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CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Hacienda, Presupuesto y de la Supervisi6n,
Administraci6n y Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico, "PROMESA", previo
-l-L42,
tiene a bien recomendar a este
estudio y consideraci6n del P. de la C.

La Comisi6n de

Augusto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto de la Ctrmara 7142, tiene el ProP6sito de erunendar la Secci6n
3050.02 de la Ley 1-2011, segfn enmendada, conocida como e1 C6digo de Rentas
Internas para un Nuevo Puerto Rico; a los fines de establecer el pago por derechos
de licencia para maquinas operadas con monedas a partir del 1 de iulio de 2017, y
para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA
y social monumental, sin
precedentes hist6dcos. Dicha crisis fue causada, en Parte, Porque faltaron
controles sobre el gasto, medidas de desarrollo sustentable y sistemas de
informaci6n gerencial que Promuevan claridad y transParencia en la gesti6n
gubernamental. Asimismo, el estado actual de nuestla economia se agrava en la
medida el Departamento de Hacienda no recibe los recursos que necesita pala
operar la eshuctura gubernamental
A1 presente, Puerto Rico atraviesa una crisis fiscal

Las malas decisiones del pasado, junto a nuestra indefensi6n colonial,
llevaron al Congreso de los Estados Unidos a plomulgar la ley denominada Plelro
Rico Opersight, Mallagemen' and Econontic Stnbility Act, conocida como PRoMESA
(por sus sigtas en ingl6s), Pub. L. 114-187, Ia cual le deleg6 amplisimos poderes en
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una Junta de Supervisi6n Fiscal (en adelante "Junta de Supervisi6n"). Conforme a
PROMESA, las continuas acciones de planilicaci6n fiscal, las acciones
presupuestarias, Iegislativas y ejecutivas de Puerto Rico, asi como las
reestructuraciones de deud4 consensuales o no, y la emisi6D garantia,
intercambio, modificaci6ry recompla o redenci6n de deuda estan suietas a

supervisi6n.

La Exposici6n de Motivos del proyecto que se encuentra bajo nuestra
evaluacidn nos resalta que por los pasados aios, el DePartamento de Hacienda ha
detectado un fen6meno altamente interesante en cuanto a la exPedici6n de
licencias y, por ende, el pago de derechos conJorme a la Ley 1-2011, segin
enmendada, conocida como "C6di8o de Rentas Internas para un Nuevo Puelto
Rico". Nos referimos a que cada vez son mds los contdbuyentes que solicitan
licencia para operar juegos electr6nicos al amparo del actual ArHculo 3050.02
(a)(1) <le ta Ley 1-2011, mientras que, simult6neamente, se han reducido a cero las
licencias expedidas por el Articulo 3050.02 (a)(3) de la Ley 1-2011 que regula las
maquinas de entretenimiento de adultos. Esta tendencia ha llevado al
Departamento de Hacienda a levantar sospechas sobre el posible uso que los
operadores de las m6quinas tragamonedas de juegos electr6nicos est6n haciendo
bijo el C6digo de Rentas Internas. Para tener una idea, el Articulo 3050.02 (a) (1)
de la Ley 1-2011 dispone que se pagar6n cien d6lares ($100) por concepto de
Iicencia de cada vellonera, mesa de billar, m6quina o altelacto de pasatiempo
manipulado con monedas o Iichas de tiPo mec6nico, electr6nico, o de video para
nifios y j6venes cuando las habilidades o destrezas del iugador afectan
significativamente el resultado final de la partida.

Por otua parte, seflala la medida que el Articulo 3050.02 (a)(3) de la Ley 12011 establece que se PagarAn $2500 Por cada pantalla de m6quina de
entretenimiento para aduttos segiln definidas en la Ley Nnm. 11 de 22 de agosto
de 1933, segtn enmendada, conocida como la "Ley de Juegos de Azar". A1 evaluar
la secci6n 3 de la Ley Nt1m. 11, supra, que prot(be los juegos de azar, excepto
aquellos que son permitidos por ley, 6sta requiere algrin tipo de compensacion o
recompensa por el uso de las mdquinas. A tenor con ello, lo que ha ocurrido es
que los operadores de maquinas tragamonedas han "desistido" de otorgarle
"recompensas a los clientes" y, Por 10 tanto, han definido su operaci6n conforme
al Articulo 3050.02 (a) (1) de Ia Ley 72011 para efectos contributivos. De esta
manera, logran pagar $100 al fisco, en vez, de los $2,500 que Pagan las maquinas
de entretenimiento de adultos. Esto explica el por qu6 en 2009, en Puelto Rico se
repotaban 1,002 miquinas velloneras, billares, electr6nicas o de PasatiemPos y
hrbia 8,355 m6quinas de entretenimiento de adultos No obstante, en el 2014 el
Depadamento de Hacienda report6 casi 20,000 m6quinas velloneras, billares,
electr6nicas o pasatiemPos, a la misma vez que report6 0 en el rengl6n de
m6quinas de enhetenimiento de adultos. Es decir, en 5 ailos, entre 2009 y 2014, la
de licencias a maquinas velloneras, billares, electr6nicas o de
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pasatiempos aument6 a casi 17 mil y se redujo a 0 el permiso para operar las
mdquinas de entretenimiento de adultos En la actualidad existen sobre 23 mil
maquinas de juegos electr6nicos en Puerto Rico.
establece que es necesario enmendar el Articulo
3050.02 de la Ley 1-2011 a los fines de imponerle el pago de $3000 por concepto de
tlerechos por licencia para operar las maquinas de video y juego electr6nico con
material de violencia o indole sexual, asi como toda m6quina de entretenimiento
para adultos. En el caso de las velloneras, mesas de billar, y maquinas o a{efactos
de pasatiempo manipulados con monedas o fichas de tipo mecanico, electr6nico, o
de video exclusivamente Para uso de menores de edad, establece que se facultara
al Secretario a imponer el pago de hasta $300 por concepto de licencia. Finalmente,
se le impone el pago de $3,000 a cada Pantalla de maquinas de juegos electr6nicos
manipulado con monedas o fichas, que no est6n comPrendidas en las previamente
mencionadas. De esta manera, segin indica la exposici6n, se impide que los
operadores de maquinas de juegos electl6nicos emiglen a otros espacios del
C6digo de Rentas Internas para conseguir un tratamiento contributivo m6s
Iavorable. A su vez, el Proyecto ProPone que estas mAquinas de juegos
electr6nicos no operen mediante la expedici6n de una licencia, sino a tlav6s de un
marbete diseftado por el DePartamento de Hacienda, a los fines de que se pueda
canalizar la efectiva fiscalizaci6n de estos equipos electr6nicos.

A su vez, Ia exposici6n

establece que con las medidas que se
toman se esperan recaudar alrededor de $69,000,000. Para dicho resultado se
toman como base los $3,000 por concepto de marbete, multiplicados por un
promedio de 23,000 operadores de mSquinas electr6nicas que hay en la Isla.

Por

iltimo, la Exposici6n de Motivos

La Comisi6n de

y de la

Supervisi6n,
"PROMESA",
recibiti el
Administraci6n y Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico
memorial del Departamento de Hacienda sobre la medida ante nuestra

Hacienda, PresuPuesto

consideraci6n.

reconoce los m6 tos de esta Pieza
legislativa a los Iines de establecer el pago por derechos de licencia Para maquinas
operadas con monedas a paltir del 1 de iutio de 2017. A su vez recomienda se
apruebe la presente medida debido a que la misma tiene un imPa'to fiscal
Iavorable y adelanta la liscalizaci6n de los recursos del Estado.

El Depa{amento de Hacienda

CONCLUS16N

Por los fundamentos antes exPuestos, la Comisi6n de
Presupuesto

y

de la Supervisi6n, Administraci6n

y

Hacienda,

Estabilidad Econ6mica de

lnf orme Positioo P, de la C.

17 42

P

dgifla l4

Puerto Rico "PROMESA", previo estudio y consideraci6n del P. de la C. 1142,
recomienda su aprobaci6n sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Afltonio Soto otfes
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Presupuesto y
de la Supervisi6ry Administraci6n y Estabilidad
Econ6mica de Puerto Rico "PROMESA"

/bg

GOBIERNO DE PUERTO RICO
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22 DE JUNrO DE 2017

Presentado por el representante Mindez Ninez

Referido a la Comisi6n de Hacienda, Presupuesto y de la Supenisi6n, Administraci6n y
Estabilidad Econ6mica de Pueito Rico, "PROMESA"

LEY
Para enmendar la Secci6n 3050.02 de la Ley 1-2011, segrln enmendada, conocida como el
C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Pue(o Rico; a los fines de establecet el
pago por derechos de licencia para maquinas operadas con monedas a partir del 1
de julio de 2017, y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVCTS

Al presente, Puerto Rico atraviesa una crisis fiscal y social monumental, sin
precedentes hist6ricos. Dicha crisis fue causada, en pate, porque faltaron controles sobre
el gasto, medidas de desarrollo sustentable y sistemas de inJormaci6n getencial que
promuevan claridad y traruparencia en la gesti6n gubemamental. Asimismo, el estado
actual de nuestra economla se aglava en la medida el Departamento de Hacienda no
recibe los recursos que necesita para operar la estructura gubelnamental
Las malas decisiones del pasado, junto a nuestra indefensi6n colonial, llevaron al
Congreso de los Estados Unidos a promulgar la 1ey denomlnada Puerto Rico Ooersight,
Matxagemen| and Economic Stability Act, conocida como PROMESA (por sus siglas en
ingl6s), Pub. L.114-187,la cual le deleg6 ampllsimos poderes enuna Junta de Supervisi6n
Fiscal (en adelante "Junta de Supewisi6n"). Con{orme a PROMESA, las continuas
acciones de planilicaci6n fiscal, Ias acciones presupuestadas, legislativas y eiecutivas de
Puerto Rico, asi como las reestructuraciones de deuda, consensuales o no, y la emisi6n,
garartla, intercambio, modificaci6ry recompra o redenci6n de deuda estan sujetas a

superyisi6n.
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Por medio de la Secci6n 4 de PROMESA" el Congaeso de {orma expresa hizo
manifiesta su intenci6n de que dicha I€y tiene supremacla sobre legislaci6n estatal que
sea antag6nica con ella. Esto queda igualmente reconocido en la Secci6n 8 (2) que dice
que el Gobiemo de Puerto Rico no puede adoptar, implementar o hacer cumplir cualquier
.estatuto, resoluci6& politica o regla que pueda menoscabar o anular los prop6sitos de
PROMESA, segrin 1o determine la Junta de Supewisi6n. Asi pues, estamos
imposibilitados de promulgar legislaci6n que deje sin efecto a PROMESA o que
menoscabe sus disposiciones y su alcance. Esto pone de manifiesto que tenemos que
kabajar dentro de los parametros de PROMESA para iniciar la recuperaci6n econ6mica
y fiscal de Puerto Rico, de la mano con la soluci6n del problema de nuestro estatus
polltico.
E6ta Administraci6n se encontr6 un gobierno con un d6ficit en caja de mas de
$7,000 millones segrln certificado por el Tesoro Federal y la Junta deSuperyisi6n. En otras
palabras, se hered6 un gobierno sin acceso a los mercados de capital, con un cr6dito de
categoria chataffa, sin liquidez, sin transparencia en las finanzas priblicas, con un gasto
gubernamental inllado y con deudas de miles de millones de d6lares. Adem6s, el
Gobemador ha erdrentado el reto incleible de recuperar la credibilidad ante e1 mercado
y ante la Junta de SupeNisi6n. Es preciso pues, garantizar un gobiemo donde los gastos
respondan a la realidad de los ingresos.

Desde el 2 de enero hemos estado implementando una agenda para controlar el
gasto gubernamental, reactivar nuestra economia y Iacilitar las condiciones para la
cieaci6n de mAs y mejores empleos en el sector privado. Estamos demosta6ndole al
mundo que Puerto Rico esta abierto para hacer negocios en un ambiente de seguddad y
estabilidad gubernamental. No hemos parado de trabajar y la aprobaci6n de m6s de una
veintena de medidas reformistas durante los primeros meses de nuestra Adminishaci6n
asl lo demuestra. Sin duda, con nuestro esfuerzo hemos cambiado el rumbo de Puerto
Rico a uno de responsabilidad fiscal.
El pasado 28 de febrero de 2012 el Gobernador present6 un Plan Fiscal completo,
abarcadol real y, a la misma vez, sensible a las necesidades de nuestro Pueblo. El 13 de
marzo de2017laJunta de Superyisi6n acept6 y certific6 nuestro Plan Fiscal acompaflado
de una serie de contingencias que garantizan que no habr6 despidos de empleados
pfblicos, sin afectar la jomada laboral, manteniendo el acceso a ser-vicios de salud a
nuestro Pueblo y protegiendo las pensiones de los m6s vulnerables.
Las medidas del Plan Fiscal estan enmarcadas en cumplir con los objetivos fiscales,
pero tambi6n en promover el desarrollo econ6mico, en nuestra capacidad de restablecer
la credibilidad; en que el cambio se traduzca no tan solo un mero recorte, si no en un
beneficio a largo plazo, y, sobre todo, en velar que los sectores m6s vulnerables y los que
trabajan duro, dia a dia, tengan una mejor calidad de vida. La validaci6n del Plan Fiscal
representa un reconocimiento a la credibilidad del nuevo Gobiemo. Demostramos que

J

pasamos de los tiempos de la incoherencia e improvisaci6ry a los tiempos de trabajat en
equipo, y tener lesultados por el bien de Puelto Rico.

Los cambios que estamos encaminando no ser6n f6ciles y tomaran tiempo, pero
tambi€n tendran sus resultados en los pdmeros dos aflos. Bajo el Plan Fiscal certificado,
Iograremos balanceat los ingresos con los egresos para el aflo fiscal 2019. Ahora nos
compete ejecutar. Las contingencias que acompaflan al PIan Fiscal le requieren al
Gobierno cumplir. Debemos asegurar que tengamos el dinelo liquido para no afectar el
salaio de los empleados p(rblicos, la salud del Pueblo y tos ingresos de los pensionados.

Por eso, ejeicemos nuestro poder de raz6n de Estado de conlormidad con el
Articulo II, Secciones 18-19, y el Articulo VI, Secciones 7-8, de la Constituci6n de puedo
Rico, para tomat las medidas necesarias para dar cumplimiento al plan Fiscal y colocat a
Puerto Rico en el camino de la recuperaci6n econ6mica.

Aunque son muchos los obsteculos que debemos superar en el camino hacia la
recuperaci6n definitiva, hay esperanza y optimismo en nuestra gente. Tenemos que
aplovechaa este momento para enJrentar los retos, y procurar los grandes cambios que
Puerto Rico necesita.

A tenor con ello,

esta Administraci6n se ha embarcado en un proyecto para
hansformar la funci6n pirblic4 etiminando las baneras burocr6ticas que impiden la
ejecuci6n efectiva de la gesti6n priblica. Asimismo, ha tomado medidas para incorporar
el uso de la tecnologia, fomentando la transparencia en la adminishaci6n de los recursos
en manos del Estado.
En fin, el Gobierno est6 forjando una nueva manera de acercarse a sus ciudadanos
tomar en consideraci6n esos escollos que por tantos aflos han servido a detener el

al
progreso de todos. Sin embargo, todavla existen ciertas personas y sectores de la
poblaci6n que no aportan al quehacer social de nuestra Isla de la manera en que se
supone.

Por los pasados affos, el Depatamento de Hacienda ha detectado un fen6meno
altamente interesante en cuanto a la expedici6n de licencias y, por ende, el pago de
derechos conforme a la Ley 1-2011, segtn enmendada, conocida como "C6digo de Rentas
Inter-nas para un Nuevo Puerto Rico". Nos referimos a que cada vez son m6s los
contdbuyentes que solicitan licencia pata operar juegos elech6nicos al amparo del actual
Artlculo 3050.02 (a)(1) de la Ley 1-2011, mientras que, simult6neamentg se har.r reducido
a cero las licencias expedidas por el Articulo 3050.02 (a)(3) de la Ley 1-2011 que regula las
mequinas de entretenimiento de adultos.
Esta tendencia ha llevado al Departamento de Hacienda a levantar sospechas
sobre el posible uso que los operadores de las mdquinas tragamonedas de juegos
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electr6nicos est6n haciendo baro el C6digo de Rentas Internas. Para tener una idea, el
Artlcuto 3050.02 (a) (1) de la Ley 1-2011 dispone que se pagaran cien d6lares ($100) por
concepto de licencia de cada vellonera, mesa de billar, m6quina o artefacto de pasatiemPo
manipulado con monedas o fichas de tipo mec6nico, electr6nico, o de video para niflos
y j6venes cuando las habilidades o destrezas del jugador afectan signilicativamente el
resultado final de la partida.
Por otra parte, el Ardculo 3050.02 (a)(3) de la Ley 1-2011 establece que se pagaran
dos mil quinientos d6lares ($2,500) por cada pantalla de mdquina de entretenimiento Paaa
adultos seg(rn delinidas en Ia Ley Nrim. 11 de 22 de agosto de 1933, segrin enmendada,
conocida como la "Ley de Juegos de Azar" . Al evaluar la secci6n 3 de la Ley Ntm. 11,
supra, que prohlbe los juegos de azar, excePto aquellos que son permitidos Por ley, 6sta
requiere algrin tipo de compensaci6n o recompensa por el uso de las m6quiras

ello, Io que ha ocurido es que los operadores de maquinas
tragamonedas han "desistido" de otorgarle "recompensas a los clientes" y, Por lo tanto,
han definido su operaci6n conforme al Articulo 3050.02 (a) (1) de la Ley "l-2011 pata

A tenor con

efectos contributivos. De esta manera,lograil pagar cien d6lares ($100) al fisco, en vez, de
los dos mil quinientos d6lares ($2500) que pagan las maquinas de entretenimiento de

adultos.

Esto explica el por qud en 2009, en Puerto Rico se reportaban 1,002 rnequinas
velloneras, billares, electr6nicas o de Pasatiempos y habia 8,355 m6quinas de
entretenimiento de adultos. No obstante, en el 2014 el Departamento de Hacienda report6
casi 2Q000 m6quinas velloneras, billares, electr6nicas o PasatiemPos, a la misma vez que
report6 cero (0) en el rengl6n de mequinas de entretenimiento de adultos. Es decir, en
cinco (5) aff.os, entre 2009 y 20'14, la expedici6n de licencias a m6quinas velloneras,
billares, electr6nicas o de pasatiempos aument6 a casi 17 mil y se reduio a cero (0) el
perniso para operar 1as mequinas de entaetenimiento de adultos. En la actualidad existen
sobre 23 mil mdquinas de juegos electr6nicos en Puerto Rico.
Es por ello que entendemos necesalio enmendar el Artlculo 3050.02 de la Ley 12011 a los fines de imponerle el pago de $3000 por concepto de derechos por licencia para

operar las m6quinas de video y juego electu6nico con matedal de violencia o lndole
sexual, asl como toda m6quina de entLetenimiento Para adultos. En e1 caso de las
velloneras, mesas de billar, y m6quinas o al:tefactos de pasatiempo manipulados con
monedas o fichas de tipo mecanico, electr6nico, o de video exclusivamente Para uso de
menores de edad, se facultar6 al Secretario a imponer el pago de hasta $300 pol concepto
de licencia. Finalmente, se le impone el pago de $3,000 a cada pantalla de m6quinas de
juegos electr6nicos manipulado con monedas o fichas, que no est6n comPrendidas en las
previamente mencionadas. De esta manera, se impide que los opeladores de m6quinas
de juegos electr6nicos emigren a okos esPacios del C6digo de Rentas Intemas Para
conseguir un tratamiento contributivo m6s favorable.
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Por otuo lado, proponemos que estas maquinas de juegos electr6nicos no operen
mediante la expedici6n de una licencia, sino a trav6s de un marbete diseflado por el
Depadamento de Hacienda, a los fines de que se pueda canalizar la efectiva fiscalizaci6n
de estos equipos electr6nicos.
Con esta medida se esperan recaudar alrededor de sesenta y nueve millones de
d6lares ($69,000,000). Para dicho resultado se toman como base los tres mil d6lares
($3,000) por concepto de marbete, multiplicados por un promedio de veintito6s mil
(23,000) operadores de m6quinas electr6nicas que hay en la Isla. El impacto fiscal de esta
medida es favorable y entendemos adelanta las fiscalizaci6n de los recursos del Estado y
ayuda al Departamento de Hacienda en la gesti6n de allegar m6s ingresos a las
comprometidas arcas de Puerto Rico.
Esta medida es un esfuerzo adicional para tratar de obtener liquidez con miras a
sanear el estado cfitico del fisco sin afectar a las personas mas vulnerables. Nuestlo norte
desde el primer dla ha sido rescatar a Puerto Rico del atolladero econ6mico y fiscal
heredado. No hemos parado en esa lucha. Esta medida permitird obtener un ingleso
adicional necesado para evitar que se a{ecten los servicios esenciales a nuesho Pueblo.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISIATIVA DE PUERTO RICO:

A*lculo

1.-Se enmienda el apartado (a) de la Seccion 3050.02 de Ia Ley N(rm. 1-

2

2011, segfn enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo

3

Puerto Rico", para que se lea como sigue

4

"Secci6n 3050.02.-Derechos de Licencia para Maquinas Operadas con Monedas

5

(u)

Cualquier percona que opere maquinas

o

artefactos de pasatiempo

6

manipulados con monedas o fichas, o mesas de billar, deber6 pagar un

'7

impuesto anual por concepto de derechos de licencia por la cantidad que se

8

establece a continuaci6n:

9

(1)

t0
11

Hasta el30

de

junio

dc 2017

[(1)l(A) Por cada vellonera, por cada mesa de billar, por

cada mAquina

o

arte{acto

de

pasatiempo

6

manipulado con monedas

o

{ichas de tipo

2

mec6nico, electr6nico, o de video para nifios y

3

j6venes cuando las habilidades

4

iugador aJectan significativamente el resultado

5

final de la partida

o

destrezas del

$100

6

l(2)l(B) Por cada maquina de video y iuego electr6nico

7

manipulado con monedas o ficha que (ontengan

8

material de violencia

9

habilidades

o

o de

indole sexual cuando las

destrezas

del jugador

dlectan

partida.

l0

significativarnente el resultado final de la

11

[(3)](C) Por cada pantalla de m6quina de entretenimiento

12

pala adultos segrin definidas en la Ley N(m. 11 de

13

22 de agosto de 193J,

14

como la "Ley de Juegos de Azat"

15

(2)

A part dcl 1 de julio

$400

segtn enmendada, conocida
$2500

de 2017 el Se.'retdtlo podti inponer el siguiente

16

impuesto anual por co cEto dt licencia:

1.7

(A)

Por cadaoellonera, mesa de

billar, y maquirut

o artefacto de

18

pasatienpo manipulada con mofleila, o fichas de tipo

t9

meqinico, electr6nico, o fu oideo etclusioamente para uso

20

de menores de edad cuanda las habilidades o fustrezas del

21

jugador afectan significatiaamente el resultado

22

partida.

fnal

de la

Hasta $300

'7

(B) Pol cada md.quina de oideo y

I

juego electl6nico

2

manipulado con monedas o fchn que antengan mateial

3

de aiobncja o de indale setual o de contenido para

4

moyores d! 18 diios cuando las habilidades o destrezas del

5

jugador afectan significatioamente el resultado final de Ia

6

paltida

7

entretelifiiento para adultos seg n definid.as en la Ley

8

Nit . 11 de 22 de agosto de 1933, segin enmend-ada,

9

conocila como la "Ley de luegos

o por cadi pantalla de fitiquind

(C) Por cada pantalla de

t0

de

de

Azar".

mdquinas

93,000

de

juegos

o

fichas,

t1

electr6nicos manipulados con monedas

12

cuando las habilidades

l3

afectan significativamente el resultado final de la

l4

partida, que no est6n incluidos en los incisos

15

anteriores.

t6

(3)

o

destrezas del jugador

$3,000

Respecto a lo obtenido exclusivamente del pago del impuesto anual

t7

por concepto de licencia de las m6quinas de entretenimiento de

l8

adultos segrin delinidas en la Ley Nrim. 11 de 22 de agosto de 1933,

19

segtn enmendada, conocida como la "Ley de Juegos de Azar" , el

20

cincuenta (50) por ciento de dicho impuesto ingaesara al Fondo

21

General

22

Compatua de Turismo de Puerto Rico.

y el restante cincuenta

(50) por ciento se destinare a

h

8

(4) El

I

Secretario estableceri nediante leglamento, determinaci6n

adminishatioa, carta circular o boletin int'on&tiao de cardcter general la
t'otma en que

3

(5)

4

Se

se

aplicarin las disposiciones

autoiza al Secretaio

a, no

de esta Secci6n.

mis tarde del31. fu octubre fu 2017, dejar sin

5

efecto cualquier derecho de licencia emitida bajo eI apartado

6

xcci6n, que aI 1

7

derecho de

8

El Secretaio

9

flEdiante deterninaci6n administratitta, catta circular o boletin informatbo

julio

de esta

de 2017 esti pigente y solidtar ln renooaci6fl del

liencia bajo lo dispuesto

en el npartado (4)(2) de esta Secci6n.

deberd establerw la fecha de

expiraciln bajo este pirrafo

de caricter general."

10
11

de

b)A)

(b)

Los derechos de licencia antes establecidos se aplicar6n sepaiadamente

t2

para cada mAquina o artelacto de pasatiempo manipulado con monedas o

13

fichas, y por cada mesa de billar que se importe o distribuya. I,a licencia

l4

deber6 exhibirse de modo visible al p(rblico en cada m6quina o artelacto a

15

que corresponda la misma. Dicha licencia tendrd que

16

supeior izquierda fu toda pantalla o miquitu

t7

pasatiempo manipulado por moneda a que arresponda, o en un lugar oisible si se

18

trata de una mesa de billar,

t9

reglafiento, determinaci6n administratioa, carta ciraiar o boletin informatitto de

20

caricter general el t'ormato de la licencia que debe exhibirse para cada pantalla

2t

mdquina de entre tenimiento.

22

(")

Se

de

ser

rtjadn en la patte

juego electr6nico o artefacto de

faculta al Secrelaio a establecer mediante

o

9

I

..."

2

Articulo 2.-Separabilidad.-

3

Si cualquier cldusula, pAnato, subpdrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

4

disposici6ry secci6n, subsecci6n, titulo, capltulo, subcapltulo, acApite o parte de esta Ley

5

fuera anulada o declaiada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia

6

dictada no afectara, peiudicara, ni invalidara el remanente de esta Ley. El efecto de dicha

7

sentencia quedar6 limitado a la cl6usula, paraJo, subperafo, oraci6q palabra, letra,

8

articulo, disposici6rt secci6& subsecci6ry tihio, capltulo, subcapitulo, acapite o paite de

9

la misma que asi hubiere sido anulada o declarada

a

tal efecto

inconstitucional. Si la aplicaci6n

a

una

10

persona o a una circunstancia de cualquiel c16usu1a, parrafo, subparafo, oraci6n palabra,

11

letia, articulo, disposici6ry secci6ry subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acapite

12

pate de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6r! dictamen

13

o sentencia a tal efecto dictada no aJectard ni invalidar6la aplicaci6n del remanente de

14

esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que 6e pueda aplicar validamente. Es la

15

voluntad expresa e inequlvoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan

16

cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta ley en la mayor medida posible, aunque

17

se deje sin efecto, aaule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus

18

paftes, a aunque se deie sin efecto, invalide o, declare inconstitucional su aplicaci6n a

19

alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aptobado esta Ley sin

20

importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

21

Artlculo 3.-Vigencia.-

22

Esta Ley comenzare a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

o

