
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
(21 DE JUNIO DE 2022)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19"u.Asamblea
Legislativa

C0IvflO H 4,. PAS/"BO 2da sesi6n

EN I,A CAhflARA Extraordinaria

DE REPRESENTANTES

P. de la C. Lllg
15 DE DICIEMBRE DE 2021

Presentado por el representante Riuera Madera
y suscrito por el representante Aponte Rosario

Referido a Ia Comisi6n de Turismo y Cooperativismo

LEY

Para enmendar las Secciones 6,8,10,11,,22y 30; reenumerar las Secciones24 a Ia 29 como
la Secciones23 ala28 respectivamente; reenumerar las Secciones 3L ala 36 como
las Secciones 30 a la 35 respectivamente de Ia Ley Nrim. 11 de 22 de agosto de1933,
segrin enmendada, conocida como la"Ley de M6quinas de Juegos de Azar", corr
el prop6sito de establecer una nueva cuantia para los derechos pagaderos por
concepto de licencia, crear nuevas escalas parala adquisici6n de licencias y variar
la distribuci6n de los ingresos de jugada; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La industria de m6quinas de juegos de azar en ruta es una industria netamente
puertorriquefr.a, que genera miles de empleos directos e indirectos, que van desde
ebanistas, t6cnicos, hasta operadores y otros. Como parte de este negocio, proveen un
ingreso adicional que asisten a cientos pequeflos y medianos comercios en Puerto Rico.

Esta Asamblea Legislativa propone una medida que busca aumentar los recaudos
del fisco en medio de la crisis econ6mica ocasionada por la pandemia del Covid-19. Las
enmiendas aqui propuestas garantizan que nuestros pequefr.os y medianos comerciantes
puedan continuar ofreciendo entretenimiento sin verse #ectados por una competencia
desleal ni una carga onerosa impuesta por el Estado mediante la imposici6n de requisitos
que no se ajustan a la realidad de esta industria. La presente Ley, allega los recaudos
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necesarios para el retiro de la Policia de Puerto Rico, siendo un compromiso ineludible
de esta Asamblea Legislativa.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo L. - Se enmienda la Secci6n 6 de la Ley Nrim. L1 de 22 de agosto de
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2 1933, segrin enmendadatpara que lea como sigue:

"Secci6n 6- Maquinas de Juegos de Azar -Autorizaci6n.

Se autoriza de forma limitada la introducci6n, manufactura, posesi6ry uso,

funcionamiento, instalaci6n y operaci6n de M6quinas de Juegos de Azar en negocios

que operen en la jurisdicci6n del Gobierno de Puerto Rico. Se autoriza un m6ximo de

veinticinco mii (25,000) M6quinas de Juegos de Azar en Puerto Rico durante el primer

(1) aflo de la vigencia de esta Ley. Luego de finalizar el primer (1) aflo de la vigencia

de esta Ley,la Comisi6n podr6 aumentar la cantidad de diez mil (10,000) m6quinas

10 por aflo, hasta un m6ximo de cuarenta y cinco mil (45,000) m6quinas autorizadas en

11 total, si concluye, previo estudio, que no existe una safuraci6n del mercado de

12 M6quinas de Juegos de Azar, el cual tendr6 que considerar el impacto econ6mico a los

13 casinos ubicados en hoteles, asi como el nivel de saturaci6n de juegos de azar enPuerto

14 Rico. Dicho estudio ser6 sometido a la Asamblea Legislativa al menos treinta (30) dias

15 antes de la fecha que se interesa aumentar la cantidad de m6quinas. El referido

16 estudio, asi como el aumento de m6quinas deber6 ser aprobado por la Asamblea

17 Legislativapara que pueda entrar en vigor."

18 Articulo 2.-Se enmienda la Secci6n 8 de la Ley Nrim. 11 de 22 de agosto de1933,

19 seg(rn enmendada, para que lea como sigue
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"Secci6n 8.- Prohibici6n General.

Ninguna Persona operard M6quinas de Juegos de Azar en Puerto Rico sin una

Licencia y Marbete debidamente emitida por la Comisi6n y sin estar conectada al

5 sistema deber6 ser aprobado por la Comisi6n de ]uegos quienes tendr6n que

6 almacenar los datos recibidos y mantenerlos por un periodo de al menos un (1) aflo.

7 Los datos almacenados incluirdn la identificaci6n de cada M6quina de Juegos de Azar

8 en Ruta, su nfmero de marbete, plataforma, juegos, el registro de seguridad de

9 conexi6ry los premios pagados y el registro de los ingresos generados por la actividad

10 de las m6quinas. La conexi6n del sistema debe tener la habilidad de ofrecer detalles

11 financieros y el uso especifico de cada M6quina de Juegos de Azar a nivel individual

12 y colectivamente por localidad. El Sistema debe ofrecer una r6plica del procesamiento

13 y resguardo. EI Sistema debe ser configurado especificamente para las necesidades de

14 las M6quinas de Juegos de Azar en rutas locales existentes al momento de aprobaci6n

15 de esta Luy y con la habilidad de personalizar las necesidades de la Comisi6n que

16 fiscalizard el proceso. El sistema debe tener una capacidad operativa para recopilar el

17 cien por ciento (100%) de las transacciones. El periodo de kansici6n para conectarse

18 serd de 1 aflo. La Comisi6n de ]uegos podr6 considerar hasta tres (3) sistemas de

19 conexi6n para dar servicio a establecimientos. Durante el periodo de kansici6n de un

20 aflo para conectarse al sistema, el costo de los derechos por licencia o renovaci6n de

2l licencia de Dueflo Mayorista de M6quinas de Azar ser6 de mil quinientos d6lares

4 Sistema Central de Computadoras, conforme a las disposiciones de Ia presente Ley. El

22 ($1,500)
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1 El ingreso producto de las M6quinas de Juegos de Azar no podr6 ser el fnico

ingreso del establecimiento donde se encuentran localizadas, sino que ser6n un

complemento de la actividad comercial principal. El ingreso por operaci6n de las

maquinas no podr6 ser m6s del cincuenta porciento (50%) de los ingresos totales del

establecimiento."

Articulo 3.- Se enmienda la Secci6n 10 de la Ley Nirm. 11 de 22 de agosto de

1933, segr.in enmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n 10.- Solicitud de Licencia.

Se establece que luego de aprobada la presente Ley, la Comisi6n tendrd sesenta

10 (60) dfas improrrogables para aprobar un reglamento que establezca el procedimiento

11 parala otorgaci6n de las licencias establecidas en esta Ley. Dicho Reglamento deber6

12 ser evaluado por la Asamblea Legislativa antes de su aprobaci6n para asegurarse del

13 total y fiel cumplimiento de esta Ley, dentro de un tCrmino de cuarenta y cinco (45)

14 dias a partir de la notificaci6n. Dicho t6rmino discurrird paralelo a los treinta (30) dias

15 dispuesto en la Secci6n2.2 de la Ley 38-2017, segrin enmendada.

16 La Comisi6n deber6 dar prioridad durante los primeros tres (3) meses a partir

17 de la aprobaci6n del reglamento a las empresas o individuos que tuviesen vigentes

18 licencias de m6quinas de entretenimiento de adultos previo a la aprobaci6n de la Ley

19 77-201.4. Disponi6ndose, sin embargo, que las licencias que tendr6n prioridad serdn

20 aquellas mdquinas que cualifiquen bajo la definici6n de M6quinas Juegos de Azar,

2l segrin definida en la presente Ley. El Departamento de Hacienda, en un tdrmino de

22 treinta (30) dias a partir de la aprobaci6n de esta Ley, tendr6 que certificar las licencias
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1 vigentes de m6quinas de enfretenimiento de adultos para el aflo 2018. Licencia que no

2 haya estado vigente para el aflo 2018 no tendr6la prioridad establecida en esta Secci6n.

3 Si luego de transcurrido el periodo inicial de otorgar licencias,la Comisi6n afn

4 no ha expedido 1a cantidad de licencias equivalentes a las veinticinco mil (25,000)

5 m6quinas de juegos de azar autortzadas mediante la presente Ley, entonces la

6 Comisi6n podr6 aceptar nuevas solicitudes de licencia hasta alcanzar el nrimero

7 mdximo autoizado en esta Ley. Disponi6ndose, que, en todos los casos, serd requisito

8 para obtener la licencia de dueflo mayorista de m6quinas de juegos de azar que la

9 titularidad total provenga de capital y f o rnantfactura de Puerto Rico.

10 Previo a la otorgaci6n de una licencia, la Comisi6n deber6 realizar una

11 investigaci6n al Dueflo Mayorista de M6quina, al igual que al Dueflo de Negocio

12 donde se operard la m6quina. La Comisi6n establecer6 un reglamento para regir el

13 proceso de investigaci6n a los Solicitantes, donde se establecer6n los par6metros que

14 incluir6la investigaci6n,la cual debe incluir, pero sin limitarse a, una evaluaci6n de la

15 capacidad financiera del Solicitante, el historial penal del Solicitante y si existen

16 deudas con el Estado. En aquellos casos donde el Solicitante tenga socios o

17 inversionistas, 6stos deber6n someterse al proceso de investigaci6n. El Dueflo

18 Mayorista de M6quina tendrd que remitir a la Comisi6n de Juegos de Azar un estado

19 financiero anual La Comisi6n conceder6 un plazo de noventa (90) dias a aquellos

20 dueflos de m5quinas que est6n operando 6stas y que al momento de aprobaci6n de

2l esta Ley arin no tengan licencia, para que puedan pagar 6sta y operar legalmente.. La

22 Comisi6n no podr6 incluir en este reglamento requisitos adicionales que ya est6n
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1 contenidos en disposiciones legales o reglamentarias de otras agencias

2 gubernamentales.

3 Tras concluir su investigaci6ry si la Comisi6n determina conceder la licencia

4 solicitada, esta ser6 personal e intransferible a favor de la persona a quien se ha

5 concedido."

6 Articulo 4.- Se enmienda la Secci6n 11 de la Ley Nrim. 11 de 22 de agosto de

7 1933, segrin enmendada,paraque lea como sigue:

8 "Secci6n 11.- Derechos de Licencia de Dueflos Mayoristas de Mdquinas, de los

9 Dueflos de Negocios Fabricante, Distribuidor y Proveedor de Bienes y Servicios para

10 M6quinas de Juegos de Azar.

I I El costo de los derechos por cada licencia o renovaci6n de licencia de dueflo

12 mayorista de M6quinas de Juegos de Azar tendr6 un cargo quinientos d6lares ($500)

13 anuales por m6quina. de los cuales del Departamento de Hacienda transferir6

14 doscientos (200) a la Comisi6n de ]uegos para la implementaci6n de esta L"y y

15 retendr6 trescientos (300). Toda m6quina tendr6 que estar conectada al Sistema

16 Central de Computadoras. El cargo por licencia incluir6 el costo del marbete. Ningrin

17 dueflo u operador podr6 poseer los derechos de menos de diez (10) m6quinas de

l8 juegos de azar,pagaderos a favor del Departamento de Hacienda anualmente. Ningrin

19 individuo, entidad o corporaci6n podr6 ostentar m6s de doscientas cincuenta (250)

20 m6quinas de juegos de azar, por grupo de entidades relacionadas, segrin definido en

21 la Secci6n 1010.05 de la Ley 1,-201L, segrin enmendada, conocida como "C6digo de

22 Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", y, en caso de individuos, por todas sus
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1 actividades de industria o negocio. Se crean escalas para la adquisici6n de mdquinas,

2 de manera que los dueflos podrdn adquirir licencias para grupos de diez (10),

3 veinticinco (25), cincuenta (50), cien (100) o doscientas cincuenta (250) maquinas. Los

4 adquirientes de los derechos de las licencias, deben acreditar que tienen o tendr6n, a

5 m6s tardar en un periodo de sesenta (60) dias, la cantidad de m6quinas para las cuales

est6n solicitando la licencia. Los derechos de las licencias otorgadas no son

transferibles a terceros. El cargo por procesamiento de cada solicifud de licencia de

dueflo mayorista de m6quinas de juegos de azar ser6 por la cantidad de cien (100)

d6lares pagaderos a favor del Departamento de Hacienda. Este cargo no ser6

10 rembolsable, independientemente de si se autoriza o no la licencia

11 Todo Dueflo de Negocio que pretenda instalar o colocar m6quinas de juegos de

12 azar ett sus facilidades deber6 solicitar una licencia de Dueflo de Negocio en la

13 Comisi6n. La licencia ser6libre de costo por cada m6quina localizada en el Negocio.

14 La Comisi6n proveerA al Dueflo de Negocio una Licencia para exhibir en un lugar

15 visible dentro del Negocio, que, entre otra informaci6n, indique el nombre del

16 Negocio,la direcci6nfisica y postal y la cantidad de m6quinas autorizadas para operar

17 en el mismo.

18 El costo de los derechos por cada Licencia o renovaci6n de las Licencias del

19 Fabricante, y del Distribuidor y Proveedor de Bienes y Servicios tendrd un cargo de

20 tres mil (3,000) d6lares cada dos (2) aflos, pagaderos a favor del Departamento de

2l Hacienda. El Departamento de Hacienda transferirAla totalidad de estos derechos a

22 la Comisi6n para la implementaci6n de esta Ley
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1 No se autoriza ningrin cargo o arancel adicional bajo ningrln concepto a lo

2 dispuesto en esta Ley."

Articulo 5.- Se enmienda la Secci6n 22 de la Ley Nrim. 11 de 22 de agosto de

1933, segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n 22.- Nrimero, Localizaci6n y Premio de las M6quinas de Juegos de

Azar

a. El limite m6ximo de Mdquinas de Juegos de Azar que podrdn instalarse y

operar en un negocio ser6 de diez (10) m6quinas. Para prop6sitos de este inciso, se

considerard que cada pantalla cuenta como una M6quina de ]uegos de Azar,

independientemente de que una misma m6quina de juegos de azar posea mriltiples

pantallas.

b. Las m6quinas de juegos de azar, deberdn estar situadas en negocios que,

como minimo, se encuentren a cien (100) metros lineales de distancia de una escuela

priblica o privada y/o centro de cuido, o de una iglesia o congregaci6n que aspire al

sosiego espiritual

c. Se establece una zona de prohibici6n de M6quinas de Juegos de Azar en todo

negocio que se encuentre a una distancia de mil (1,000) mefros lineales de la

colindancia de todo hotel con casino. Se excluye de referida zorra los cascos urbanos

de los municipios que queden dentro de dicho perimeko.

d. No se permitir6 instalar M6quina de Juegos de Azar en el exterior de los

J

4

5

6

7

8

9

l0

11

t2

13

t4

15

t6

17

18

t9

20

2l negoclos.
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1 e. No se permitir6 instalar M6quinas de Juegos de Azar en los Negocios que

2 tengan instaladas m6quinas de entretenimiento para adultos segrin definidas en esta

3 Ley.

4 f. El limite m6ximo de un premio por jugada que puede otorgar la m6quina es

5 de dos mil quinientos (2,500) d61ares."

6 Articulo 6.- Se elimina la Secci6n 23 de la Ley Nfm. 11 de 22 de agosto de1933,

7 segtin enmendada.

8 Articulo 7.- Se renumeran las Secciones 24 ala 29 de la Ley Nrim. 11 de 22 de

9 agosto de1933, segrin enmendada, como las Secciones23 a la 28 respectivamente.

10 Articulo 8.- Se enmienda la Secci6n 30 de la Ley Nrim. LL de 22 de agosto de

11 1933, segrin enmendada, para que lea como sigue:

12 "Secci6n 29. - Recaudaci6n y Distribuci6n de los Ingresos de las M6quinas de

13 Juegos de Azar.

14 Toda persona que posea una licencia de dueflo mayorista de m6quina, ser6

15 responsable del proceso de remoci6n, conteo y contabilizaci6n de todo el ingreso de

16 dinero obtenido por la m6quina de juegos de azar. Adem6s, ser6 responsable de Ia

17 distribuci6n de todo el ingreso de dinero generado por las m6quinas de juegos de azat,

18 de conformidad con 1o establecido en esta Ley. Dicho conteo deberd ser verificado por

lg la inJormaci6n recopilada por el sistema de Conexi6n y se emitir6 una multa de hasta

20 diez mil (10,000) d6lares por proveer informaci6n falsa.
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1 El ingreso ser6 remitido quincenalmente a la Comisi6n y 6sta, luego de

validar las cantidades contra la informaci6n recopilada a trav6s de los sistemas

y / o auditorias, remitird los mismos mensualmente de la siguiente forma

a. Sesenta (60) por ciento de dicho ingreso ser6 depositado en un

fideicomiso creado por Ley, el cual se destinar6 como aportaci6n para

mejorar la compensaci6n de Retiro de la Policia de Puerto Rico. De existir

algrin sobrante, luego de cubierta la aportaci6n de los planes de retiro de

la Policia, el mismo ser6 cubierta dicha aportaci6n, el remanente serd

riltima instancia para fines relacionados para el retiro de estos.

El treinta y cinco (35) por ciento de dicho ingreso se destinar6para crear

el Fondo para la Reingenieria Municipal, el cual se deber6 mantener

aparte e independiente de cualquier otro dinero, fondo, aportaci6n o

cantidades de dinero para cualesquiera fines, aunque sus prop6sitos

fueren similares a los de 6ste.

A fin de lograr una justa distribuci6n de los recaudos de este Fondo de

Reingenieria Municipal, se uttlizarl los siguientes criterios pata

determinar las cantidades a las que pueden tener acceso los municipios:

(i) EI total de personas beneficiarias del Programa de Asistencia

Nutricional, per cdpita, segrin certificaci6n al efecto emitida por

el Departamento de la Familia, que sea determinado en el aflo

fiscal inmediatamente anterior o el aflo fiscal m6s pr6ximo que se

tenga la informaci6n.

b.
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(ii) El presupuesto funcional per c6pita de cada municipio, del aflo

fiscal inmediatamente anterior o del aflo fiscal m6s pr6ximo que

se tenga informaci6n.

(iii) El valor tasado de Ia propiedad tributable per c6pita ubicada

dentro de los limites territoriales de cada municipio,

correspondiente al aflo fiscai inmediatamente anterior o al aflo

fiscal m6s pr6ximo que se tenga de informaci6n.

(i") La poblaci6n del municipio por milla cuadrada, segrin el riltimo

censo decenal.

La metodologia para la distribuci6n ser5: determinada por los

par6metros dispuestos en este Articulo, pero podr6n incorporarse

aquellos par6mefros existentes para la distribuci6n de los recursos del

Fondo de Equiparaci6n de los Municipios, siempre y cuando no sean

contrarios a los prop6sitos y objetivos aqui descritos, por la ]unta de

Gobierno del CRIM. La aplicaci6n de dicha metodologia deber6

beneficiar aquellos municipios que reciben el menor ingreso por

contribuci6n sobre la propiedad u otras fuentes, asi como a los

municipios con el mayor nfmero de dependientes del Programa de

Asistencia Nutricional y de mayor densidad poblacional

Cinco (5) por ciento de dicho ingreso, ingresar6 a la Comisi6n para todos
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los costos relacionados al mantenimiento y operaci6n del sistema.
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1 La Comisi6n verificar6 que todo el proceso de recaudaci6n y distribuci6n de los

2 ingresos obtenidos de las m6quinas se lleven a cabo de conformidad con las

3 disposiciones de esta Ley. Los duefr.os mayoristas de m6quinas de juegos de azar

4 proveer6n a la Comisi6n las certificaciones de los dep6sitos segrin determine la

5 Comisi6n."

6 Articulo 9.- Se renumeran las Secciones 31 ala 36 de la Ley Nrim. 11 de 22 de

7 agosto de1933, segrin enmendada, como las Secciones 30 a la 35 respectivamente.

8 Articulo 10.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente luego de su

9 aprobaci6n.

Yo, Lcdo. |avier G6mez Cruz, Secretario
de la C6mara de Representantes del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

CERTIFICO
que la presente es copia fiel y exacta del
texto aprobado en votaci6n final del(de
la)

P. de la C.1119.
En el Capitolio, 21. de junio de 2022.


