dichas leyes son:

. laLey 324-2003, para excluir a la Rama judicial;

. la Ley 1L-2010, para excluir a la Asamblea Legislativa;

. las Ley 276-2011-, para excluir a la Oficina del Contralor;

. laLey 280-2012, para excluir la Oficina del Procurador del Ciudadano;

. la Ley 16-2015, para excluir a la Poiicia de Puerto Rico;

. la Ley 771.-201.5, para excluir al Departamento de Educaci6n; y

. la Ley 21.4-2015, para excluir al Centro de Recaudaci6n de Ingresos
Municipales (CRIM) -t\
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De esta manera, los funcionarios y empleados adscritos a las instituciones
seflaladas pueden beneficiarse de cubiertas m6s competitivas. Esto producto de ula
negociaci6n directa con las aseguradoras contratantes, 1o cual est6 fundado en el
principio de negociaci6n colectiva exclusiva y basado en el perfil sociodemografico de
sus empleados.

De otra parte, durante eI aflo 2017 se aprob6 la Ley 20-2017, segrin enmendada, la
cual cre6 un nuevo sistema integrado por todos los componentes que administran la
seguridad pfiblica en Puerto Rico bajo el Departamento de Seguridad Prlblica de Puerto
Rico y permiti6 compartir personal y gastos administrativos en aras de reducir gastos.
En adici6n, se corsolidaron bajo el mando de1 Secretario de Seguridad Priblica los
Negociados de la Po1icia, el Cuerpo de Bomberos, Ciencias Forenses, los Sistemas de
Emergencia 9-1-1, Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres y el Cuerpo de
Emergencias M6dicas, y de Investigaciones Especiales. AI mismo tiempo, derog6 ias leyes
org6nicas de ias entidades predecesoras, incluyendo la Ley 53-7996, segtn enrnendada,
conocida como "Ley de la Policla de Puerto Rico".

Asi 1as cosas, 1a hJormaci6n que hemos obtenido refleja que, a diferencia de otras
entidades, donde la aprobaci6n de la exclusi6n de la Ley Nfm. 95, supra, result6 en
mejores ofertas de planes m6dicos para los empleados, el caso para los miembros de la
uniformada ha sido otro. La realidad es que un nrimero significativo de policias ha
decidido no acogerse al plan negociado directamente entre eI Negociado de la Policia de
Puerto Rico y las aseguradoras.

En aras de remediar la sifuaci6ry entendemos necesario permitirle aI Secretario del
Departamento de Seguridad Prlblica negociar directamente con 1as aseguradoras
contratantes para bene{icio de los siete (7) Negociados bajo su Departarnento. Tal
proceder redundara en que m6s funcionarios y empleados adscritos a los Negociados,
particularmente los poiicias, puedan beneficiarse de cubiertas m6s competitivas.

A tales efectos, esta Asamblea Legislativa procede a incluir a todos los empleados
del Departamento de Seguridad P(rblica de Puerto Rico entre los exentos de la Ley Nrim.
95, supra. Asi, el Secretario de dicho departamento ostentard la iaeud+a&fucak4l paru
negociar y contratar directamente con 1os planes de seguros de servicios de salud. De
esta forma, el Secretario podra negociar cubiertas m6s atractivas y a un costo irderior, un
atractivo que promover6 mejores servicios m6dico-hospitalarios para todos los
beneficiados.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO IUCO

Articulo 1.-Se enmienda el inciso (b) de la Secci6n 3 de la Ley Nr1m. 95 de 29 de
junio de 1963, segrin enmendada, para que lea como sigue:
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"Secci6n 3.-Def iniciones
Al usarse en esta Ley los t6rminos que a continuaci6n se relacionarL ios

mismos tendr5n el signi{icado que aqui se expresa:

(u) Administraci6n - Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto
Rico, creada por virtud de la Ley Nr1m. 72 de 7 de septiembre de
1993, segrln enmendada.

(b) Empleado - Todo funcionario o empleado de nombramiento o
elecci6ry en servicio activo de 1a Rama Ejecutiva del Gobierno o
pensionado de cualquier rama del Gobierno de Puerto Rico y de sus
agencias, departamentos y municipios, pero excluyendo a los
funcionarios y empleados de las corporaciones priblicas, el
Departarnento de Seguridad Ptblica y de la Universidad de Puerto
Rico, a los funcionarios y empleados de la Rama ]udicial y de la
Rama Legislativa del Gobierno de Puerto Rico, a los funcionarios y
empleados de 1a Oficina del Contralor, a los funcionarios y
empleados del Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales
(CRIM) y a los funcionarios y empleados de la Oficina del
Procurador del Ciudadano, quienes podr6n acogerse a los planes
que seleccione Ia Adrninistraci6ry si asi 1o desean, y si la corporaci6n
pfblica, la Rama judicial, la Rama Legislativa" la Oficina del
Contralor, la Oficina del Procurador del Ciudadano, el Centro de
Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM) y dichos funcionarios
y empleados cumplen con 1as disposiciones de esta Ley. El tErmino
"empieado" incluye, adem6s, funcionarios y empleados que
estuvieren fuera de Puerto Rico en servicio activo.

(.)

Articulo 2.-Se enmienda el inciso (a) de la Secci6n 4 de la Ley Ntm. 95 de 29 de
junio de 1963, segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n 4.-Autoridad Contratante

(u) La Administraci6n queda por la presente autorizada para contratar,
con o sin el requisito de subasta, pero siempre deber5 contar, con dos
(2) o mds propuestas aseguradores que cualifiquen de acuerdo con
la ley y los requisitos al efecto y que ofrezcan cualquier o todos los
planes descritos en la Secci6n 5 de esta Ley. Cada ulo de dichos
conkatos deber6 ser por un t6rmino uniforme no meno{ de un (1)

,ilV'y/ +
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aflo, pero podre hacerse automedcamente renovable de t6rmino en
t6rmino en ausencia de terminaci6n por cualquiera de las partes.

E\ (La) fuez Presidente(4) del Tribunal Supremo o la persona en
quien 6ste delegrre, podrA negociar y contratar planes de seguros de
servicios de salud y aprobar reglamentaci6n a tales fines, para los
empieados y funcionarios de la Rama Judicial, conforme a las
facultades que le confiere la Ley Nrim. 64 de 3L de mayo de 1973,
segrin enmendada. Ademds, que podr6 aceptar 1a negociaci6n y
contrataci6n para planes de servicio de salud que haga la
Administraci6n para los empleados de esa Rama conforme a las
disposiciones de esta Ley.

El (La) Presidente(@ del Senado y el QdPresidente(41 de la CS.mara
de Representantes, respectivamente, o 1a persona a quien 6stos
designery podr6n negociar y contratar en conjrmto o por separado
directamente con los planes de seguros de servicios de salud a
nombre de y para beneficio de los empleados y funcionarios de su
respectivo Cuerpo y oficinas o entidades bajo eI Cuerpo
correspondiente y de asi entenderlo necesario, aprobar
reglamentaci6n a tales fines, de con{ormidad con los poderes y
facultades que les han sido delegados por ia Constituci6n del
Gobierno de Puerto Rico para adoptar las leyes, reglas y reglamentos
que regirAn el funcionamiento de cada Cuerpo. Disponi6ndose,
adem6s, que podr6n aceptar 1a negociaci6n y contrataci6n para
pianes de servicio de salud que haga 1a Administraci6n para los
empleados de la Rama Legisiativa, conforme a las disposiciones de
esta Ley.

J^ D^-*^-^-+-n+^. v^oh^^+ir,^,.^n+^ ^ t- ^^--^-- - ^1;tu 
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El(La) Contralor(a) de Puerto Rico o la persona en quien 6ste(a)
delegue, podr6 negociar y conhataa plales de seguros de servicios
de salud para 1os empleados y funcionarios de la Oficina del
Contralor, conJorme a las facultades que le con-fiere la Ley Ntm. 9
de 24 de julio de 1952, segin enmendada. Ademds, que podr6
aceptar la negociaci6n y contrataci6n para planes de servicios de
salud que haga la Administraci6n para los empleados de esa Oficina,
conforme las disposiciones de esta Ley.

El(La) Procurador(a) del Ciudadano o la persona en quien 6ste(a)
delegrre, podre negociar y contratar planes de seguros de servicios
de salud para los empleados y funcionarios de la Oficina del
Procurador de1 Ciudadano, conJorme a las facultades que le confiere
la Ley Nrim. 134 de 30 de enero de 1977, seg1n enmendada. Ademds,
podr6 aceptar 1a negociaci6n y contrataci6n para planes de servicios
de salud que haga la Administraci6n para los empleados de esa

Oficina, conforme 1as disposiciones de esta Ley.

El(La) Director(a) del Centro de Recaudaci6n de Ingresos
Municipales (CRIM) o la persona en quien 6ste delegue, podr6
negociar y contratar planes de seguros de servicios de salud para los
empleados y funcionarios del Centro de Recaudaci6n de Ingresos
Municipales (CRIM), conlorme a las facultades que le confiere la Ley
80-1991, segfn enmendada. Ademds, que podr6 aceptar la
negociaci6n y contrataci6n para planes de servicios de salud que
haga Ia Administraci6n para los empleados de esa Oficina, conforme
ias disposiciones de esta Ley.

EI(-a) Secretario(a) del Departamento de Seguridad Riblica o la
persona a quien 6ste(a) designe, en consulta conlas organizaciones
de trabajadores bona fide, adscritas al Departamento de Seguridad
Riblica, podr6 gestionar directamente con las aseguradoras de

rl,\/ J-Y/
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servicios de salud, Ia negociaci6n y contrataci6n de pianes de
seguros m€dicos de salud a nombre de y para beneficio de los
empleados y funcionarios de1 Departamento de Seguridad Priblica
que voluntariamente decidan acogerse a un segrrro m6dico de salud
provisto por una aseguradora privada. Esto, conforme a las
facultades que le confiere Ia Ley 20-2017, segrin enmendada.
Adem6s, podr6 aceptar la negociaci6n y contrataci6n para planes de
servicios de salud que haga la Adrninistraci6n para los empleados y
funcionarios del Departamento de Seguridad Priblica" conforme las
disposiciones de esta Ley.

El(La) Secretario(a) de Educaci6n del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico o 1a persona a quien 6ste designe, en conjunto con las
organizaciones de trabajadores bona fde, adscritas aI Departamento
de Educaci6n, segrin dispuesto en Ia Ley 45-1998, podr6 gestionar
directamente con las aseguradoras de servicios de salud, la
negociaci6n y contrataci6n de planes de seguros m6dicos de salud a
nombre de y para beneficio de los empleados y funcionarios dei
Departamento de Educaci6n que voluntariamente decidan acogerse
a un seguro m6dico de salud provisto por una aseguradora privada.
Esto, conJorme a las facultades que le confiere lal.:ey 1.49-1999, segdn
enmendada. Ademds, podr6 aceptar 1a negociaci6n y contrataci6n
para planes de servicios de salud que haga la Administraci6n para
los empieados y funcionarios del Departamento de Educaci6n,
conforme las disposiciones de esta Ley.

Cuando el(la) Juez Presidente(a) dei Tribunal Supremo, e1(1a)

Presidente(a) de1 Senado de Puerto Rico, e1(1a) Presidente(a) de la
C6mara de Representantes, elQa) Contralor(a) de Puerto Rico, e1(1a)

Procurador(a) del Ciudadano, e1(1a) Director(a) del Centro de
Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIiVt), el(la) Secretario(a) del
Departamento de Seguridad Prlblica o el (la) Secretario(a) de
Educaci6n negocie un plan de seguro de servicios de salud o se acoja
a alguno de los plaaes que seleccione Ia Administraci6ry y ambos
c1nvuses son empleados o pensionados del seraicio ptiblico en cualquier
Rama del Gobierno de Puerto Rico, de sus apencias, departamentos,

muma los orac'LofLes blicas o la Uniaersidad ile Puerto Rico 6stos

podrdn acogerse para si u para su familia al plan de su preferencTa. Tendrdn
derecho a se le li n las cxones

(b)...

ta el mdximo de la rcferida wortaci4n.
tronales de ambos a dicho

w



7

Articulo 3.-Se afiade el inciso al Articulo 1.05 de la [ ,eu 20-201 se o11nenmendada,7,

para que lea como sisue:

"Articulo 1.05.-Deberes a Facultafus del Secretaio
El Secretafkt tendrd, sin limitarse a, Ios sisuientes deberes a facultades:

(a)

(aa) Gestionard, en consulta con las organizaciones de trabaiadores bona

tas al Departamento de Seguridad Pilblica, directamente con

las asequradoras de seruicios de salud, la neqociaci6n y antrataci6n dz planes de

seguros mddicos de sslud a nombre de v para beneficio de los empbsdos v
cionaios del De mento de Securidad Pilblica que ooluntariamente decidan

acogerse a ufi seguro mddico de salud proztisto aor una ase?uradara pioada."

Articulo 4.-Esta ktt comenzard a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

w,*
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AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

El Comit6 de ConJerencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en

relaci6n al P. de la C. 1668, titulado:

"Para enmendar el Articulo 13 de la Ley 1,66-1995, segf:n
enmendada, conocida como "Ley de1 Programa de
Desarrollo Artesanal", a los fines de eliminar el arancel
que se cobra a cualquier artesano como requisito para
poder exhibir o vender sus artesanias cuando son
invitados a participar en dichas actividades; y para
okos fines relacionados."

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomaldo como base el texto enrolado con las

enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompa-fra.

Respefu osamente sometido,



POR EL SENADO DE PUERTO

Hon. Thomas Rivera Schatz

On P6rez Rosa

POR LA CAMARADE REPRESENTANTES

Hon. Guillermo Miranda Rivera

arlo

Hon. Pedro J. Santiago G

Hon. Rajael HemSldez Montanez

Hon. Denrris Mdrquez Lebr6n

I t

Hon. Eric Correa Rivera

Hon. Roxanna L6pezle6n

Hon. Juan Dalmau Ramirez
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(ENTTRTLLADO ELECTRONTCO)

(P. de la C. 1568)

LEY

Para enmendar el Articulo 13 delaLey 1,66-1,995, segrln enmendada, conocida como "Ley
dei Programa de Desarrollo Artesalal", a 1os fines de eliminar el arancel que se

cobra a cualquier artesano como requisito para poder exhibir o vender sus
artesanias cuando son invitados a participar en dichas actividades; y para otros
fines relacionados.

DGOSICION DE MOTIVOS

En Puerto Rico, la actividad artesanal ha sido reconocida como un vehiculo de
expresi6n cultural; en nueska isla ia artesanla se remonta a 1a 6poca indigena. Las
artesanias son expresiones artisticas de gran belleza y sentimiento. Artesania significa
una obra que se elabora o produce esencialmente a mano, reflej6ndose en €sta, la
creatividad de quien 1a produce y los rasgos culturaIes de un pais. El artesano
puertorriqueflo de hoy demuestra gran maestria y creatividad en sus obras. Por medio
de sus manos se mantienen vivas nuestras tradiciones culturales, adem6s de proveerle o
complementar un ingreso econ6mico en sus hogares.

Han sido designadas como agencias responsables de implaltar la politica de1

sector artesanal la Compafiia de Fomento Industriaf e1 Instifuto de Cultura
Puertorriquefla, 1a Compaffia de Turismo y la Universidad de Puerto Rico. En la d6cada
de 1os aflos setenta, la Administraci6n de Fomento Econ6mico incluy6, entre sus
objetivos, el fortalecimiento de esta actividad como un componente importante en el
Programa de Promoci6n de Industrias Puertorriqueflas, debido a su glan potencial para
converfuse en un sector significativo dentro de1 panorama del desarrollo econ6mico y
comercial de Puerto Rico. Con e1 prop6sito, entre otros, de incrementar e1 nivel de
preferencia de1 consumidor por 1os productos artesanales locales en un mercado que
recibe un flujo continuo de importaciones del exterior, se estableci6 eI Programa
Artesanal adscrito al Subadministrador para 1a Promoci6n de Industrias Puertoriqueflas,
de Ia Compaiia de Fomento Industrial. Este programa se encarga de facilitar 1a

prestaci6n de servicios de mercadeo, brindar adiestramientos, Ia participaci6n de
artesanos en ferias, exhibiciones, de conceder incentivos econ6micos a los artesanos para
mejorar sus talleres y para adqufuir herramientas y maquinarias para sus labores.

Aunque reconocemos ia gran herramienta que es la Ley 166 antes citada, aun nos
resta un largo camino por recorrer para un protecci6n digna de los artesanos de nuestra
isIa. Es imperativo enmendar el Articulo 13 de dicha ley. Donde establece que cualquier
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persona natural o juridica con fines de lucro, podr6 cobrar un arancel de cuarenta y cinco
d6lares a cualquier artesano como requisito para poder exhibir o vender sus artesalias
cuando son invitados a participar de actividades. En adici6n afiade que toda persona
natural o juridica sin fines de 1ucro, podrd cobrar un arancel a cualquier artesano como
requisito para poder exhibir o vender sus artesanias cuando son invitados a participar en
dichas actividades.

Entendemos que 1a falta de claridad por parte de1 Articulo 13 antes mencionado
ha sido un subterfugio para que los promotores de actividades cobren ararrceles que no
se adaptan a 1a realidad econ6mica de Puerto Rico. El Articulo ha sido utilizado por
personas naturales y juridicas que promocionan eventos para afectar a Ia comunidad
artesanal de Puerto Rico. Por 1o cual no est6 cumpliendo con e1 prop6sito cardinal de 1a

ley que es ayudar a los artesanos puertorriqueflos y no afectarlos con aranceles arbitrarios
a 1a hora de exponer sus obras.

DECRETASE P OR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO

Secci6n 1.-Para enmendar eI Arficulo 13 de 1a Ley 766-1995, segfn enrnendada,
conocida como "Ley dei Programa de Desarrollo Artesanal", para que 1ea como sigue:

"Articulo 13.-Exenci6n de Cobro de Arancei para Artesanos.

Ningrrna agencia, instrumentalidad, corporaci6ry municipio del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, o persona natural o juridica con fines de lucro que

reciba fondos del Estado Libre Asgciado de Puerto Rico tgnto para su subsistencia como
para est@fuce1o tar la celebraci1n de exhibiciones, exposiciones , feias artesanales o

izar algunas de las actiztidades antes mencionadas abrard arancel
al no a cual ier artesano certi cado r el Pro ma de Desarrollo Artesanal de la
Com ia de Fomento lndustial como re isito exhibir o aender sus artesanias

cuando son inoitadool participar en la celebraci1n bcxlnblsiqEafirposiciones, ferias
arte s anale s o fe stizt ales

Serd responsabilidad de la Compafiia de Fomento lndustial de Puerto Rico, en
coordinaci1n con el lnstituto de Cultura Puertorriquefia, de oientar a los artesanos,

inspeccionar u oelar por el cumplimiento de este Articulo.
Toda persona nqh4'ql o iuidica aue aiole Io dispuesto en este Articulo incurriri en

delito menos graoe 1l conaicta que fuese serd sanaonada con multa no mauor de cinco mil
ddlares ($5,000) por cada ztiolaciin en que incurra. El cobro de dichas multas le
corresponderd a la agencia que efiita la multa la cual asirnard dicho monto para el

desarrollo la raci6n de la artesania uertorrili
Secci6n 2.-Esta Lett comenzard a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE I'UERTO RICO Y A LA CAUENR OT REPRESENTANTES:

El Comit6 de ConJerencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en

relaci6n aI P. de la C. 1698, titulado:

Para enmendar el Articulo 4.20 delaLey 20-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley
del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", a ios fines de aclarar la facultad
del Negociado de Ciencias Forenses de disponer de los caddveres que, a pesar de haber
sido identificados, no son reclamados luego de expirado el t6rmino de diez (10) dias
consecutivos desde la autopsia e investigaci6n y 1a publicaci6n de un edicto por el
Negociado de Ciencias Forenses en su portal de Interne! y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con las

enmiendas contenidas en eI entirillado eleck6nico que le acompafia.

Respetuosamente sometid

M
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2

POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR E REPRESENTANTES:

Hon. Thomas Ri era Schatz Hon. I anO o ales Rodriguez

2
Hon. Henry Nelrlrnarm Zayas Hon.

Hon. Angel Santiago 9n Pe o|. tiago

Hon. Hon. Miguel A. Pereira Castillo Hon. Rafael Herndndez Montaflez

Hon. |uan M. Dalmau Ramirez Hon. Denis M5:quez Lebr6n
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(P. de la C. 1598)
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Para enmendar eI Articulo 4.20 delaLey 20-2017, segin enmendada, conocida como "Ley
del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", a los fines de aclarar la
facultad del Negociado de Ciencias Forenses de disponer de los cad6veres que, a
pesar de haber sido identificados, no son reclamados luego de expirado e1 tErmino
de +einte-@0) diez (10) dias consecutivos desde Ia autopsia e investigaci6n y 1a

publicaci6n de un edicto por el Negociado de Ciencias Foienses en unperi6diee
@suportaldeInterne!yparaotrosfinesrelacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

En virtud de Ia Ley 20-2017, segrln enmendada, conocida como "Ley del
Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", se cre6 un nuevo sistema integrado
or todos los componentes que adminisffan la seguridad priblica en Puerto Rico,

enti6ndase, el Negociado de la Policia de Puerto Rico; el Negociado de Ciencias Forerses
de Puerto Rico; el Negociado de Sistemas de Emergencia 9-7-L; el Negociado para el
Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres; el Negociado del Cuerpo de
Emergencias M6dicas de Puerto Rico; y el Negociado de Investigaciones Especiales de
Puerto Rico, con el fin de promover un sistema de seguridad mds efectivo, eficiente,
funcional y que trabaje de forma integrada entre sus componentes y con otras agencias
del Gobierno de Puerto Rico.

En especifico, el Negociado de Ciencias Forenses tiene, entre otras cosas, el deber
y obligaci6n de realizar investigaciones cientificas y tecnol6gicas con el objeto de
determinar la causa, la manera y las circunstancias de la muerte de cualquier persona
cuyo deceso no sea atribuido a causas naturales, asi como cualesquiera otras
investigaciones cientificas y tecnol6gicas necesarias para apoyar a los otros negociados
en el esclarecimiento y procesamiento de eventos delictivos.

Por a-fios ha estado presente en la discusi6n priblica los distintos probiemas que
enJrenta el, ahora llamado, Negociado de Ciencias Forenses.

Como es por todos conocido, el paso del hurac6n Maria result6 ser un evento sin
precedentes, que afect6 prdcticamente todos los aspectos del diario vivir de los
puertorriqueflos. Adem6s, dej6 al descubierto mriltiples necesidades y deficiencias
existentes en el funcionamiento de las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Esto resuit6
evidente en eI Negociado de Ciencias Forenses, quien fue eje de varias denuncias por ei
alto volumen de casos sin atender, las mriltiples investigaciones en curso sin culminar,
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asi como por emanaciones de olores objetables de los vagones que se encuentran en sus
facilidades.

Segrln reportes del propio Negociado de Ciencias Forenses, para eI 13 de junio
2018, contaban con un total de doscientos noventa y siente (297) cadAveres en sus
facilidades, de los cuales sesenta y uno (61) ya fueron previamente identificados por
familiares, pero no reclamados, mientras que cincuenta y siete (57) fueron identi{icados
en la escena, pero no en el Negociado. Esta situaci6n eleva, irnecesariamente, el nfmero
de inventario de cad6veres que mantiene e1 Negociado de Ciencias Forenses en sus
facilidades. Incluso, ha provocado que se tenga que mantener muchos cad6veres en
contenedores en las afueras de las facilidades de Ia agencia, los cuales provocaron quejas
de ciertos vecinos y que ha sido reseflado por la prensa.

En 1o concerniente a 1a disposici6n de caddveres,laLey 20-2017 provee facultad al
Negociado para disponer, mediante enterrarniento, cremaci6n o destinarlo para estudios
cientificos, todo caddver no reclamado que permanezca en sus facilidades luego de
expirado el t6rrnino de diez (10) dias de culminada la autopsia e investigaci6n.

Reconociendo la situaci6n anteriormente descrita, esta Asamblea Legislativa
entiende meritorio aclarar en Ia Ley 20-2077, segrin enmend ada, qre el Negociado de
Ciencias Forenses tiene la potestad para disponer de los cad6veres que a pesar de haber
sido identificados, no han sido reclamados luego de expirado el t6rmino de diez (10) dlas
de haber culrninado Ia autopsia e investigaci6n. De esta forma, podr6 reducirse el
inventario de los cad6veres cuyo proceso de autopsia e investigaci6n ya haya culminado
en el Negociado, liberar espacio en 1a morgue y facilitar un mejor manejo del
almacenamiento de cad6veres.

DECRETASE POR IA. ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO R]CO:

Secci6n 1.-Se enmienda ei Artlculo 4.20 de la Ley 20-2077, segtn enmendada,
conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", para que
lea como sigue:

"Articulo 4.20.-Disposici6n del caddver a persona particular

lJna vez transcurrido el t6rmino de seis (6) dias desde la autopsia e
investigaci6n y no se reclamare el caddver, de acuerdo, a 1o establecido en el
Articulo 14 de la Ley 296-2002, segrin enmendada, cualquier persona o entidad
podr6 reclamar el mismo para su sepultura o cremaci6n, siempre y cuando cumpla
con los siguientes requisitos:

(u) La persona que reclamare eI interfecto deber6 ser mayor de edad.
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(b) La persona que reclamare eI interfecto deberd proveer al Negociado
un certi{icado de antecedentes penales negativo.

G) La persona o entidad que reclama el caddver debe haber tenido
algrll vinculo con el interfecto o que e1 interfecto haya pertenecido a
la entidad que 1o reclamare.

(d) Si el reclamante pertenece a alguna entidad civica o religiosa deberd
proveer una solicitud formal de dicha organizaci6n para reclamar aI

cad6ver y acreditar que el interfecto pertenecia a dicha entidad.

(e) La persona o entidad debe acreditar mediante declaraci6n jurada:

1. Los motivos que tiene para reciamar el interfecto.

Vinculo con el interfecto

Describir las acciones que realiz6 para conseguir a los
familiares del interfecto o acreditar que desconoce el paradero
de los mismos.

Nombre de la instituci6n donde sepultard o cremar6 al
interfecto.

5. El reclamante deber6 suministrar ai Negociado informaci6n o

documentos que acrediten la informaci6n contenida en la
declaraci6n jurada.

Pasado el t6rmino para reclamar e1 cad6ver segln dispuesto en esta Ley, ni el
Departamento de Seguridad Priblica ni el Negociado de Ciencias Forenses incurrir6 en
responsabilidad civil cuando haga entrega de un cad6ver de conJormidad'con 1o aqui
dispuesto, en ausencia de una reclamaci6n oportuna de una persona con prioridad dentro
del t6rmino dispuesto en iey.

Todo cad6ver no reclamado que permanezca en el Negociado de Ciencias Forenses
luego de expirado el t6rmino de v&te@) diez (10) dias consecutivos desde la autopsia
e investigaci6n, estard disponible para disposici6n por parte del Negociado de Ciencias
Forenses mediante enterramiento o cremaci6n segrln los recursos disponibles. El
Negociado de Ciencias Forenses deber6
per@ publicar en st portal de Internet unS_Af!g_de_b4qdaa9I9!

2

J

4

no reclamados u la fecha desde la cual eI Nesociada vodrd disponer de los mismos
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Todo cadiaer no reclamado se podrd

destinar para estudios cientificos sefiin requerido por los meiores intereses del Gobierno u la
sociedad en seneral

Este Articulo aplica ixualmente a los caddueres que, a pesar de haber sido i
sido reclamados."

Artic4lo 2.-Vigeycia

Esta Lev comenzard a regir inmediatamentu deopl.4a de caawabaei1n
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AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

El Comit6 de Conlerencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas
con relaci6n al P. de la C.7743, titulado:

Para afladir un Articulo 1.03-4 y enmendar el Articulo L.97; los incisos (b), (c) (a) y (0
del Articulo 2.05; el Articulo 2.09; el Articulo 2.13; el Articul o 2.L4; el Articulo 2.15;Los
incisos (a), (") y (e) y afradirle los incisos (i) (i) y (k) al ArHculo 2.40; enmendar los
incisos (o)y (p) del Articulo 2.47; el inciso (f) del Articulo 3.02; enmendar el Articulo
23.01; los incisos (d), ("), (k) y (l) del Articulo 23.05; y afladir el Articulo 23.1.0, de la
Ley 22-2000, segfn enmendada, conocida como, "Ley de Vehiculos y Trdnsito de
Puerto Rico" y enmendar el Art. 7 de la Ley N(m. 8 de 5 de agosto de 7987, segdn
enmendada, conocida como, "Ley para la Protecci6n de la Propiedad Vehicular"; a
los fines de atemperar los mismos con los prop6sitos de la Ley 2-2076; y para otros
fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con las

enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompafla.

Respetuosamente sometido,

Wq-
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Hon. Thomas Rivera Schatz Hon. Carlos J. M6n z Ntflez

Hon. Gabriel F. Rreano Correa

Hon. Axel F. R ue Gracia

e A 6

Hon. Anibal J. Torres Torres

Ho ez Mercado

Hon. Rafael Hern6n zMonlafiez

Hon. Jos6 A. Vargas Vidot Hon. Denis Mfuqtez Lebr6n

{a
v'

Hon. Migue1
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Para afladir un Articulo 1.03-A y enmendar el Articulo 1.97; los incisos (b), (c) (a) y (0
del Articulo 2.05; el Arficulo 2.09; el Articulo 2.13; el Articulo 2.L4; el Arriculo 2.1.5;

los incisos (a) (.) y (e) y afladirle los incisos (l), f) y (t) aI Articulo 2.40; enmendar
los incisos (o) y (p) del Articulo 2.47; el inciso (f) del Articulo 3.02; enmendar el
Articulo 23.01; los incisos (d), ("), (k) y (l) del Articulo '23.05; y afradir el Arficulo
23.10, de laLey 22-20C0 , segrin enmendada, conocida como, "Ley de Vehlculos y
Trdnsito de Puerto Rico" y enmendar el Art. 7 de la Ley Nrim. 8 de 5 de agosto
de 1987, segrin enmendada, conocida corno, "Ley para la Protecci6n de la
Propiedad Vehicular"; a los fines de atemperar los mismos con los prop6sitos de
laLey 2-201,6; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DEMOTIVOS

El mercado de venta de autom6viles ha repuntado a unos niveles impresionantes
tras e1 paso de los huracanes Irma y Maria en septiembre de 2017 . La industria de venta
de vehiculos representa un factor importante para nuestra economia. Lo anterior se debe
a que m6s all5 de propender a un recaudo directo por concepto de arbitrios, con la venta
de vehiculos, indirectamente otras industrias son impactadas de manera positiva con su
desarrollo.

En corsideraci6n a lo anterior, fue aprobada \a Ley 2-20'L6 con la intenci6n
principal de a$lizar la venta y traspaso de los vehiculos de motor. Una vez
implementado el referido estafuto se estaria proveyendo un mecanismo para que el
corsumidor pueda conservar la tablilla del vehiculo que vende o permuta ante un
concesionado o con otro consumidor, para que de esta forma se le coloque la tablilla al
vehlculo que adquiera. Lo antes expresado, se estada llevando a cabo al amparo de un
tr6mite eficiente regulado por el Departamento de Traruportaci6n y Obras Priblicas.

Habiendo transcurrido dos aflos desde la aprobaci6n de la mencionada Ley, la
CSmara de Representantes en virtud de la Resoluci6n de la C6mara 739, se dio a la tarea
de investigar el estado de la implementaci6n d elaLey 2201.6. Durante el proceso llevado
a cabo por la Comisi6n de Trarsportaci6n e Infraestructura de la C6mara de
Representantes, se llev6 a discusi6n la Ley antes mencionada con los distintos
componentes de Ia industria. Igualmente, se integr6 a la discusi6n el Departamento de 

, , j

Transportaci6n y Obras Prlblicas. En el proceso fueron identificadas varias disposiciones, !l r
':' 

'! 0
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remanentes en laLey 22-2000, que resultaron incompatibles con los prop6sitos y objetivos
perseguidos pot la Ley 2-2076 .

En aras de poder conciliar las disposiciones de la Ley 22-2000, segrin enmendada
y de la Ley 2-2016, esta Asamblea Legislativa se ve en la imperiosa necesidad de atender
y atemperar varias disposiciones de la primera, en especifico, aquellas disposiciones
relacionadas con el proceso de traspaso de vehiculos, asi como las concernientes al
trdmite de multas y gravdmenes. Igualmente, es necesario que se amplien los t6rminos
dispuestos para llevar a cabo los antedichos procedimientos, atemperendolos a la
realidad f6ctica de c6mo ocurren dichos trdmites.

DECRETASE P OR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO

Secci6n 1.-Se afiade un nuevo Articulo 1.03-4 a la Ley 22-2000, segfn enrnendada
que leerS como sigue:

" Articulo L.03-A- Acreedor financiero- Signilicar6 toda persona natura1 o
juridica que financie la adquisici6n de un vehiculo de motor, arrastre o
semiarrastre, incluyendo a los arrendadores bajo los contratos de arrendamientos
financieros."

Secci6n 2.-Se enmienda el Articul o 7.97 de lal*y 22-2000, segrin enmendada para
para que lea como sigue:

"Articulo L.97.:'Tablilla" significar6 la identificaci6n individual que como
parte del permiso de un vehiculo de motor, arastre o semiarrastre, le expida el
Secretario aI dueflo del vefuculo de motor o conductor certiJicado en el caso de
arrendamiento, sea persona nafural o juridica, la cual podr6 contener nfmeros o
letras o combinaci6n de ambos."

Secci6n 3.-Se enmiendan los incisos (b), (.Xd) y (f) del Articulo 2.05 de lal.r.y 22-
2000, segrln enmendada, para que lean como sigue:

"Articulo 2.05.-Registro de vehiculos.

(u)

(b) El Secretario deber6 mantener actualizados sus registros en caso de venta o
traspaso de algrin vehiculo de motor, arrastre, semiarrastre o cami6n a los
fines de que el marbete de 6ste, concuerde con la informaci6n del dueflo del
vefuculo adquirido. Ademds, deber6 notificar a la Administraci6n de
Suscripci6n Conjunta de Seguro Obligatorio, asi como a la Administraci6n
de Compensaci6n por Accidentes Automovilisticos y al acreedor financiero \

rl
a'
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sobre cualquier cambio o actualizaci6n del nrlmero de tablilla con el
marbete, asi como del vefuculo en el cual se utilizar6 la tablilla.

(c) Con relaci6n a los vehiculos o vehiculos de motor, el registro contendr6 la
siguiente informaci6n:

(1) Descripci6n del vehiculo o vehiculo de motor, incluyendo: marca,
modelo, color, tipo, caballos de luerza de uso efectivo, nrimero de
serie y el nrimero de identificaci6n del vehiculo o del vehiculo de
motor.

(2) Nombre, ndmero de seguro social, direcci6n residencial y postal, de
su dueflo y/o conductor certi{icado.

(3) Cualquier acto de enajenaci6n o gravamen relacionado con el
vehiculo o vefuculo de motor o su dueflo y/o conductor certiJicado.

(4) Identificaci6n o tablilla concedida aI propietario del vefuculo o
vefuculo de motor.

(5) Uso autorizado.

(6) Derechos anuales de licencia pagados validados por el marbete

(n Cualquier otra inlormaci6n necesaria para darle efecto a las
disposiciones de esta Ley, o de cualesquiera otras leyes aplicables.

(d) Con relaci6n a los arrastres o semiarrastres el registro contendr6 la
siguiente inf ormaci6n:

(1) Identificaci6n concedida al arrastre o semiarrastre.

(2) Informaci6n sobre el dueflo y/o conductor certificado, incluyendo
su direcci6n y nrimero de seguro social.

(3) Gravdmenes, caracteristicas, uso autorizado, asi como cualquier
informaci6n necesaria para darle efecto a las disposiciones de esta
Ley, de leyes fiscales o de servicio priblico, de cualesquiera otras
leyes aplicables, o que a juicio del Secretario sea conveniente o
necesario incluir, segrin se establezca mediante reglamento.

{,

(")
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(0 Todo propietario deberd utilizar cada tablilla en aquel autom6vil en que
este registrada y no podr6 colocarla en cualquier otro vehiculo de su
pertenencia. En caso de venta, donaci6n o cesi6n del vehiculo de motor,
arrastre o semiarrastre, el propietario de la tablilla deber5 notificar al
Secretario en diez (10) dias laborables en cu6l vehlculo de motor, arrastre o
semiarrastre va a utilizar la tablilla. De no volver a utilizar dicha tablilla en
otro vehiculo de motor, arrastre o semiarrastre deber5 entregarla al
Departamento en diez (10) dias laborables desde que se formaliza el
traspaso. Si el propietario de la tablilla la utilizara en otro vehlculo,6sta
podrd ser utilizada mediante registo provisional expedido a esos efectos
segrin dispuesto en el Articulo 2.09 de esta Ley. Una vez efectuado el
traspaso, el cambio de tablilla se retrotraera y har6 efectivo a la fecha de la
venta, donaci6n o cesi6n del vefuculo de motor, arrastre o semiarrastre. El
incumplimiento de estas disposiciones implicard falta administrativa, que
conllevar6 una multa de quinientos (500) d6lares."

Secci6n 4.-Se enmienda el ArHculo 2.09 de la Ley 22-2000, segin enmendada, para
que lea como sigue:

"Articulo 2.09.-Registro provisional de vehiculos.

El Secretario establecer6 un registro provisional de los vehiculos que
estar6n autorizados a transitar por las vias prlblicas por un periodo que no
exceder6 de tres (3) meses, sin necesidad de cumplir con el requisito del
documento de titularidad a que hace referencia el Articulo 2.03 de esta Ley. Con
este registro provisional el dueflo del vehlculo podr6 colocar la tablilla de su
pertenencia hasta que se complete el traspaso. I-a efectividad de la tablilla se

retrotraer6 al momento de Ia venta, donaci6n o cesi6n del vehiculo.

Los dueflos de los vehiculos, asi registrados, deber6n presentar el
documento de titularidad durante dicho periodo de tres (3) meses. Una vez
transcurrido dicho perlodo, sin haberse cumplido el mencionado requisito, el
vehiculo no podr5 transitar por las vlas priblicas. El conductor de cualquier
vehiculo que transitare por las vias priblicas, expirado el t6rmino de tres (3) meses

que establece este Articulo y que hubiere incumplido con el requisito de
presentaci6n del documento de titularidad, incurrird en falta administrativa y ser6
sancionado con multa de cien (100) d6lares.

Ningrin vefuculo podrd ser registrado sin que se hayan pagado antes los
correspondientes arbitrios, de acuerdo con lo dispuesto en el C6digo de Rentas
Internas de Puerto Rico y cualesquiera otras leyes fiscales aplicables." ,.\,l\

Y/
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Secci6n 5.-Se enmienda el Articulo 2.13 delaLey 22-200Q segrin enmendada, para
que lea como sigue:

"Ardculo 2.13.-Certificado de titulo y perrniso de vehlculos de motor,
arrastres o semiarrastres.

lJna vez aceptada la inscripci6n de un vehiculo de motor, anastre o
semiarrastre el Secretario le expedir6 al dueflo, previo el pago de los derechos
correspondientet un certiJicado de titulo en el cual se har6 constar la fecha de su
expedici6rL nrimero de titulo asignado, nombre y direcci6n, fisica y postal, y los
riltimos cuatro digitos del nrimero de seguro social del dueflo, nombres y
direcciones de las personas con grav6menes sobre dicho vefuculo de motor,
arrastre o semiarrastre, y una descripci6n completa del mismo, incluyendo marca,
modelo y ntmero de identificaci6n del vehiculo (vehicle identification number o
VIN) nrimero de la tablilla , o nombre del conductor certificado en el caso de
arrendamientos financieros, donde fueron trasferidas las multas o gravdmenes ,
asl como cualquier otra inlormaci6n que el Secretario estime conveniente o
necesaria para identificar los mismos para su inscripci6n. Este certificado se

conocer6 como el certificado de titulo del vehiculo, segrin sea el caso. Toda
transacci6n relacionada con la titularidad del vehiculo de motor, arrastre o
semiarastre se har6 al dorso del certificado, previa cancelaci6n de los gravdmenes
que puedan existir y con los derechos correspondientes. El Secretario proveer6 en
el reverso del certiJicado de titulo, un formulario para la formalizaci6n del
traspaso o reasignaci6n del mismo, a tenor con los requisitos establecidos en esta
L"y.

Adem6s del certificado de titulo, a solicitud del titular del vehlculo, el
Secretario emitir6 un permiso del vehlculo de motor, arrastre o semiarrastre el cual
constituirS la autorizaci6n para hansitar por las vias priblicas de Puerto Rico con
la tablilla del dueffo, previo el pago de los derechos correspondientes. Este

permiso impreso, fotocopia legible del mismo, o en taqeta digltalizada, ser6
llevado continuamente en el vehiculo de motor, arrastre o semiarraske, o portado
por la persona que 1o conduzca. La fotocopia legible o en tarjeta digitalizada del
permiso no ser6 vdlida para efecfuar traruacciones de los vefuculos.

El permiso concedido a los vehiculos de motor, arrastre o semiarrastre Para
transitar por las vias priblicas, tendrd una fecha de expedici6n y de expiraci6n."

Secci6n 6.-Se enmienda el Articulo 2.14 de la Ley 22-2000, segrin enmendada, para
que lea como sigue:

"Articulo 2.L4.-Renovaci6n de autorizaci6n de vehiculos de motor,
arrastres o semiarrastres. tji

!",'
d
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A solicitud del dueflo o conductor certificado de cualquier vehiculo de
motor, arrastre o semiarrastre y previo el pago de los derechos correspondientes,
el Secretario podr5 renovar el permiso a ese vehiculo de motor, arrastre o
semiarrastre. No ser6 necesario la expedici6n de un nuevo permiso cuando el
vehlculo de motor, arrastre o semiarrastre cambie de dueflo. Pero si sera necesario
un nuevo permiso cuando se altere el uso para el cual se autorizl originalmente
su tr6nsito por las vias priblicas, o cuando expire el t6rmino para el cual fue
expedida originalmente la autorizaci6n. En todas las situaciones antes
mencionadas, ser6 deber del Secretario expedirle un certificado de tltulo a aquellos
vehiculos de motor, arrastre o semiarrastre que no lo fuvieren por haber sido
inscritos en el Registro de Vehlculos de Motor, A astres o Semiarrastres con
anterioridad al 10 de julio de 1987, el cual serd el tnico documento v61ido para
poder efectuar el traspaso de titularidad de 6stos.

EI Secretario deber6 mantener un sistema de registro escalonado para el
pago de permiso para transitar por las vias priblicas, de vehiculos de motor,
arastres o semiarrastres inscritos en el registro de vefuculos de motor. Dicho
sistema se diseffar6 de forma tal que cada aflo deban renovzrse y pagarse los
derechos de marbete en el mismo mes que la tablilla del vehiculo de motor,
arrastre o semiarrastre haya sido registrada por primera vez en el registro.
Cuando dicha fecha coincida con un dla no laborable, la fecha de renovaci6n y
pago de los derechos de registrarse vencer6 el pr6ximo dia laborable. El Secretario
excluire del sistema escalonado, los vehlculos de motor, arrastre o semiarrastre
pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico y a los municipios y podre exceptuar
otras categorias de vehiculos de motor, arrastre o semiarrastre cuando lo considere
conveniente o necesario, mediante reglamento aI efecto.

Durante el fltimo mes antes de la fecha de expiraci6n del permiso, podr6n
transitar portando los permisos y tablillas del aflo pr6ximo, aquellos vehiculos de
motor, arrastres o semiarrastre cuyos dueffos los hubieren obtenido del Secretario,
pero toda gesti6n relacionada con las disposiciones de esta Ley que hiciese
neceffrio el uso del permiso, se llevard a cabo usando el vigente, el cual no ser6
descartado hasta terminar la vigencia del mismo. Lo dispuesto en este p6rrafo no
aplicar6 para la formalizaci6n del traspaso de titularidad, que se hare en el
certificado de titulo."

Secci6n 7.-Se enmienda el Articulo 2.15 de la Ley 22-2000, segrln enmendada, para
que lea como sigue:

"Articulo 2.15.-Permiso provisional para transitar a vehiculos de motor,

'[y
arrastres o semiarrastre importados para la venta.

A
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Con anterioridad a la irscripci6n de un vefuculo de motor, arrastre o
semiarrastre ya sea nuevo o usado, el Secretario podrd autorizar el tr6nsito del
mismo por las vias priblicas mediante un permiso provisional que incluir6 el
nrimero de tablilla del dueflo o conductor certificado.

El permiso provisional ser6 v6lido hasta la tramitaci6n final de la
inscripci6n del vehiculo de motor en el Departamento, el cual no exceder6 de trece
(13) meses, y serS portado continuamente en el vehiculo de motor, arrastre o
semiarrastre. Ser6 obligaci6n del vendedor indicar la fecha de venta en el espacio
que para tal fin, se disponga en el permiso provisional y gestionar la inscripci6n
en el Departamento el vehiculo de motor, arrastre o semiarrastre vendido dentro
de los treinta (30) dias de efectuada la venta..

Los permisos provisionales ser6n autorizados a aquellos vehiculos de
motor, arrashes o semiarrastre nuevos o usados que sean importados o destinados
para la venta y que no hubieran sido registrados previamente en Puerto Rico, y en
aquellas otras circunstancias autorizadas por esta Ley como es el caso cuando se

utiliza la tablilla de un dueflo o conductor certiJicado en un vehiculo nuevo o
usado. Conjuntamente con el permiso provisional, el Secretario attoizarA y
registrar6 las tablillas correspondientes, las cuales podrSn ser usadas durante la
vigencia del permiso, sujeto a sus tErminos.

El Secretario determinar6 y promulgar6 mediante reglamento, bajo las
disposiciones de esta Ley y en coordinaci6n con el Secretario de Hacienda, todo lo
concerniente a la expedici6n, caracteristicas, duraci6n y uso de los permisos
provisionales, marbetes y tablillas correspondientes que tienen los dueflos o
conductores certificados.

Cuando un vehiculo de motor nuevo o usado sea adquirido por un
concesionario de la Comisi6n para dedicarlo aI servicio pfblico, podrA transitar
con la autorizaci6n para sustituir que le haya expedido dicha Comisi6n. Dicha
autorizaci6n le servir6 de permiso provisional hasta la tramitaci6n Iinal de la
sustituci6n en el Departamento. "

Secci6n 8.-Se enmiendan los incisos (a), (.) y (e) de1 Articulo 2.40 y se afladen los
incisos (i), (i) y G) ut Artlculo 2.40, de laLey 22-2000, segrin enmendada, para que lean
como sigue:

"Articulo 2.40.-Traspaso de vehlculos de motor, arrastres o semiarrastres.

Todo traspaso de vehiculos de motor, arastre o semiarrastre inscritos se
realizarS, de acuerdo con las siguientes normas: ..

I
0
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(u) El traspaso se autorizar6 mediante la firma o marca del dueflo del vefuculo
de motor, arrastre o serniarrastre y del adquirente, aI dorso del certificado
de titulo del vehiculo de motor, arrastre o semiarrashe, formaliz6ndose
ante el Colector de Rentas Intemas, Notario Priblico o Funcionario
Autorizado por el Secretario. Tambi6n deber6 expresarse la direcci6n del
adquiriente y en caso de que el vehlculo de motor, arrastre o semiarrastre
no posea tablilla deberA solicitar al Secretario, en el momento del traspaso,
una tab1illa adscrita a su nombre. En el caso de un concesionario y de los
acreedores financieros de vehlculos de motor estos no tendrdn que solicitar
tablilla para el vehiculo mientras la unidad pertenezca a su inventario. De
estar gravado el vehiculo con multas administrativas, 6stas deber6n ser
satisfechas al momento del traspaso. Excepto, cuando se trate de un
vehiculo de motor dado como pronto pago para la compra de un vehlculo
nuevo a un concesionario, en cuyo caso dicho gravamen se transferir6 y
anotara a la tablilla de1 dueflo o conductor certificado anterior cuando este

coloque y vincule la tablilla anterior al nuevo vefuculo reci6n adquirido.

(b)

(.) El adquiriente, excepto en el caso de concesionario y del acreedor
financiero, expresar6 su voluntad de aceptar dicha propiedad y de que el
vehiculo de motor, arrastre o semiarrastre se inscriba a su nombre y con su
nrimero de licencia de conducir en el registro. Este tendrd un periodo de
cinco (5) dfas laborables para notificar al Secretario Ia tablilla que utilizarh
en este vehiculo, de tener una tablilla. De este no tener una tablilla deberd
solicitar al Secretario una tablilla dentro del periodo de diez (10) dias
laborables desde la fecha de la adquisici6ry excepto en el caso de los
concesionarios y acreedores financieros que no necesitaran adherir tablillas
mientras los vehiculos formen parte de su inventario.

(d)

(e) En los casos en que un concesionario de venta de vehiculos de motor tome
unidades usadas, como parte del pronto pago del precio de otros vehlculos
de motor, el traspaso podr6 efectuarse mediante declaraci6n jurada suscrita
por el concesionario o vendedor, siempre y cuando, el dueflo del vehlculo
de motor haya expresado previamente su voluntad de cederlo o traspasarlo
a 6ste, estampando su firma al dorso del certiJicado de titulo del vehiculo,
o permiso para transitar de dicho vehlculo. En tales casos, requerir6 el
cotejo previo por un funcionario del concesionario, debidamente
autorizado por el Departamento del expediente que obre en el Sistema
DAVID PLUS en el DISCO. Adem6s, la declaraci6n jurada del ,|i
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concesionario deberA especificar la fecha en que fue cedida o entregada la
unidad, el nombre y la direcci6n del dueflo, al igual que el medio usado
para la adecuada identi{icaci6n de dicha persona. Tambi€n incluir6 una
descripci6n detallada del vehiculo de motor adquirido como pronto pago,
la cual contard con los datos sigrrientes: marca, aflo, color, modelo o tipo,
ntmero de tablilla que poseia el dueflo anterior, nrlmero de registro del
vehlculo de motor, nfmero de idenfficaci6n del vehiculo, tipo de motor,
caballos de fuerza de uso efectivo, nimero de marbete, nfmero de puertas
y cualquier otros ntmeros o marcas de identiJicaci6n d la unidad o de sus
piezas. El concesionario tendr5 que notificar al Secretario e incluir una
descripci6n detallada del vehiculo de motor adquirido por el comprador, la
cual contar6 con los datos siguientes: mzrca, aflo, color, modelo o tipo,
ntmero de la tablilla que utilizar6 en el vehiculo adquirido, nfmero de
registro del vehiculo de motor, nfmero de identificaci6n del vehiculo, tipo
de motor, caballos de luerza de uso efectivo, nfmero de marbete, ntmero
de puertas y cualquier otros ndmeros o marcas de identificaci6n de la
unidad o de sus piezas. El concesionario no tendra que ponerle tablilla a las
unidades recibidas como pronto pago del precio ya que estas formarAn
parte de su inventario al igual que las unidades nuevas o usadas
importadas que tampoco se les asignan tablillas hasta que son vendidas.

(0

(h) Salvo lo dispuesto en el inciso (a) de este Articulo, una vez impuesto un
gravamen sobre una tablillo el propietario de la misma no podr6 solicitar
que se autorice su uso en un vehiculo diferente al cual estaba asignada al
momento de la inscripci6n del gravamen ni podrd entregarla al Secretario
y solicitar una nueva, sin haber satisfecho la deuda objeto del gravamen.

(i) Salvo en el caso de los concesionarios acreedores nancleros una vez
formalizado el documento de traspaso del vehiculo, el mismo deber6 ser
radicado en el Departamento por el nuevo adquiriente dentro de los quince
(15) dias siguientes a dicha formalizaci6n. El adquiriente pofu6 utilizar la
tablilla de su propiedad con un registro provisional que para ello, expedird
el Secretario a tenor con el Arffculo 2.09 de esta Ley. Del adquiriente no
poseer tablilla deberd solicitar una al Secretario dentro del plazo
establecido en esta Ley. Cuando el adquiriente radicase el traspaso en el
Departamento transcurrido quince (15) dias de haberse formalizado el
mismo, vendr6 obligado a pagar la cantidad de diez (10) d6lares adicionales
por cada mes o fracci6n de mes que haya transcurrido. Para computar dicho
cargo, se tomard como base la fecha en que fue formalizado dicho traspaso.

(g)

d
f)t!
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El cargo antes mencionado deberS pagarse mediante comprobante de
rentas intemas cuyos fondos se depositardn en una cuenta especial a favor
de la Directoria de servicios al Conductor (DISCO).

0) En el caso de los concesionarios acreedores el traspaso del
vehiculo de motor, arrastre o semiarrastre se tramitar6 en el Departamento
dentro de los treinta (30) dias de haberse realizado el mismo. El adquiriente
podr6 utilizar la tablilla de su propiedad con un registro provisional que
para ello, expedir6 el Secretario a tenor con el Articulo 2.09 de esta Ley, en
1o que se realiza el traspaso. Del adquiriente no poseer tablilla deber6
solicitar una aI concesionario del cual adquiri6 el vehiculo, dentro del plazo
establecido en esta Ley. Cuando el concesionaio y/o acreedor ,financiero radicase

al traspaso en el Dwartamento transcurrido el tirmino de lreinta (30 dias de

haberse realizado el mismo, uendrd obligado a pagar la cantidad de diez (10) dolares

ailicionales por cada mes o f'racci6n ilc mes aue haaa transcurrido. El cargo antes

mencionado deberd pacar se mediante comorobante de rentas internas cuvos fondos
se depositardn en una cuenta especiaI a faoor dc Ia Directoia de seruicios 4!
C-onductor @ISCO).

(k) El vehlculo de motor, arrastre o semiarrastre para el cual se tramita el
traspaso podr6 transitar por las vias prlblicas de Puerto Rico con la tablilla
del adquiriente, mediante un registro provisional que otorgar6 el Secretario
al momento de la compraventa, donaci6n o cesi6n del vehlculo de motor,
arrastre o semiarrastre. "

Secci6n 9.-Se enmiendan los incisos (d) y (") del Articulo 2.42 de la Ley 22-2000,

segrin enmendada, para que lea como sigue:

" ArtTctlo 2.42.-Casos en que se rehusard inscribir un traspaso.

El Secretario rehusar6 inscribir un traspaso de un vehlculo de motor,
arrastre o semiarrastre en los siguientes casos:

(r)

(d) Cuando no se hubieren pagado los derechos de inxripci6n del traspaso o
el veldculo estuviese gravado con cualquier tipo de gravamen. Excepto,
cuando se trate de gravdmenes por multas administrativas de un vefuculo
de motor dado como pronto pago para la compra de un vehiculo nuevo a
un concesionario de vefuculos de motor oacreedor nanaero en cuyo caso
dicho gravamen se transferira y anotar6 a la tablilla del duefro o conductor
certificado anterior. Esta excepci6n serA de aplicaci6n siempre y cuando la
tablilla del dueflo o conductor certificado anterior a la cual se le anota el [i
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gravarnen sea colocada y vinculada al vehiculo nuevo reci6n adquirido por
6ste.

(") Cuando no se hubieren pagado los derechos de irscripci6n del traspaso o
el vehiculo estuviese gravado con cualquier tipo de gravamen, incluyendo
cualquier deuda pendiente ante la Comisi6ry ya sea de los peticionarios o
de la unidad. Excepto, cuando se trate de grav6menes por multas
administrativas de un vehiculo de motor dado como pronto pago para la
compra de un vehiculo nuevo a un concesionario de vehiculos de motor X70
acreedor flnanciero, en cuyo caso dicho gravarnen se kansferir6 y anotar6 a

la tablilla del dueflo o conductor certiJicado anterior. Esta excepci6n ser6 de
aplicaci6n siempre y cuando la tablilla del dueflo o conductor certificado
anterior a la cual se le anota el gravamen sea colocada y vinculada al
vehiculo nuevo reci6n adquirido por 6ste.

En todo caso en que no se hubieren cumplido los requisitos necesarios para
la inscripci6n del traspaso, el Secretario asi se lo comunicar6 por escrito a las partes
interesadas."

Secci6n 10.-Se enmiendan los incisos (o) y (p) del Articulo 2.47 de la Ley 22-2000,
segrln enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 2.47.-Actos tlegales y penalidades.

Serd ilegal cualquiera de los sigrrientes actos:

(r)

(b)

(.)

(d)

(")

(0

(h)

(e)

(D
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(,)

(k)

(l)

(-)

(")

(o) Dejar de gestionar el vendedor de un vefuculo de motor, arrastre o
semiarrastre dentro de los treinta (30) dias a partir de la fecha de venta, la
inscripci6n del mismo en el Departamento, cuando el vendedor fuere una
persona dedicada a la venta de vehiculos de motor, arrastres o
semiarrastres. Toda persona que viole esta disposici6n incurrir6 en falta
administrativa y serd sancionada con multa de cien (100) d6lares.

(p) Dejar de tramitar el traspaso en el plazo de quince (15) dfas que requiere
esta Ley. Toda persona que adquiera un vehIculo de motor, arrastre o
semiarrastre y viole esta disposici6ry incurrird en falta administrativa y ser6
sancionada con multa de cincuenta (50) d6lares.

(q)

(')

(')

(t)

(")

(")

(*)

(*)

(v)

Secci6n 11.-Se enmienda el inciso (f) del Articulo 3.02 de la Ley 22-2000, segrln
enmendada, para que lea como sigue:

,tf
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"Artlculo 3.02.-Carta de derechos del conductor o propietario autorizado.

Todo ciudadano que posea un certificado de licencia debidamente
expedido o autorizado por el Secretario y todo dueflo o propietario de un vehiculo
de motor o arrastre disfrutar6 de los siguientes derechos:

(a)

(b)

(.)

(d)

(e)

(0 Se podr6 anotar gravarnen en el expediente del conductor certificado o
dueffo registral, en los casos en que dicho gravamen esfuviere previamente
aceptado por 6ste, segrin conste en documento al efecto mediante
declaraci6n jurada o formulario del DTOP preparado a esos efectos, o
cuando dicho gravamen fuere ordenado por ley, por cualquier reglamento
aplicable o por el tribunal o cuando corresponda hacerlo a tenor con la
presente Ley. No podr6 efectuarse un traspaso ex parte sin haber nodficado
por correo certificado, con acuse de recibo, al titular registral, a la direcci6n
que aparezca en el registro de vetrlculos de motor o arrastres, su intenci6n
aJ respecto y que asi lo evidencie al Secretario o su representante
autorizado, a menos, que medie una orden judicial a tales efectos. La
ausencia de prueba de haberse cumplido con este requisito anulard el
tr6mite.

(g)

(h)

(i)

(,)

Secci6n 12.-Se enmienda el Articulo 23.01 de la Ley 22-2000, segrin enmendada,
para que lea como sigue:

il
{/

"Articulo 23.01.-Procedimiento para el pago de derechos
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Todo dueflo de un vehlculo de motor sujeto al pago de derechos anuales de
permiso pagar6 en cualquier colecturla de rentas internas de cualquier municipio,
en e1 lugar que designe el Secretario del Departamento de Hacienda, en las
estaciones oficiales de inspecci6ry bancos, o en el lugar que designe el Secretario,
los derechos que correspondan al vehiculo para cada affo, segrln se indican 6stos
en la notificaci6n que al efecto deber6 enviarle eI Secretario. Los derechos por este
concepto se pagar6n anticipadamente por todo el afro excepto que cuando aI
momento de pagar los derechos resten menos de seis (6) meses para la pr6xima
renovaci6n, solo se requerirS el pago equivalente a los meses que resten por
transcurrir en la fecha en que se devengan, contSndose las fracciones de meses
como un mes completo. Esta disposici6n aplicard a todos los vehiculos de motor,
independientemente de la cantidad que paguen por derecho de licencia por afio.
Al recibo de los derechos correspondientes, el colector expedir6 el permiso para
vehlculo de motor, que consistir6 del formulario de nofficaci6n emitido por el
Secretario, con las debidas anotaciones y fuma del colector, indicativas de que se

ha efectuado el pago de los derechos. Iunto con el permiso, el colector entregarA
el correspondiente marbete o placas de nfmero, segrln sea el caso. 561o se exhibir5
un (1) marbete del vehiculo de motor durante el afro de vigencia del pago de
derechos."

Secci6n 13,-Se enmiendan los incisos (a) (") (t) y (l) del Articulo 23.05 de la Ley
22-2000, segrin enmendada, para que lean como sigue:

"Articulo 23.05.-Procedimiento administrativo

Con relaci6n a las faltas administrativas de tr6nsito, se seguir6n las nornas
siguientes:

(u)

(b)

(c)

(d) Toda notificaci6n de multa administrativa archivada por el Secretario en el
registro de un vehiculo, entre las cuales se incluye toda multa
administrativa impuesta por la Comisi6n, constituir5 un gravamen sobre la
tablilla del duefro o conductor certificado del vehiculo y una prohibici6n
excepto en los casos de vehlculos re poseidos, para transferir o liberar la
tablilla registrada con el propietario de dicho vefuculo o para expedir o
renovar cualquier tipo de licencia a Ia persona que haya cometido la
alegada infracci6n hasta que la multa sea satisfecha o anulada, segrin aqui

q,i+
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se provee. El Secretario notificar6 la imposici6n del gravamen a la persona
que aparezca en sus archivos como duefla de la tablilla del vehiculo, asi
como a cualquier persona que fuviere inscrito en el Departamento cualquier
otro tipo de gravamen sobre dicho vehiculo. Para los fines de
responsabilidad en cuanto a la multa administrativa, se considerar6 que la
notificaci6n del Secretario a la persona que aparezca en sus archivos como
duefra de la tablilla del vehiculo o conductor certificado en los casos

apropiados, constituird notificaci6n a las personas que de hecho sean

dueflas del vehlculo y Ia mera remisi6n de la notificaci6n por correo a las
direcciones que aparezcan en los registros de vehiculos de motor y arrastres
y de conductores, aunque no fuesen recibidas por los destinatarios, se

considerar6 como tal notificaci6n a todos los efectos legales.

(e) El Secretario conservard un registro de los gravdmenes creados por las
multas administrativas de tr6nsito y las multas administrativas impuestas
por la Comisi6n que le sean notificadas para inscripci6n, el cual estar6
disponible para informaci6n fiscal de los municipios y para inspecci6n
prlblica. Tambi6n estableceri un registro de las multas administrativas
emitidas contra aqueilos pasajeros que violen las disposiciones del Capitulo
XIII de esta Ley o su reglamento. Ser6 deber del Secretario informar por
escrito, a cualquier solicitante interesado, sobre la existencia de cualquier
tipo de gravamen o anotaci6n. Se har6 constar en ese registro que las multas
o gravdmenes anotados a la tablilla ser6n fnicamente responsabilidad del
dueffo o propietario de dicha tablilla o conductor certificado, segtin sea el
caso.

(0

(h)

(i)

(,)

(k) El Secretario podr6 transferir el titulo de vehiculos que contengan
gravamen anotado de acuerdo con esta Ley si la imposici6n del gravamen
es posterior a la fecha en que cambi6 de dueflo el vehiculo pero la infracci6n
fue cometida antes del traspaso del mismo. Se considerar6 como la fecha en
que cambi6 de dueflo el vehiculo la que aparezca en el traspaso formalizado
al dorso del cerfficado de tifulo del vehiculo de motor o arrastre. En dichos
casos, el Secretario le dard curso a la transferencia del titulo, pero

(e)

il I
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transfiriendo el gravamen del vefuculo en el expediente del dueflo anterior,
e irrformSndoselo al nuevo dueflo. EI eraoamen constituido en airfud de una
multa administratioa creada por este Capifulo, tendrd preferencia sobre cualquier
otro graaamen constituido sobre un aehiculo, incluuendo lns hiwtecas de bienes

muebles u las oentas condicionales

0) Si el dueflo del vehiculo, de la tablilla, el conductor certificado, el
concesionario de venta o el pasajero afectado por la notificaci6n de multa
administrativa considera que no se ha cometido la violaci6n que se le
imput4 podr6 solicitar un recurso de revisi6n judicial dentro del t6rmino
de treinta (30) dias a partir de la fecha de recibo de la notificaci6n. Antes de
notificar multa administrativa el Secretario verificard quien era el
propietario de la tablilla o conductor certiJicado, al momento de la
comisi6n de Ia falta y la anotar6 en su expediente.

El recurso de revisi6n se formalizard presentando una solicitud en la
Secretarla del Tribunal, en la cual se expondr6n los fundamentos en que se

apoya la impugnaci6n de la falta administrativa de trdnsito. Radicado el
recurso, el peticionario deber6 notificar el mismo al Secretario dentro de un
t€rmino de cinco (5) dias a contar de su radicaci6n.

Establecido el recurso de revisi6n, ser6 deber del Secretario elevar al
Tribunal copia certificada de los documentos que obren en el expediente,
dentro de un t6rmino de diez (10) dias a contar de la fecha en que fuera
notiJicado de la radicaci6n del recurso de revisi6n. Recibidos los
documentos, el Tribunal seflalar6 Ia vista del recurso Para tener lugar en un
t6rmino no mayor de sesenta (60) dias a contar de la fecha del recibo de
dichos documentos. El Tribunal revisard en sus m6ritos las cuestiones de
hecho y de derecho que dieron lugar a la imposici6n y nofificaci6n de la
falta administrativa de trdrsito. El Tribunal dictard su resoluci6n en el caso

dentro de un t6rmino de cinco (5) dias a contar desde Ia fecha en que se

celebre la vista. El Tribunal notificar6 su resoluii6n al Secretario y al
peticionario dentro del t€rmino de los diez (10) dias siguientes de haberse
dictado Ia misma. I,a resoluci6n dictada ser6 car6cter final y definitivo.

Este recurso estar6 sujeto aI pago de los derechos de presentaci6n
que establezca eI Tribunal Supremo.

Al solicitarse el Recurso de Revisi6ry si el duefio del vehiculo, de la
tablilla, el conductor certificado o el pasajero deseare que el gravamen o la
anotaci6n sea cancelada de inmediato, el peticionario deber6 llevar
personalmente o por medio de agente o enviar por correo al Departamento
de Hacienda un cheque o giro postal a nombre del Secretario del

u
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Departamento de Hacienda cubriendo el monto de la multa o multas cuya
revisi6n se solicita. Los pagos asl hechos ser6Ln devueltos aI peticionario tan
pronto el Secretario reciba notificaci6n del tribunal anulando la multa o
multas administrativas.

Cuando el peticionario sea dueflo del vehiculo, de la tablilla,
conductor certificado o pasajero y la resoluci6n del tribunal le sea favorable,
tan pronto el Secretario reciba la correspondiente notificaci6n de1 tribunal,
proceder6 a cancelar el gravamen o la anotaci6n creada por la multa
administrativa cuya nulidad ha decretado el tribunal y procederS, adem6s,
a dar aviso por escrito de ello al interesado. Por el contrario, si la resoluci6n
del tribunal es adversa al peticionario, subsistir6 el gravamen o la
anotaci6rL el cual s6lo podr6 ser cancelado mediante el pago de la multa o
multas correspondientes.

(m)

(.)

(")

(p)

(c)

(')

(s)

(t)

(u)

Secci6n 14.-Se enmienda la Ley 22-20Cf, segrln enmendada para affadir el Artlculo
'23.10 para que lea como sigue:

"Articulo 23.10.-Anotaci6n de multa a vefuculo de motor, arrastre o semiarrastre.

Toda multa que sea otorgada a un vehiculo de motor afiastre o semiarrastre
seguir6 al dueflo o propietario de la tablilla o conductor certificado, segrin sea el
caso, de dicho vehiculo."

,A
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Secci6n 15.-Se enmienda el Articulo 7 de la Ley Nrim. 8 de 5 de agosto de 1987,
segrin enmendada para que lea como sigue:

"Articulo 7.-Obligaci6n del Secretario de Transportaci6n y Obras Prlblicas

El Secretario de Transportaci6n y Obras Priblicas proveerd a la Policla de
Puerto Rico la informaci6n que este en su poder relativa a los vefuculos que est6n
autorizados por el Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas para
transitar por las vias priblicas de Puerto Rico a fin de que este cuerpo pueda
cumplir con su deber de proteger la propiedad. A los fines de cumplir con esta
encomienda, el Secretario de Transportaci6n y Obras P6blicas dispondr6 el enlace
de los sistemas de informaci6n de su agencia con los de la Policia de Puerto Rico y
autorizar6 la instalaci6n de terminales electr6nicos a traves de los cuales la Policia
obtenga de manera continua, veinticuatro (24) horas al dia, informaci6n contenida
en el Registro de vehiculos de motor.

Esta informaci6n incluir6, entre otros particulares, 1o siguiente

(1) Descripci6n del vehiculo incluyendo marca, afr.o, modelo o tipo
color, ntmero de tablilla, nombre del dueflo o propietario de la
tablilla o conductor certiJicado, y/o permiso provisional en esPera

de traspaso final, nrlmero de serie de caja, nrlmero de motor, ntmero
de registro, tipo de motor, caballos de fuerza de uso efectivo, ntimero
de marbete, ntmero de puertas y cualesquiera otros ntimeros o
marca de identificaci6n de la unidad o de sus piezas.

(2) Nombre y direcci6n de la casa vendedora, entidad o persona que
vende o de algrln modo traspasa, enajena o grava el vehIculo.

(3) Nombre y direcci6n del dueflo o adquirente del vetriculo.

(4) Fecha de la primera inscripci6n en el Registro del Departamento de
Trarsportaci6n y Obras Priblicas.

(5) Tipo de transacci6n efectuada, fecha de la compraventa, traspaso o
confiscaci6n y fecha de registro de estas kansacciones.

(6) Derechos anuales de licencias pagadas afro fiscal o periodo cubierto
por el pago de tales derechos.

(n Tipo de financiamiento, nombre y direcci6n de la compaffIa o
entidad financiera y lugar del registro del financiamiento, si alguno.

't,y
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(8) Nombre y direcci6n de la compafria aseguradora, si la hubiere

(9) Los cambios en el Registro de Transportaci6n y Obras Priblicas que
ocurran por raz6n de reparaci6n de vehiculos, o por la declaraci6n
de p6rdida total o abandono.

(10) Cualesquiera otra informaci6n que obre en su poder que sea

pertinente aJ descargo de sus obligaciones, de acuerdo a esta Ley.

Sin perjuicio o menoscabo de las disposiciones y obligaciones contenidas en
otras leyes, el Secretario de Transportaci6n y Obras Priblicas tendr6 la obligaci6n
de establecer y mantener al dia un Registro de Concesionarios No Residentes de
Venta de Vehiculos de Motor o Arrastres. El mismo contendrd toda la inJormaci6n
relativa a la certificaci6n del concesionario no residente de venta de vehiculos de
motor o affastres al detal como parte de una empresa, comercio, dealer o negocio
emitida por el estado o territorio de los Estados Unidos donde lleve a cabo sus
operaciones o por el pais extranjero donde lleve a cabo sus operaciones, el nombre
de la persona atftorizada a participar en las subastas celebradas por un
redistribuidor de vehlculos de motor o arrastres en Puerto Rico, copia de la licencia
de conducir de esta persona, en caso de que sea residente de algrln estado o
territorio de los Estados Unidos y copia del pasaporte de esta persona, en caso de
que sea residente de un pais extranjero."

Secci6n 16.-De declararse que alguno de los articulos de la presente ley es

inconstitucional o nulo no invalidar6 ninguna de las dem6s disposiciones.

Secci6n 17.-El Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas
tendrd un t6rmino improrrogable de noventa (90) dias para enmendar sus Reglamentos.

Secci6n 78.- Esta k entrard en oi inmeditamente de su baci6n.u

,J
q7
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Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

CoUITT DE CONFERENCIA SOBRE EL

P. DE LA C.1816

INFORME

30
de junio dc 2019

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en
relaci6n al P. de la C. 1816, titulado:

Para derogar el actual Articulo I y aiiadir un nuevo Articulo B en Ia Ley 203-2007, segnn
enmenclada, conocida como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriquefro del Sigio
XXI"; enmendar los Articulos 11 y 12 de 1a Ley 79-2073, conocida como "Ley del Procurador
dei Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para atemperar ambas
legislaciones; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolaclo con las
enmiendas contenidas en el errtirillado electr6nico que le acompaia.

Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

th

II velvn a7.oLl Hon. Pedro J tiago G

AL SENADO DE PUEITTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Hon.



PC1B16
lnforme Comit6 de Conferencia

Hon. Jos6 L. Dalmau Santiago

IJon. Tuan M. l)almau Ramirez

Hon. Rafael Flerndndez Montafrez

Hon. I)enis M6rquez Lebr6n

Pegina 2



ENTIRILLADO ELECTRONICO
(P. de la C. 1816)
Conferencia

LEY

Para derogar el actual Articulo B y aiiadir un nuevo Articulo B en la Ley 203-2007, seg l
enmendada, conocida como "Carta de Derechos de1 Veterano Puertorriqueiio del
Siglo XXI"; enmendar 1os Articulos L7 y 72 de la Ley 79-2073, conocida como
"Ley de1 Procurador del Veterano de1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico"
para atemperar ambas legislaciones; y para otTos fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley 203-2007, aprobada en diciembre de 2007, tiene el prop6sito de hacer
valer los derechos de toclo hombre y mujer que, de forma valerosa y sacrificada, han
formado parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y han defendido los
postulados de la democracia y libertad que cobijan a nuestro sistema de gobierno.
Como parte esencial de dicha legislaci6n, se cre6 una Junta Asesora, con la funci6n de
apoyar y asesorar al Procurador del Veterano en su gesti6n ministerial de velar los
mejores intereses de la clase veterana puertorriquefra. Por disposici6n de la propia ley,
la Junta Asesora no tiene poderes ejecutivos o administrativos de clase alguna y su
funci6n es meramente de cardcter consultivo. Se dispone, adem6s, en la Ley 203, suprn,
que los rniembros de la Junta Asesora recibirian dietas de cuarenta (40) d6lares por cada
dia en que realicen funciones de la junta.

Por otro Iado, en julio de 2013, se aprob6 la Ley 79-20L3, segfn enmendada,
conocida como "Ley del Procurador del Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico". Mediante esta legislaci6n se cre6 el Consejo Asesor dei Procurador del Veterano.
Este Consejo Asesor estd compuesto por los mismos rniembros que la Junta Asesora que
cre6 1a Ley 203, antes mencionada. Su funci6n es asesorar al Procurador de1 Veterano en
asuntos pata gatantizar los mejores intereses de los veteranos en Puerto Rico. La Ley 79,

suprn, asign6 al Consejo Asesor las mismas funciones que tiene la Junta Asesora y
tampoco tiene poderes ejecutivos o administrativos, sino que su funci6n es de cardcter
consultivo.

La " Ley del Procurador de1 Veterano del Estaclo Libre Asociado" no enmend6 la
Ley 203-2007 a los efectos de eliminar 1a Junta Asesora. Sin embargo, su efecto result6
en una enmienda tacita a esa 1ey a1 crear otro cuerpo consultivo con 1as mismas
caracteristicas, miembros y funciones. Esto ha tenido el efecto de crear con{usi6n, pues

1a rinica diferencia es que 1a Ley 203-2007 dispone para el pago cle dietas y la Ley 79-

2013 no provee para el1o. Esta Asamblea Legislativa ha advenido en conocimiento que

las facultades y asignaciones conferidas en ambas leyes est6n siendo ejercidas por e1

(w &
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Consejo Asesor, segri'r dispone la Ley 79-201,3. En vista que la Ley 79-2013 fue aprobada
con posterioridad, procede, entonces, atcmperar 1a Ley 203-2007 a la Le1'79-2073.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLAT|VA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se deroga eI actual Articulo B y se aflade un nuevo Articulo B en la Ley
203-2007, segtin enmendada, conocida como "Carta de Derechos del Veterano
Puertorriqueflo del Siglo XXl" , para que lea como sigue:

"Articulo 8.-Consejo Asesor.

Secci6n 2.-La actual Junta Asesora, sobre Asuntos del Veter ano Puertorriquefro,
creada en virtud de la Le1, 203-2047 203,2007 segrin enmendada, se disuelve conforme
las disposiciones de esta Ley y los miembros actuales de la Junta Asesora pasan a

conformar el Consejo Asesor, de la Oficina del Procurador de Veterano, creada en
virtud de la Ley 79-2013. Se dispone que los miembros de cada una de las

organizaciones de servicio a veterallos y los miembros representantes del inter6s
priblico ocupar6n el cargo hasta la expiraci6n de su t6rmino en la Junta Asesora.

Seccicin 3.-Se enmienda el segundo p6rrafo dcl Articulo 11 de la Ley 79-2013,
conocida como "Ley del Procurador clel Vcterano r'lel Estado Librc Asociado de Puerto
Rico", para que 1ea como sigue:

"Articulo 11.-Creaci6n del Consejo Asesor

El Consejo Asesor del Procurador del Veterano estard compuesto por un
miembro de cada una de las organizaciones de servicio a veteranos reconocidas
por el Departamento de Asuntos del Veterano Fecleral en Puerto Rico, cuatro (4)

miembros representantes del inter6s ptblico, el Secretario del Departamento de1

T'rabajo y Recursos Humanos, el Secretario de Hacienda, el Secretario de

Educaci6ry el Director de la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre
Asociado, el Procurador de las Personas con Impedimento y ei Comisionado
Residente en Washington. Los miembros de cada una de las organizaciones de

servicio a veteranos, reconocidas por eI Departamento de Asuntos de1 Veterano

Federal en Puerto Rico, serdn escogidos por cada una de sus organizaciones por
un t6rmino de tres (3) aflos cada uno; y los cuatro (4) miembros rePresentantes

w

Con el fin de garantizar los mejores intereses de los veteranos en Puerto
Rico, el Consejo Asesor de la Oficina del Procurador del Veterano creado en
virtud de la Ley 79-2013, pror.eer6 asesoramiento y consultoria al Procurador
sobre la implementaci6n de la politica prlblica dispuesta en esta Ley."

4
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del inter6s priblico serdn nombrados por el Procurador, con 1a aprobaci6n del
Gobernador de Puerto Rico, por un t6rmino de dos (2) aflos cada uno.
Posteriormente, al renombrar a los Consejeros, sus t6rminos ser6n de dos (2)
aiios. En caso de vacantes, el Procurador, con la aprobaci6n del Gobernador de
Puerto Rico, designar6 a otra persona para cubrir dicha vacante, estableci6ndose
que, en caso que sea un miembro de 1as organizaciones de veteranos, ser5 dicha
organizaci6n la que recomiende el nombramiento, quien ocupar6 e1 cargo hasta
1a expiraci6n del t6rmino por el cual fue nombrado el miembro sustituido. Estos
miembros podrdn ser separados de sus cargos por el Procurador en cualquier
rromento que el inter€s priblico asi 1o requiera."

Secci6n 4.-Se enmienda e1 Articulo 12 de la Ley 79-2073, conocida como "Ley de1

Procurador del Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como
sigue:

"Articulo 12.-Fur-rciones de1 Conscjo Asesor

(u) intervenir en cualquier asunto especifico que el Procurador someta;

(b) investigar e informar al Procurador sobre pr6cticas ptiblicas o
privadas que pudiesen ser adversas a los mejores intereses de la
clase veterana puertorriquena;

(.) proveer asesoramiento o consultoria al Procurador, talto tnotu
proprio como cuando le sea solicitado, en di',,ersas materias, pero sin
necesariamente limitarse a ellas, tales como: discrimen contra
veteranos en los empleos o cstudios por causas tales como edad,
raza, credo, sexo, color, origen, condici6n social, afiliaci6n politica o
lesiones de origen militar u otros; derechos adquiridos, reposici6n
en empleos, preferencias negativas o positivas, ofrecimientos justos
y equitativos de exdmenes, clerechos relacionados con instrucci6n,
hospitalizaci6n, contribuciones, arbitrios e impuestos, acreditaci6n
de tiempo servido en 1as Fuerzas Armadas, para fines de retiro,
pensiones por affos de servicios, pagos por defunci6ry derechos de
los herederos, exenciones a veteranos lisiados, evaluaci6n de los
servicios que ofrece la Administraci6n de Veteranos, incluyenclo la
clasificaci6n y origen de 1as enfermedades, evaluaci6n de los
servicios m6dico-hospitalarios y psiqui6tricos que ofrecen las

instituciones priblicas o privadas, adquisici6n de autom6viles para
lisiados, 1a expedici6n de tablillas con distintivos para veteranos,
uso de los excedentes de guerra, certificados expedidos por

w

El Consejo Asesor tendrS, cntre otras, las siguientes funciones:

tf'
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agencias gubernamentales, problemas gubernamentales que
confrontan los veteranos en torno a educaci6n, trabajo, vivienda y
legislaci6n necesaria asi como materia de capacitaci6n, desarrollo
econ6mico, permisologia y medio ambiente;

(d) asesorar, al (a la) Procurador(a) respecto a cualquier programa
federal o estatal que requiera la participaci6n del Conse;'o para
garanlizar eI acceso de fondos y la sana adminislraci6n de los
mismos bajo toda ley federal o estatal apllcable;

(") evaluar 1as politicas pfblicas
rcdunden en beneficio de los
ciudadania en general;

Para promovcr accrones c]ue
sectores repr esentados y tle ia

(r) evaluar y proveer lecomendaciones quc atiendan consultas
lefcrida s por el Procurador;

(hg) asesorar a la Oficina en cuanto al establecimiento de criterios para
evaluar 1os programas y proyectos desarrollados conforme a esta
Ley y hacer ias recomendaciones a1 (a 1a) Procurador(a) segrin
estime pertinente;

(ih) recomendar sistemas y m6todos errcaminados a la integraci6n de
1os programas que desarrolle el Gobierno para atender las
necesidades de los(as) r,eteranos(as) y sus familiares;

(j, hacer recomendaciones a la Oficina con respecto a los reglamentos
y normas que se adopten a1 amparo de esta Ley;

(kl) asesorar a 1a Oficina en 1a preparaci6n y aclministraci6n de un plan
de kabajo anual y de propuestas de la Oficina; y

(lk) cualquier otra funci6n que sea necesaria para el cumplimiento de
esta Ley."

Secci6n S.-Las disposiciones de esta Ley prevalecer6n sobre cualquier otra
disposici6n de ley que no estuviere en atmonia cot-r 1o aqui establecido.

,v, q
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Secci6n 6.-Cldusula de separabilidad

Si cualquier palabra, frase, oraci6n, p6rrafo, articulo, o parte de esta Ley fuere
declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada
no a{ectard, perjudicarS, ni invalidari el resto de esta Ley. El efecto de clicha sentencia
quedard limitado a la palabra, frase, oraci6ry pArrafo, articulo, o parte de la misma que
asi hubiere sido dcclarado inconstitucional.

Secci6n 7.-Vigencia

Esta Ley entrarA cn rrigor inmcdiatamentc despu6s c1e su aprobaci6n.

+



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE JUNIO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5 ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1141 
20 de junio de 2019 

Presentada por el señor Vargas Vidot 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 715, para ordenar a la Comisión para el 

Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación en torno a las funciones del “Observatorio de Uso y Abuso de 
Substancias de Puerto Rico”, adscrito a la Administración de Servicios de Salud 
Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), el ámbito actual de su compilación 
estadística y su uso para la formulación de política pública. Esta investigación 
legislativa debe incluir un análisis de la necesidad y viabilidad de reconfigurar este 
programa para establecer un “Observatorio de Drogas” como entidad 
multidisciplinaria con la función de integrar, analizar y divulgar información 
actualizada sobre el consumo y trasiego de drogas en Puerto Rico y los delitos 
relacionados de manera que permita una mejor comprensión de este fenómeno 
social y contribuya a la formulación e implantación de políticas, toma de decisiones, 
diseño y evaluación de programas y proyectos, con el propósito de extender el 
término para rendir un Informe Final. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la R. del S. 715, para que lea: 1 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe final con los hallazgos, 2 

conclusiones y recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones 3 

legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de 4 



2 
 

esta investigación dentro de ciento ochenta (180) días después de la aprobación de 1 

esta Resolución.” 2 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente luego de su 3 

aprobación. 4 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE JUNIO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      5ta.  Sesión 
        Legislativa    Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1150 
29 de junio de 2019 

Presentada por el señor Roque Gracia 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 879, para ordenar a la Comisión de Juventud, 

Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico realizar una investigación 
abarcadora sobre la efectividad de la reglamentación de la industria del Boxeo en 
Puerto Rico; el alcance de la Comisión de Boxeo Profesional y la Federación de 
Boxeo de Puerto Rico; las protecciones legales, económicas y de salud que se le 
ofrecen a boxeadores aficionados y profesionales en las carteleras de boxeo que se 
celebran en la isla, aprobada el 25 de octubre de 2018, a los efectos de extender el 
período de vigencia en o antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 879 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe que contenga sus 3 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones y las acciones legislativas y 4 

administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, en 5 

o antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria.” 6 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 



GOBIERNO DE PUERTO RICO

18 u" Asamblea
Legislativa ORIGINAL

5ts Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

P. de la C. 1982
3 DDE JUNIO DE 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

El Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en

relaci6n a la P. de la C.1982, titulado:

Para afladir el Arficulo 3A a la Ley Nrim. 1.2 de 12 de diciembre de 1966, segAn

enmendada, conocida como "Ley de Seguros Agricolas de Puerto Rico", a los

fines de attotizar a la Junta de Directores de la Corporaci6n de Seguros

Agricolas de Puerto Rico a contratar a urur corporaci6n u otra entidad juridica
relacionadas aI quehacer agricola en Puerto Rico para que brinde o complemente

los servicios que actualmente ofrece la Corporaci6n de Seguros Agricolas de

Puerto Rico y de cualquiera de sus subsidiarias, directas o indirectas.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

w
con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompaffa.
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Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES :

Hon. Thomas vera Schatz Hon. Carlos f ez ez

on. Luls D. Berdiel Rivera

H n. Pedro f.

SuArez

Guzm

t

Hon. Eric Correa Rivera

Hon. Cirilo Ttado Rivera Hon. RaJael Hern5ndez Monta-ffez

Hon. |uan M. Dalmau Ramirez Hon. Denis Mdrquez Lebr6n

7



ENTIRILLADO ELECTR6NICO

(P. de la C. 1982)
(CoNFERENCIA)

LEY

Para aiadir el Articulo 3,A. a Ia Ley Nr1m. 12 de 12 de diciembre de 1966, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Seguros Agrtcolas de Puerto Rico", a los
fines de autorizar a la Junta de Directores de la Corporaci6n de Seguros
Agricolas de Puerto Rico a contratar a urra corporaci6n u otra entidad jurldica
relacionadas al quehacer agrlcola en Puerto Rico para que brinde o
complemente los servicios que actual-rtente ofrece la Corporaci6n de Seguros
Agricolas de Puerto Rico y de cualquiera de sus subsidiarias, directas o
indirectas.

EXPOSCION DE MOTIVOS

La Corporaci6n de Segruos Agricolas de Puerto Rico (en adelante,
Corporaci6n de Seguros Agricolas) fue creada por la Ley NfnL 166 de 11 de agosto
de 1988, como enmienda a Ia Ley Nfm. 12 de 12 de diciembre de 7966, conocida
como La "Ley de Seguros Agricolas de Puerto Rico", con el prop6sito de proveer
seguros agricolas a los agricultores conka p6rdidas o daflos a plantaciones, cosechas,
animales y dem,5s estructuras y equipo para uso agricoLa causados por desastres
naturales o incendios.

La creaci6n de Ia Corporaci6n de Segr:ros Agricolas fortaleci6 la protecci6n de
los agricultores de Puerto Rico en contra de tales p6rdidas, pues les facilitaba la
ob,tenci6n de un seguro para sus fincas con una prima a un tipo razonable, suficiente
para cubrir las posibles reclamaciones por p6rdidas. No obstante, al presente Ia
Corporaci6n de Seguros Agricolas no cuenta con los recursos ni las herramientas
necesarias para satisfacer las necesidades de todos los agricultores de Puerto Rico.
Esta realidad se agrav6 arin rrAs con el paso de los huracanes Irma y Maria. Ante la
posibilidad de oEa catAstrofe, es indispensable que tomemos las medidas necesarias
para garanEzar que todos nuestros agricultores est6n debidamente protegidos y
asegurados de posibles p6rdidas.

Asl las cosas, con el objetivo de modernizar y restructurar el Gobiemo de
Puerto Rico para hacerlo uno m.6s eficiente y menos costoso, la Asamblea Legislativa
ha identificado aquellas Sreas en las que la empresa privada tiene mayor pericia y
puede brindar servicios mds eficientes. Por las razones que hemos sefralado, uno de
los sectores que necesita ganar accesibilidad aI mercado privado es la industria de
los seguros agricolas. Tenemos el deber de garantizar el desarrollo pr6spero de la
agricultura en el pals, y para lograrlo, es indispensable que nuestros agricultores
tengan opciones a1 momento de obtener un seguro agricoLa.

Esta Asamblea Legislativa entiende que el sector privado puede representar
una alternativa real y costo efectiva para atender Las necesidades de seguro de
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nuestros agricultores. Esto es consistente con Ia polltica ptblica de esta

administraci6n de buscar eficiencias en la gesti6n gubernamental considerando la
externalizaci6n de sewicios y logrando aliarzas con el sector privado. Por lo tanto,
consideramos necesario permitirle a la Corporaci6n de Seguros Agricolas
externalizar los servicios que 6sta presta con relaci6n al seguro agricola mediante un
acuerdo con una entidad en Puerto fuco relacionada al sector agricola del sector
privado, de manera que se promueva una administraci6n financiera y gerencial mds
efectiva, lo que redundari en beneficios para nuestros agricultores.

DECRETASE POR 1.4 ASAMBLEA LEGISLATIVADE PUERTO R]CO:

Secci6n 1.-Se a.flade un nuevo Articulo 3A a la Ley Nr1m. L2 de L2 de

diciembre de 1966, segln enmendada, para que lea en su totalidad como sigue:

"Articulo 3A.-Facultad para Extemalizar

Se autoriza a la Corporaci6n de Seguros Agrlcolas a conhatar a un
Adrrinistrador Privado para llevar a cabo cualquiera de las frrnciones y
elercer cualquiera de los poderes de dicha Corporaci6n bajo esta Ley para
operar los Seguros Agricolas provistos en esta Ley. Se autoriza a la funta de
Directores a establecer el proceso de selecci6n de ficho Administrador
Privado. EI Administador Privado tendr6 todas las facultades que se

establezcan en el Contrato de Administraci6n.

Para prop6sitos de esta Ley, un "AdminisEador Privado" significard
una entidad seleccionada por la Corporaci6n de Seguros Agricolas de Puerto
Rico, con la aprobaci6n de La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia
Fiscal de Puerto Rico, para llevar a cabo aquellas funciones que puedan ser
delegadas a dicha entidad mediante el Contrato de AdminisEaci6n. La
entidad seleccionada debe tener conocirdento y experiencia prestando apoyo
y servicios a los agricultores de Puerto Rico y demostrar tener habilidad
gerencial y administrativa probada. Adem6s, deber6 cumplir con los
requisitos de solvencia y capital que deternrine Ia Junta de Directores y la
Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico. El
Adrrinistrador Privado se contratara conforme al proceso establecido por la
Jr:nta de Directores de dicha Corporaci6n, con la aprobaci6n de la Autoridad
de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.

Para prop6sitos de esta Ley, el "Contrato de Administraci6n'
significard el contrato otorgado entre la Corporaci6n de Seguros Agrlcolas y el
Administrador Privado, en el cual se delegarA al Administrador Privado
cualquiera de las funciones y poderes de dicha Corporaci6n."

El eentsato de 
^dfitinirh@Esay aprot.ade per eada
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Secci6n 2.-Suprernacia

[,as disposiciones de esta Ley y los reglamentos o normas que se adopten de
conformidad con Ia misma, prevalecer6n sobre cualquier otra disposici6n de ley,
reglamento o norma que no estuviere en armonla con Ios primeros.

Secci6n 3.-Separabilidad

Si cualquier cldusuLa, p6rrafo, subp6rrafo, oraci6n, pdabra, letra articulo,
disposici6n, secci6n, subsecci6rl tihrlo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a

tal efecto dictada no alectarA, perjudicard, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El
efecto de dicha sentencia quedar6 limitado a la clAusula, plrralo, subp6rrafo,
oraci6rL palabra, letra, ar6culo, disposici6n, secci6n, zubsecci6ru titulo, capitulo,
subcapltulo, acepite o parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada
inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier
cliusula, pflrrafo, subp6rrafo, oraci6rL palabra, Ietra, arEculo, disposici6rl secci6rL
subsecci6n, titulo, capitulo, subcapltulo, ac6pite o parte de esta Ley fuera invalidada
o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a ta] efecto dictada
no afectar6 ni invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas
o circunstancias en las que se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e

inequlvoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan culnplir las
rlisposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en La mayor medida posible, aunque se deje
sin efecto, anulg invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus
partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a
alguna persona o circurstancia.

Secci6n 4.-Vigencia.

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente luego de su aprobaci6n.

w
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SENADO DE PUERTO RICO

3cde lrr.tio de 2019

INFORME

COMITE DE CONFERENCIA

R. C. de la C.509

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas

en relaci6n a la R. C. de la C. 509, titulado

Para reasignar a los municipios, agencias e instrumentalidades priblicas, Ia cantidad de ocho
millones novecientos setenta y tres mil setecientos setenta y rn (8,973,771) d6lares
provenientesdelosApartados 5,7,9,11,,1,2,13,1,4,15,1,6,17b,18,20,22,23,25,30,31,,
32, 33, 35, 36a, 36b,38,39, 40, 4'1, 42, 43 y 44, de la Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta
97-2013 a ser transferidos para llevar a cabo los prop6sitos que se describen en la
Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta; para autorizar la contrataci6n de tales obras;
autorizar el traspaso de fondos; autorizar el pareo de los {ondos reasignados; y para
otros fines.

Tiene e1 honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado reconsiderado

con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompa-fla.

W,
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Respetuosamente sometido,

POREL SENADO DEPUERTO RICO:

HON. THOMAS RIV CHATZ

HON PADII,I,A LO

HON. ANGELR SANTIAGO

HON. JOSER.NADAIPOWER

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. CARLOS J. MENDEZ

HON. ANTONIO SOTO TORRES

PEDRO SANTIA

HON. RAFAEL HERNANDEZ MONTAfiEZ

HON. JUAN A. DALMAURAMIREZ HON. DENIS MARQUEZ LEBR-N



(R. C. de la C.509)
Conferencia

(ENTTRTLLADO ELECTRONTCO)
RESOLUCIoN CONJUNTA

Para reasignar a los municipios, agencias e instrumentalidades ptblicas, la cantidad de
ocho millones novecientos setenta y tres mil setecientos setenta y rn (8,973,771)
d6lares provenientes de los Apartados 5,7,9,11,, 12,13, 1,4,15,1,6, 17b, 18,20,
22,23,25,30,31,,32,33,35,36a,36b,38,39, 40,4L, 42,43 y 44, dela Secci6n 1 de
la Resoluci6n Conjunta 97-2013 a ser transferidos para llevar a cabo los
prop6sitos que se describen en ia Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta; para
attorizar la contrataci6n de tales obras; autorizar el traspaso de fondos;
autorizar el pareo de los fondos reasignados; y para otros fines.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Esta pieza legislativa tiene el prop6sito de asignar fondos a los municipios y/o
agencias segrin se describen en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta, para promover
el desarrollo de obras y mejoras permanentes y para otros fines, para asi mejorar la
calidad de vida de nuestra sociedad.

RESUELVESE P OR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se reasigna a los municipios, agencias e instrumentalidades priblicas,
la cantidad de ocho millones novecientos setenta y tres mil setecientos setenta y un
(8,973,771) d6lares provenientes de los Apartados5,7,9,11,12,13,74,15,1.6,17b,18,20,
22,23,25,30,3L,32,33,35,36a,36b,38,39, 40, 4L, 42, 43 y M, de la Secci6n 1 de la
Resoluci6n Conjunta 97-2013 a ser transferidos para llevar a cabo los prop6sitos que se

describen a continuaci6n:

1. Autoridad de Tierras, Programa de Infraestructura Rural y Mejoras
Permanentes

Para reaTizar diversas obras y mejoras
permanentes, construcci6n de aceras,
pavimentaci6ry mejoras a viviendas, materiales
de vivienda, mejoras a instalaciones recreativas
y otras mejoras pemanentes, tanto en la zona
rural como la zona urbana del Distrito
Representafivo Nrim. 3 del Municipio de San

Juan.

a

w q
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b Para el Programa de In{raestructura Rural,
obras y mejoras permanentes, para estudios,
diseflos, permisos, pareo de fondos
relacionados a obras y mejoras permanentes,
mejoras a viviendas, materiales de vivienda,
mejoras a facilidades recreativas y deportivas,
construcci6n de aceras y rampas, pavimentos
y/o mejores controies de acceso, mejoras
pluviales, materiales de construcci6n para
terminaci6n de proyectos; para beneficio de la
calidad de vida de 1os ciudadanos del Distrito
Representativo Nrim. 4. de San ]uan.

Para el Programa de InJraestructura Rural,
para transferir yfo realizar obras y mejoras
permanentes, para estudios, diseflos, permisos,
pareo de fondos relacionados a obras y mejoras
permanentes, mejoras a viviendas, materiales
de vivienda, mejoras a facilidades recreativas y
deportivas, construcci6n de aceras y rampas,
pavimentos y/o mejores controles de acceso,
mejoras pluviales, materiales de construcci6n
para terminaci6n de proyectos, para beneficio
de la calidad de vida de 1os ciudadanos del
Distrito Representativo Ntm. 6.

Para realizar diversas obras y mejoras
permanentes, construcci6n de aceras y rampas,
pavimentaci6n y/o mejoras de controles de
acceso, mejoras pluviales, adquisici6n de
equipos permanentes, materiales de
construcci6n para terminaci6n de proyectos.
Para estudios, diseflos, permisos y sellado de
techos. Pareos de fondos relacionados a obras y
mejoras permanentes, para construir y/o
mejorar viviendas. Para materiales de
vivienda, construcci6n y / o mqor ar facilidades
recreativas y deportivas tanto en 1a zona rural
como la zona urbana de1 Distrito
Representativo Ntm. 7 de Bayam6n.

Para el Programa de Infraestructura Rural,
obras y mejoras permanentes, para esfudios,

c

230,000

230,000

d

e

600,000
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f

diseflos, permisos, pareo de fondos
relacionados a obras y mejoras permanentes,
mejoras a vivienda y equipos, mejoras a

instalaciones recreativas y deportivas y
equipos, centros comunales y de servicios,
segregaciones, canalizaciones, labores de
protecci6n ambiental y energia renovable,
reforestaci6n, ornato o paisajismo, instalaci6n
de poste y luminarias, bacheo y asfalto de
calles municipales, para mejorar la calidad de
vida de los residentes en comunidades
desventajadas, en el Distrito Representativo
Nfm. 10.

Para el Programa de Infraestructura Rura|
obras y mejoras permanentes, para estudios,
diseflos, permisos y pareo de fondos
relacionados a obras y mejoras permanentes,
mejoras y materiales para viviendas, mejoras a
faciiidades recreativas y deportivas;
construcci6n de aceras, rampas, pavimentos
y/o mejoras al control de acceso, mejoras
pluviales, adquisici6n de equipo permanente,
materiales de construcci6n para terminaci6n de
proyectosi con el prop6sito de brindarles una
mejor calidad de vida a los ciudadanos del
Distrito Representativo Nfm. 12.

Para eI Programa de Inlraestructura Ruraf
obras y mejoras permanentes, para estudios,
diseflos, permisos, pareo de fondos
relacionados a obras y mejoras permanentes/
mejoras a viviendas, materiales de vivienda,
mejoras a facilidades recreativas y deportivas,
construcci6n de aceras y rampas/ pavimentos
y/o mejoras a controles de acceso, mejoras
pluviales, materiales de construcci6n para
terminaci6n de proyectos en beneficio de la
calidad de vida de1 Dishito Representativo
Nfm. 13 que componen los pueblos de Ciales,
Barceloneta, Manati, Florida y Arecibo.

230 000

230,000

250,000

c

,b
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h. Para el Programa de Inlraestructura Rural,
obras y mejoras permanentes, para estudios,
diseflos, permisos, pareo de fondos
relacionados a obras y mejoras permanentes,
mejoras a viviendas, materiales de vivienda"
mejoras a facilidades recreativas y deportivas,
conskucci6n de aceras y rampas, pavimentos
y/o mejoras a controies de acceso, mejoras
pluviales, materiales de conskucci6n para
terminaci6n de proyectos en beneficio de la
calidad de vida del Distrito Representativo
N(m. 14 que componen los pueblos de Arecibo
y Hatillo.

Para ei Programa de Infraestructura Rural,
obras y mejoras permanentes, para estudios,
diseflos, permisos, pareo de {ondos
relacionados a obras y mejoras permanentes;
mejoras a vivienda, materiales de vivienda,
mejoras a facilidades recreativas, deportivas y
educativas; construcci6n de aceras y rampas,
pavimentos y/o mejores conlroles de acceso,
mejoras pluviales; adquisici6n de equipo,
materiales de construcci6n para terminaci6n de
proyectos, tanto en la zona rural como la zona
urbana; dentro de los municipios del Dishito
Representativo Nrim. 16.

Para el Programa de Infraestructura Rural,
obras y mejoras permanentes, para estudios,
diseflos, perrnisos, pareo de fondos
relacionados a obras y mejoras permanentes,
mejoras a viviendas, meioras a instalaciones
recreativas y deportivas, centros comunales y
de servicios, segregaciones, canalizaciones,
labores de protecci6n ambiental y energia
renovable, reforestaci6n, ornato o paisajismo,
instalaci6n de postes y luminarias, para
mejorar la calidad de vida de los residentes en
comunidades desventajadas de1 Distrito
Representativo Nrim. 17.

1

210,000

230,000

160,000

til,
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k Para realizar diversas obras y mejoras
permanentes, mejoras a viviendas, mejoras a

facilidades recreativas y deportivas para
mejorar Ia calidad de vida de los residentes en
comunidades , desventajadas del Distrito
Representativo Nr1m. 18, el cual comprende los
pueblos de Aguada, Aflasco, Barrio Mani,
Parcelas Soledad y Sector Sabanetas de
Mayag\le2, Barrio Cerro Gordo y Plata de
Moca y Rinc6n.

Para el Programa de Infraestructura Rural,
obras y mejoras permanentes, para esfudios,
diseflos, permisos, pareo de fondos
relacionados a obras y mejoras permanentes,
mejoras a viviendas, materiales de vivienda,
mejoras a facilidades recreativas y deportivas,
construcci6n de aceras y rampas, pavimentos
y/o mejores controles de acceso, mejoras
pluviales, adquisici6n de equipo permanente,
materiales de construcci6n para terminaci6n de
proyectos; y paru atender sifuaciones
relacionadas con servicios directos y esenciales
a la ciudadanfa tales como: servicios y equipos
dirigidos a atender a 1a poblaci6n de nifros,
j6venes, y envejecientes, asi como servicios
directos a programas para mejorar, la calidad
de vida de los residentes en comunidades en
desventajas, gastos de funcionamiento de
entidades sin fines de lucro que brindan ayuda
a la ciudadania para el bienestar social, salud,
alimentario, en beneficio de la calidad de vida
de los ciudadalos del Distrito Representativo
Nfm. 23 de Yauco, Guayanilla y Pefluelas.

Para el Programa de Infraestructura Rural,
para realizalr diversas obras y mejoras
permanentes, construcci6n de aceras y rampas,
pavimentos o mejores controles de acceso,
mejoras pluviales, materiales de construcci6n
para terminaci6n de proyectos; pala estudios,
diseflos, permisos y sellado de techos; pareo de
fondos relacionados a obras y mejoras

1.

115,000

230,000

m
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n

pernanentes para constuir o mejorar
viviendas; construcci6n y mejoras a facilidades
recreativas, tanto en la zona rural, para mejorar
la calidad de vida de los residentes en
comunidades desventajadas, dentro de los
municipios del Distrito Representativo Nrim.
25.

Para el Programa de Infraestrucfura Rural,
obras y mejoras permanentes, para estudios,
diseflos, permisos, pareo de fondos
relacionados a obras y mejoras permanentes,
mejoras a viviendas, materiales de vivienda,
mejoras a facilidades recreativas y deportivas;
repavimentaci6n de calles y caminos;
adquisici6n de tuberias de diferentes di6metros
para canaTizar aguas pluviales; para la
instalaci6n de postes y lineas el6ctricas; para la
adquisici6n de tuberia para el suministro de
agua potable, el suministro de a table
adauisici6n de eau oo, iler de caulno ncsado

para meiorar Ia calidad de vida de ios
residentes en comunidades desventajadas en el
Distrito Representativo Ntm. 37.

Pata realizat obras y mejoras permanentes en
el Complejo Deportivo Pepito Bonano en Los
Frailes.

Para realizN obras y mejoras en el Srea
recreativa de la Urbanizaci6n Parque Ponce de
Le6n.

Para realizar obras y mejoras permanentes en
Villa Concepci6n I y Villa Concepci6n II.

Para transferir y/o realizar varias obras
permanentes en 1a Urbanizaci6n Parkville.

Para realizar obras y mejoras permanentes en
1a Urbanizaci6n Be1lo Monte.

230,000

140,000

35,000

35,000

35,000

200,000

35,000

o
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t Para transferir y/o realizat varias obras
permanentes en e1 parque entre la Calle
Valencia y la Cal1e Barcelona en la
Urbanizaci6n Torrimar.

Compra e instalaci6n de techo 110' x 55' en 2
aguas, pendiente L.12 y 25' de alto; compra e
instalaci6n de luminarias 400w metal halide.
Instalaci6n de canastos existentes; remoci6n y
disposici6n de estructura existente; reparaci6n
de 5reas #ectadas, incluye pintura de losas,
bancos existentes y otras mejoras, en la cancha
de la Comunidad La Dolores, localizada entre
las ca11es Chile y Jeric6 en Rio Grande.

Para realizar diversas obras y mejoras
permanentes, construcci6n de aceras/
pavimentaci6ry mejoras a viviendas, materiales
de vivienda, mejoras a instalaciones recreativa
y otras mejoras permanentes, tanto en la zona
rural como la zona urbana de Puerto Rico.

w. Para el Prorrama de lnftaestructura Rural, para

instalaci6n de un metro Fluio de dos pulgadns (2")
ra mfiexxon a se nlase ct caciones del

Departamento de Recursos Naturales u
Ambientales en la comunidad del Sector La
Montafia, Bo. Rio Prieto, en el Municipio de Yauco
ubicada en el Distrito Representatizto Nim. 21.

u

V

Subtotal

2. Autoridad de Tierras

Para realizar diversas obras y mejoras
permanentes para eI Distrito Representativo
Ndm. 15.

Subtotal

Departamento de Educaci6n (Oficina para ei
Mejoramiento de 1as Escuelas Prlblicas)

150,000

175,000

50,000

$950.00

a

40,000

3

$40,000

$#W-2@P5!
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Para realizar diversas obras y mejoras
permanentes a planteles escolares del Distrito
Representativo Nfm. 15.

Para obras y mejoras permanentes en escuelas,
estudios, diseflos, permisos, pareo de fondos,
relacionados a obras, mejoras a instalaciones
recreativas y deportivas, canalizaciones,
iabores de protecci6n ambiental y energia
renovable, reforestaci6rL paisajismo,
instalaci6n de postes y luminarias, para
mejorar la calidad de vida de los estudiantes en
comunidades desventajadas; y para otros fines,
en el Distrito Representativo Nfim. 17.

Subtotal

4. Departamento de Recreaci6n y Deportes

Para realizar diversas obras y mejoras
permanentes en instaiaciones deportivas y
compra de equipo permanente en el Distrito
Representativo Nfm. 15.

a

b

b

c

a

130,000

70,000

$200,000

50,000

50,000

30,000

$130,000

Para completar mejoras al mini estadio de
pelota, Comunidad La Dolores, Municipio de
Rio Grande.

Para la Regi6n Noreste, para realizar obras y
mejoras permanentes y/ o mantenimiento y
conservaci6ry para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos de esta regi6n.

Subtotal

5. Departamento de la Vivienda

Para obras y mejoras permanentes, tales como
construcci6ry reconstrucci6n y compra de
materiaies para rehabilitaci6n de viviendas de
los ciudadanos del Distrito Representativo
Nrim.28.

a

50,000

W
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Subtotal

Oficina para el Desarrollo Econ6mico y Comunitario
de Puerto Rico (ODSEC)

a Para obras y mejoras tales como: construcci6n
y compra de materiales para rehabilitaci6n de
viviendas, construcci6n o mejoras a

instalaciones recreativas y deportivas, centros
comunales y de servicios, segregaciones,
calalizaciones, labores de protecci6n ambiental
y energia renovable, reforestaci6ry ornato o
paisajismo, instalaciones de postes y
luminarias en eI Distrito Representativo Nrim.
1 de San Juan.

Para rcalizar diversas obras y mejoras
permanentes, construcci6n de aceras y rampas/
pavimentaci6n y/o mejoras pluviales,
adquisici6n de equipos permanentes,
materiales de construcci6n para terminaci6n de
proyectos, estudios, diseflos, permisos y
sellado de techos, pareo de fondos
relacionados a obras y mejoras permanentes,
para construir y mejorar viviendas, materiales
de vivienda, mejoras a facilidades recreativas y
deportivas, en el Distrito Representativo Nrim.
5, San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas.

Para realizar diversas obras y compra de
equipos permanentes para constituyentes del
Distrito Representativo Nrim. 15.

Para realizar diversas obras y mejoras
permanentes, mejoras a viviendas, mejoras a
facilidades recreativas y deportivas; para
mejorar la calidad de vida de los residentes en
comunidades desventajadas en el Distrito
Representativo Nrim. 18, el cual comprende los
pueblos de Aguad4 Aflasco, Barrio Man!
Parcelas Soledad y Sector Sabanetas de
Mayagiez, Barrio Cerro Gordo y Plata de
Moca y Rinc6n.

$50,000

230,000

230,000

10,000

b

c

d

tB

115,000
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Para obras y mejoras permanentes en
instalaciones comunales, facilidades del
gobierno, recreativas y deportivas, sellado de
techos, canalizaciones; para materiales de
rehabilitaci6n de viviendas, mejoras a vias
priblicas, segregaciones; compra de equipo de
construcci6rl en beneficio de 1a calidad de vida
de los ciudadanos dei Distrito Representativo
Ndm. 19.

Para realizar diversas obras y mejoras
permanentes, construcci6n de aceras y rampas/
pavimentaci6n y/o mejoras pluviales,
adquisici6n de equipos permanentes,
materiales de construcci6n para terminaci6n de
proyectos, estudios y diseflos, permisos y
sellado de techos, pareo de fondos
relacionados a obras y mejoras permanentes,
para construir y mejorar viviendas, materiales
de vivienda, mejoras a facilidades recreativas y
deportivas; tanto en 1a zona rural y urbana de1

Distrito Representativo Nr1m. 22, que
comprende Utuado, Adjuntas, Lares y Jayuya.

Para realizr diversas obras y mejoras
permanentes, para el Utuado Fishing Club,
Inc., Distrito Representativo Nfm. 22.

Para reaTizar diversas obras y mejoras
permanentes, para el Club Casa y Pesca
Castafler Inc., Distrito Representativo Nrim. 22.

Para real.zN diversas obras y mejoras
permanentes, para el Club Lobinero Lareflo
Inc., Distrito Representativo Nfm. 22.

Para realizar diversas obras y mejoras
permanentes, construcci6n de aceras y rampas,
pavimentaci6n y/o mejoras pluviales,
adquisici6n de equipos permanentes,
materiales de construcci6n para terminaci6n de
proyectos, estudios y disefros, permisos y

f

230,000

210,000

10,000

000

5,000

tr

h

5

l

W

1.
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sellado de techos, pareo de fondos
relacionados a obras y mejoras permanentes,
para construir y mejorar viviendas, materiales
de vivienda, mejoras a facilidades recreativas y
deportivas; tanto en la zona rural y urbana de1

Distrito Representativo Nlim. 24.

Para reaTizar diversas obras y mejoras
permanentes, construcci6n de aceras y rampas,
pavimentos o mejores controles de acceso,
mejoras pluviales, materiales de construcci6n
para terminaci6n de proyectos; para estudios,
diseflos, permisos, sellado de techos; pareo de
fondos relacionados a obras y mejoras
permanentes, para construir o mejorar
viviendas; construcci6n o mejoras a facilidades
recreativas; dentro de los municipios del
Distrito Representativo Ntm. 26.

Para obras y estructuras, mejoras permanentes,
disefros, estudios, permisos, materiales de
vivienda, mejoras a 6reas deportivas y
recreativas, instalaci6n de postes y luminarias,
para beneficio de la calidad de vida de los
ciudadanos del Distrito Representativo Nrim.
27.

Para obras y mejoras permanentes, tales como
construcci6n, reconstrucci6n y compra de
materiales para rehabilitaci6n de viviendas,
construcci6nomejorasainstalaciones
recreativas y deportivas, centros comunales y
de servicios, segtegaciones, canalizaciones,
labores de protecci6n ambiental y energia
renovable, reforestaci6n, ornato o paisajismo,
instalaci6n de postes y luminarias, para
beneficio de la calidad de vida de los
ciudadanos del Distrito Representativo Ntm.
28.

Para obras y meioras tales como: construcci6n
y compra de materiales para rehabilitaci6n de
viviendas, construcci6n o mejoras a

230,000

230,000

130,000

I

m

n

180,000
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instalaciones recreativas y deportivas, centros
comunales y de servicios, segregaciones,
canalizaciones, labores de protecci6n ambienta-l
y energia renovable, reforestaci6n y ornato o
paisajismo, instalaciones de postes y
luminarias en el Distrito Representativo Nrlm.
33, que comprende Las Piedras, Juncos y San
Lorenzo.

Para obras y mejoras permanentes tales como:
construcci6n y compra de materiales para
rehabilitaci6n de viviendas, conskucci6n o
mejoras a instalaciones recreativas y
deportivas, centros comunales y de servicios,
segregaciones, canaiizaciones, labores de
protecci6n ambiental y energia renovable,
reforestaci6ry ornato o paisajismo, irstalaci6n
de postes y luminarias, para el beneficio de la
calidad de vida de los ciudadanos en los
municipios de Las Fiedras, Humacao y
Naguabo que corresponden a ios limites
territoriales del Distrito Representativo Nrim.
35.

Para obras y mejoras permanentes tales como:
construcci6n y compras de materiales para
rehabilitaci6n de viviendas, construcci6n o
mejoras a instalaciones recreativas y
deportivas, centros comunales y de servicios,
segregaciones, canalizaciones, labores de
protecci6n ambiental y energia renovable,
reforestaci6n, ornato o paisajismo, instalaci6n
de postes y luminarias, para el beneficio de la
calidad de vida de los ciudadanos en 1os

municipios de Rio Grande, Luquillo, Fajardo,
Ceiba, Vieques y Culebra que corresponden a

los limites territoriales del Distrito
Representativo Ntm. 36.

Para mejoras permanentes a viviendas,
materiales de vivienda, sellado de techos, para
el beneficio de la calidad de vida de los
ciudadalos.

230,000

230,000

76 879.01-

p

q

15,000

vy
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u

Para la compra de una malla protectora en la
carcha de la Urbanizaci6n Vil1a Universitaria
del Municipio de Humacao.

Para el Programa de Infraestructura Rural,
para obras y mejoras permanentes, pa-ra

estudios, diseflos, permisos, pareo de fondos
relacionados a obras y mejoras permanentes,
mejoras a viviendas, materiales de vivienda,
mejoras a facilidades recreativ4s y deportivas;
para mejorar la calidad de vida de los
residentes en comunidades desventajadas.

Para la compra de una malla protectora en 1a

cancha de la Urbanizaci6n Villa Universitaria
del Municipio de Humacao.

Para compra de materiales y reparaci6n de
viviendas a trav6s de todo Puerto Rico.

Para obras y mejoras permanentes, tales como:
construcci6n, reconstrucci6n y compras de
materiales para rehabilitaci6n de viviendas,
construcci6nomejorasainstalaciones
recreativas y deportivas, centros comunales y
de servicios, canalizaciones, labores de
protecci6n ambiental y energia renovable,
reforestaci6n, ornato o paisajismo, instalaci6n
de postes y luminarias; para beneficiar la
calidad de vida de los ciudadanos.

Para obras y mejoras permanentes, tales como
construcci6ry reconstrucci6n y compras de
materiales para rehabilitaci6n de viviendas,
construcci6nomejorasainstalaciones
recreativas y deportivas, centros comunales y
de servicios, segregaciones, canalizaciones,
labores de protecci6n ambiental y energla
renovable, reforestaci6ry ornato o paisajismo,
instalaci6n de postes y luminarias, para
beneficio de Ia calidad de vida de los
ciudadanos.

5,000

50,000

5,000

45,000

50,000

Mt
50,000
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Subtotal

7. Municipio de Aguadilla

Para realizar estudios cienti{icos
arqueol6gicos de la Casa de Piedra.

Subtotal

8. Municipio de Arecibo

Para obras y mejoras permanentes y asfalto, en
el Diskito Representativo Ndm. 14.

Subtotal

9. Municipio de Aibonito

Para obras y estructuras, mejoras permanentes,
diseflos, estudios, permisos, materiales de
vivienda, mejoras a 6reas deportivas y
recreativas, instalaci6n de postes y luminarias,
para el beneficio de la ciudadania del Distrito
Representativo Nr1m. 27.

Subtotal

10. Municipio de Bayam6n

Para la Oficina de Diseflo y Construcci6n, para
obras y mejoras permanentes, como
pavimentaci6n de carreteras, construcci6n de
muros, mejoras en encintados y otras mejoras
en el Distrito Representativo Nfm. 8 de
Bayam6n.

Para 1a Oficina de Presupuestot pata obras y
mejoras permanentes tales como construcci6n
y rehabilitaci6n de viviendas, canalizaciones,
labores de protecci6n ambiental, reforestaci6ry
ornato o paisajismo, instalaciones de
luminarias, mejoras a facilidades deportivas y

va

w#w+3-252,A19.01

10,000

$10,000

20,000

$20,000

100,000

$100,000

170,000

a

a

a

b

w
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servicios esenciales a Ia ciudadalia en eI
Distrito Representativo Nr1m. 8.

Para el Programa de Infraestructura Rural,
obras y mejoras permanentes, para estudios,
diseflos, permisos, pareo de fondos
relacionados a obras y mejoras permanentes,
mejoras a viviendas, materiales de vivienda,
mejoras a facilidades recreativas y deportivas,
construcci6n para terminaci6n de proyectos; en
beneficio de la calidad de vida de 1os

ciudadanos del Distrito Representativo Nrim. 9

de Toa Alta y Bayam6n.

Subtotal

1 1. Municipio de Florida

Para mejoras en las Sreas recreativas y otras
mejoras en ei Distrito Representativo Nrim. 13.

60,000

230,000

$460,000

230,000

$230,000

40,000

$40,000

a

Subtotal

12. Municipio deloiza

Para la limpieza de los diferentes cuerpos de
agua, incluyendo la Quebrada Angela, en el
Municipio de Loiza.

Subtotal

13. SuperintendenciadelCapitolio

Para sufragar gastos relacionados de la
Superintendencia del Capitolio con las obras
de reparaci6n de la inJraestructura del Distrito
Capitolino, ubicado en el Sector Puerta de
Tierra en el Municipio de San Juan. Asi como
para cubrir costos, para automatizar y
catalizar los servicios de la Superintendencia
del Capitolio, sin limitarse a1 manejo de casos,
procesos de subastas, compras y tener la

a

a
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capacidad de generar reportes en tiempo real a
trav6s de informes estadisticos. 1,99,941.99

Subtotal $199,941..99

Gran Total ffiil3X21

Secci6n 3.-Se autoriza a las agencias, corporaciones e instrumentalidades del
Gobierno de Puerto Rico, el uso del 5% de la cantidad asignada en esta Resoluci6n
Conjunta para gastos adminisfrativos.

Secci6n 4.-Se autoriza el pareo de 1os fondos asignados con aportaciones
particulares, estatales, municipales y/o federales.

Secci6n 5.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas
privados, asi como cuaiquier departamento, agencia o corporaci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo de los prop6sitos de esta Resoluci6n
Conjunta.

Secci6n 6.-Los fondos reasirnados en esta Resoluci6n Coniunta estdn en cumplimiento
con la Lea 26-20L7, seg n enmendada anocidn como la "ku de Cumplimiento con el Plan
Fiscal" . Ln un tadeS ruisi6n Fiscal eaalu6 ln Le Nim.26-201 se n enmendndn rati co
que dicha Lev es significatiaamente consistente con el Plan Fiscal, en oirtud de la Seccion 204 de

la ku dz Sup91gisi6n, Administraci1n a Estabilidad Econ1mica de Puerto Rico (PROMESA,
or sus st las en in Ids 26-20L7, enmienda el

tulo 6 Articulo 8 A do de la Nilm. 230 de 23 de ulio de 79 se n
enmendada, conocidn como "ktl d.e Contabilidnd del GObieryo de Puerlq Rico", para establecer

"a) ... Esta disposiciln solo serd de aplicaci6n a las asi7naciones hechas preoio al Afio
Fiscal 2017-2018 v no serd de aplicaci6n a aquellas asignaciones hechns por Ia Asamblea
Lerislatioa mediante Donatiztos Lesislatiaos o asirnaciones en tsirhtd del lmpuesto sobre Ventas

V Uso.

Secci6n 6- 7.- Esla Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente
despu€s de su aprobaci6n.

; 48 U.S.C. sec. 2144. El Articulo 6.03 de la

lo siguiente:
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