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A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisi6n de Seguridad Publica, Ciencia y Tecnologia de la Camara de 
Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. de la C. 967, 
recomienda a este Augusto Cuerpo su aprobaci6n, sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Camara 967, busca enmendar los articulos 2.03 y 2.04 de la Ley 20-2017, 
segun enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Publica de 
Puerto Rico", a los fines de agrupar y consolidar dentro de dicha Ley, todas las 
disposiciones relativas a reglamentar ya expedir licencias para autorizar y calificar a los 
duefios, operadores y entrenadores que operan negocios dirigidos a la venta, alquiler o 
entrenamiento de perros guardianes dedicados a la protecci6n de propiedades 
industriales, comerciales y residenciales, con el prop6sito de facilitar y simplificar su 
aplicaci6n; derogar la Ley 157-1995, conocida como "Ley para reglamentar la operaci6n 
de negocios dedicados a la venta, alquiler o ciertos entrenamientos de perros guardianes, 
de seguridad, y perros gufas"; y para otros fines relacionados. 
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INTRODUCCION 

Con la aprobaci6n de la Ley 157-1995, conocida como "Ley para reglamentar la 
operaci6n de negocios dedicados a la venta, alquiler o ciertos entrenamientos de perros 
guardianes, de seguridad, y perros guias", se le exige a los propietarios, operadores o 
entrenadores que operan negocios dedicados a la venta, alquiler o entrenamiento de 
perros guardianes dedicados a la protecci6n de propiedades industriales, comerciales y 
residenciales; entrenamiento en detecci6n de drogas narc6ticas y explosivos; 
entrenamiento para vigilancia preventiva y protecci6n personal, a que obtengan una 
licencia, que los cualifique y autorice a ejercer como operadores y entrenadores de perros 
guardianes, guias protectores y de seguridad, y reglamentar tales practicas. 

En sfntesis, esta Ley se aprob6 bajo la premisa de que Puerto Rico, al igual que 
muchos pafses del mundo, enfrenta el serio problema de la criminalidad combatiendolo 
ardua y vigorosamente con los recursos a su alcance, no obstante, siendo un problema de 
tan profundo arraigo su erradicaci6n cada dia se ve mas lejana. La ciudadanfa en su afan 
de protecci6n y seguridad utiliza metodos de seguridad tan comunes como las rejas con 
sus consabidos candados o cadenas, asi como metodos mas sofisticados como la 
utilizaci6n de complicados sistemas electr6nicos de alarmas o la contrataci6n de servicios 
de patrullas de vigilancia vecinal. Nose debe olvidar al guardia de seguridad privado 
quien da vigilancia personal a la propiedad industrial, al negocio comercial, al 
condominio de residentes o las urbanizaciones cerradas. Y, por ultimo, tenemos la 
utilizaci6n del perro de seguridad o centinela, el cual, debidamente entrenado, puede 
ofrecer un servicio excelente en la labor de protecci6n y seguridad a las propiedades y 
vidas humanas. 

Es de conocimiento que en nuestra isla existe una cantidad razonable de negocios 
que se dedican a dar entrenamiento a perros para distintos fines, ya sea para dedicarlos 
a la protecci6n de propiedades industriales, comerciales y residenciales; entrenamientos 
de obediencia; y entrenamiento en detecci6n de drogas narc6ticas y explosivos. Muchos 
de estos negocios, en adici6n a ofrecer los distintos entrenamientos ya mencionados se 
dedican a la venta y alquiler de aquellas razas de perro tradicionalmente usadas para 
estos fines. 

Dicho lo anterior, se entendi6 apropiado que en Puerto Rico se estableciera como 
politica publica, velar por la seguridad, salud y bienestar de sus ciudadanos mediante el 
establecimiento de leyes y reglamentos dirigidos a regular los negocios dedicados a la 
venta, alquiler o ciertos entrenamientos de perros. 

No obstante, en el afio 2010, la Ley 157, antes citada, fue enmendada, tacitamente, 
a los efectos de transferir desde el Departamento de Agricultura a lo que en aquel 
momento era la Policia de Puerto Rico, todo lo relativo a las facultades, poderes y deberes 
concedidos al Secretario de Agricultura, por medio de la referida Ley. Especificamente, 

Comisi6n de Seguridad Publica, Ciencia y Tecnologia 
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el Artfculo 25 del Plan de Reorganizaci6n 4-2010, segCm enmendado, conocido como 
"Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Agricultura de 2010", dispuso lo siguiente 

[ s ]e le transfiere a la Policia de Puerto Rico las facultades poderes y deberes 
concedidos al Departamento bajo la Ley Num. 157 de 11 de agosto de 1995, 
conocida coma la "Ley para reglamentar la operaci6n de negocios dedicados a la 
venta, alquiler y ciertos entrenamientos de perros de seguridad y perros guias". 

A partir de la aprobaci6n de esta Ley, el Superintendente de la Policia de Puerto 
Rico asumira las facultades, deberes, potestades, responsabilidades y obligaciones 
que la mencionada Ley Num. 157 de 11 de agosto de 1995, le conferfa al Secretario 
de Agricultura. 

Ahora bien, posterior a la promulgaci6n del Plan de Reorganizaci6n 4-2010, antes 
citado, se adopt6 la Ley 20-2017, segun enmendada, conocida como "Ley del 
Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico", la cual suprimi6 a la Policia de 
Puerto Rico y a la figura de su Superintendente, transformandolos en un Negociado, 
adscrito al denominado Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico, y bajo la 
autoridad de un llamado Comisionado. 

Considerando todo lo antes expuesto, y entendiendo que es imperativo darles 
certeza a las leyes promulgadas en Puerto Rico, resulta necesario disponer y clarificar que 
todas las disposiciones relativas a reglamentar y a expedir licencias para autorizar y 
calificar a los duefios, operadores y entrenadores que operan negocios dirigidos a la 
venta, alquiler o entrenamiento de perros guardianes dedicados a la protecci6n de 
propiedades industriales, comerciales y residenciales, les correspondera aplicarlas al 
Comisionado del Negociado de la Policia del Departamento de Seguridad Publica de 
Puerto Rico. Asi, facilitamos y simplificamos la puesta en vigor de la reglamentaci6n 
antes descrita. Tambien, quedaria derogada la Ley 157-1995, conocida como "Ley para 
reglamentar la operaci6n de negocios dedicados a la venta, alquiler o ciertos 
entrenamientos de perros guardianes, de seguridad, y perros guias", en atenci6n al nuevo 
estado de derecho que impera en Puerto Rico. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

La Comisi6n de Seguridad Publica, Ciencia y Tecnologia, solicit6 memoriales 

explicativos a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), al Puerto Rico Innovation and 

Technology Service (PRITS), al Departamento de Seguridad Publica (DSP) y al Negociado 

de la Policia de Puerto Rico (NPPR). A continuaci6n se desprende un resumen de los 

memoriales recibidos por la comisi6n. 

Comisi6n de Seguridad Publica, Ciencia y Tecnologia 
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La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), por medio de su director ejecutivo, 

Juan Carlos Blanco Urrutia estableci6 en el memorial explicativo lo siguiente referente al 

Proyecto de la Camara Numero 967, que es necesario disponer y clarificar que todas las 

disposiciones relativas a reglamentar y a expedir licencias para autorizar y calificar a los 

duefios, operadores y entrenadores que operan negocios dirigidos a la venta, alquiler o 

entrenamiento de perros guardianes dedicados a la protecci6n de propiedades 

industriales, comerciales y residenciales, les correspondera aplicarlas al Comisionado del 

Negociado de la Policia del DSP. OGP puntualiza conforme con la medida P. de la C. 

967, que se derogarfa igualmente la Ley 157-1995, conocida como "Ley para reglamentar 

la operaci6n de negocios dedicados a la venta, alquiler o ciertos entrenamientos de perros 

guardianes, de seguridad y perros guias", en atenci6n al nuevo estado de derecho que 

impera en Puerto Rico. 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto concluye sus comentarios indicando que su 

oficina colabora en la evaluaci6n de proyectos de ley que tienen impacto presupuestario 

en el uso de fondos publicos, de fndole gerencial y de asesoramiento municipal en el 

Gobierno. Por lo anterior, entienden que se le debe dar deferencia a las agendas con 

mayor pericia en esta medida las cuales son: el Departamento de Seguridad y el 

Departamento de Agricultura. 

Por su parte, el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) esbozo 

sus comentarios por medio de su principal ejecutiva interina de Innovaci6n e 

Informaci6n, la Sra. Nannette Martinez Ortiz, lo cual destaca las facultades de su 

organismo en un listado que lleva desde la letra a) a la doble ff). Por otro lado, PRITS al 

igual que la OGP concuerdan en que el Comisionado del Negociado de la Policia del DSP 

es el que tiene el peritaje para evaluar la medida que aquf se informa, por ende se le debe 

solicitar comentarios al Negociado. Y concluyen indicando que se ponen a disposici6n de 

la agenda para cualquier asesoramiento respecto a la medida. 

Luego de varios intentos y solicitudes durante los pasados meses, el 
Departamento de Seguridad Publica (DSP) y el Negociado de la Policfa de Puerto Rico 
(NPPR), no remiti6 sus comentarios al momento de redacci6n de este informe. 

ACTA DE CERTIFICACION 

Para la aprobaci6n del P. de la C. 967, esta Comisi6n lnformante celebr6 una Sesi6n 
Publica de Consideraci6n Final el 9 de noviembre de 2022 en la cual fue avalada la medida 
y el Acta de Certificaci6n Positiva se acompafia con el presente informe para cumplir con 

Comision de Seguridad Publica, Ciencia y Tecnologia 
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lo dispuesto en los incisos (e) y (g) de la Seccion 12.21 del Reglamento de la Camara de 
Representantes. 

CONCLUSION 

La Comision de Seguridad Publica, Ciencia y Tecnologfa de la Camara de 
Representantes de Puerto Rico, reconoce la intencion que persigue el legislador al radicar 
la presente medida. Luego del estudio de los memoriales explicativos de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Puerto Rico Innovation and Technology Service 
(PRITS) los cuales destacan que se hacen disponibles para asesorar al DSP referente a la 
medida. Entendemos que es meritorio que se reglamente la operacion de negocios 
dedicados a la venta, alquiler o ciertos entrenamientos de perros guardianes, de 
seguridad, y perros guias como lo persigue esta medida. La Asamblea Legislativa respeta 
y entiende las dificultades del personal que enfrentan las Agendas Gubernamentales. No 
obstante, no podemos ser rehenes de la opinion de una dependencia gubernamental. La 
intension legislativa debe ser respetada y atendida siempre con prontitud. Por todos los 
fundamentos expuestos vuestra Comision de Seguridad Publica, Ciencia y Tecnologfa de 
la Camara de Representantes de Puerto Rico recomienda a este Augusto Cuerpo la 
aprobacion del Proyecto de la Camara 967 sin enrniendas. 

Respetuosament~ sometido, 
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LEY 

Para enmendar los articulos 2.03 y 2.04 de la Ley 20-2017, segun enmendada, conocida 
como "Ley del Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico", a los fines 
de agrupar y consolidar dentro de dicha Ley, todas las disposiciones relativas a 
reglamentar y a expedir licencias para autorizar y calificar a los due:fios, 
operadores y entrenadores que operan negocios dirigidos a la venta, alquiler o 
entrenamiento de perros guardianes dedicados a la protecci6n de propiedades 
industriales, comerciales y residenciales, con el prop6sito de facilitar y 
simplificar su aplicaci6n; derogar la Ley 157-1995, conocida como "Ley para 
reglamentar la operaci6n de negocios dedicados a la venta, alquiler o ciertos 
entrenamientos de perros guardianes, de seguridad, y perros guias"; y para otros 
fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con la aprobaci6n de la Ley 157-1995, conocida como "Ley para reglamentar la 
operaci6n de negocios dedicados a la venta, alquiler o ciertos entrenamientos de perros 
guardianes, de seguridad, y perros guias", se le exige a los propietarios, operadores o 
entrenadores que operan negocios dedicados a la venta, alquiler o entrenamiento de 
perros guardianes dedicados a la protecci6n de propiedades industriales, comerciales y 
residenciales; entrenamiento en detecci6n de drogas narc6ticas y explosivos; 
entrenamiento para vigilancia preventiva y protecci6n personal, a que obtengan una 
licencia, que los cualifique y autorice a ejercer como operadores y entrenadores de 
perros guardianes, guias protectores y de seguridad, y reglamentar tales practicas. 
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En sfntesis, esta Ley se aprob6 bajo la premisa de que Puerto Rico, al igual que 
muchos pafses del mundo, enfrenta el serio problema de la criminalidad combatiendolo 
ardua y vigorosamente con las recursos a su alcance, no obstante, siendo un problema 
de tan profundo arraigo su erradicaci6n cada dfa se ve mas lejana. La ciudadanfa en su 
afan de protecci6n y seguridad utiliza metodos de seguridad tan comunes coma las 
rejas con sus consabidos candados o cadenas, asf coma metodos mas sofisticados coma 
la utilizaci6n de complicados sistemas electr6nicos de alarmas o la contrataci6n de 
servicios de patrullas de vigilancia vecinal. No se debe olvidar al guardia de seguridad 
privado quien da vigilancia personal a la propiedad industrial, al negocio comercial, al 
condominio de residentes o las urbanizaciones cerradas. Y, por ultimo, tenemos la 
utilizaci6n del perro de seguridad o centinela, el cual, debidamente entrenado, puede 
ofrecer un servicio excelente en la labor de protecci6n y seguridad a las propiedades y 
vidas humanas. 

Se sabe que en Puerto Rico existe una cantidad razonable de negocios que se 
dedican a dar entrenamiento a perms para distintos fines, ya sea para dedicarlos a la 
protecci6n de propiedades industriales, comerciales y residenciales; entrenamientos de 
obediencia; y entrenamiento en detecci6n de drogas narc6ticas y explosivos. Muchos de 
estos negocios, en adici6n a ofrecer las distintos entrenamientos ya mencionados se 
dedican a la venta y alquiler de aquellas razas de perro tradicionalmente usadas para 
estos fines. 

Dicho lo anterior, se entendi6 apropiado que en Puerto Rico se estableciera coma 
polftica publica, velar par la seguridad, salud y bienestar de sus ciudadanos mediante el 
establecimiento de leyes y reglamentos dirigidos a regular las negocios dedicados a la 
venta, alquiler o ciertos entrenamientos de perros. 

No obstante, en el afio 2010, la Ley 157, antes citada, fue enmendada, tacitamente, 
a las efectos de transferir desde el Departamento de Agricultura a lo que en aquel 
momenta era la Policfa de Puerto Rico, todo lo relativo a las facultades, poderes y 
deberes concedidos al Secretario de Agricultura, par media de la referida Ley. 
Especfficamente, el Articulo 25 del Plan de Reorganizaci6n 4-2010, segun enmendado, 
conocido coma "Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Agricultura de 2010", 
dispuso lo siguiente 

[s]e le transfiere a la Polida de Puerto Rico las facultades poderes y deberes 
concedidos al Departamento bajo la Ley Num. 157 de 11 de agosto de 1995, 
conocida coma la "Ley para reglamentar la operaci6n de negocios dedicados a la 
venta, alquiler y ciertos entrenamientos de perros de seguridad y perros guias". 

A partir de la aprobaci6n de esta Ley, el Superintendente de la Polida de Puerto 
Rico asumira las facultades, deberes, potestades, responsabilidades y 
obligaciones que la mencionada Ley Num. 157 de 11 de agosto de 1995, le 
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conferia al Secretario de Agricultura. 

Ahora bien, posterior a la promulgaci6n del Plan de Reorganizaci6n 4-2010, antes 
citado, se adopt6 la Ley 20-2017, segCm enmendada, conocida como "Ley del 
Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico", la cual suprimi6 a la Policia de 
Puerto Rico y a la figura de su Superintendente, transformandolos en un Negociado, 
adscrito al denominado Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico, y bajo la 
autoridad de un llamado Comisionado. 

Considerando todo lo antes expuesto, y entendiendo que es imperativo darles 
certeza a las leyes promulgadas en Puerto Rico, resulta necesario disponer y clarificar 
que todas las disposiciones relativas a reglamentar ya expedir licencias para autorizar y 
calificar a los duefios, operadores y entrenadores que operan negocios dirigidos a la 
venta, alquiler o entrenamiento de perros guardianes dedicados a la protecci6n de 
propiedades industriales, comerciales y residenciales, les correspondera aplicarlas al 
Comisionado del Negociado de la Policia del Departamento de Seguridad Publica de 
Puerto Rico. Asi, facilitamos y simplificamos la puesta en vigor de la reglamentaci6n 
antes descrita. Tambien, quedaria derogada la Ley 157-1995, conocida como "Ley para 
reglamentar la operaci6n de negocios dedicados a la venta, alquiler o ciertos 
entrenamientos de perros guardianes, de seguridad, y perros guias", en atenci6n al 
nuevo estado de derecho que impera en Puerto Rico. 

DECRETASE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

I Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 2.03 de la Ley 20-2017, segun enmendada, 

2 para que lea como sigue: 

3 "Articulo 2.03.- Definiciones 

4 Para fines de este Capitulo, los siguientes terminos tendran el significado que a 

5 continuaci6n se expresa, a menos que del contexto surja claramente otro significado: 

6 (a) "Comisionado" o "Comisionado de la Policia de Puerto Rico" - ... 

7 (b) "Comisionado Asociado" - .. . 

8 (c) "Comisionado Auxiliar" - .. . 

9 (d) "Entrenadores" - Significa aquellas personas debidamente adiestradas en las diferentes 

10 tecnicas de adiestramiento de perros para controlar y modificar la conducta de perros. 
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1 [(d)] (e) "Negociado" o "Negociado de la Policia de Puerto Rico" - Significa el 

2 Negociado de la Polida del Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico. 

3 (j) Negocio de venta, alquiler o entrenamiento de perros guardianes y de seguridad 

4 Significa todo negocio, debidamente incorporado, segun las leyes del Estado Libre Asociado de 

5 Puerto Rico, o que no estandolo se dedique a la venta, alquiler y entrenamiento de perros 

6 guardianes, y de seguridad. 

7 (g) Operadores - significa aquellas personas naturales propietarios o no, que operen un 

8 negocio de venta, alquiler o ciertos entrenamientos de perros. 

9 (h) Perras guardianes y de seguridad - Significa aquellos perros conocidos tambien en el 

10 idioma ingles coma "sentry dogs", especialmente entrenados para trabajar, sin ninguna 

11 supervision humana, en la protecci6n y seguridad de propiedad debidamente cercada, ya sea 

12 industrial, comercial o residencial. 

l 3 (i) Perras entrenados para detectar drogas, narc6ticos y explosivos - Significa aquellos 

14 perros especialmente adiestrados en el trabajo de seguridad de detectar y localizar drogas, 

15 narc6ticos y explosivos mediante las sentidos del olfato y ofdo, o ambos. 

16 [(e)] (j) "Plan AMBER" - .. . 

17 [(f)] (k) "Plan SILVER" - .. . 

18 [(g)] (l) "Plan Mayra Elias" - ... 

19 [(h)] (m) Plan ROSA - ... 

20 [(i)] (n) Plan de Alerta Ashanti - ... 
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l (ii) Propietarios - Significa aquellas personas naturales o juridicas propietarias de cualquier 

2 negocio dedicado a la venta, alquiler o entrenamiento de perros guardianes de seguridad y 

3 protectores." 

4 Secci6n 2.-Se afiade un nuevo inciso (u) en el Articulo 2.04 de la Ley 20-2017, 

5 segun enmendada, que leera como sigue: 

6 "Articulo 2.04. - Comisionado del Negociado; Facultades y Deberes. 

7 El Comisionado del Negociado de la Policia de Puerto Rico tendra las siguientes 

8 facultades y deberes: 

9 (a) ... 

10 

11 (t) ... 

12 (u) Expedir licencias para autorizar y calificar a las dueiios, operadores y entrenadores que 

13 administran o manejan negocios dirigidos a la venta, alquiler o entrenamiento de perros 

14 guardianes dedicados a la protecci6n de propiedades industriales, comerciales y residenciales; asi 

15 coma entrenamiento en detecci6n de drogas narc6ticas y explosivos; y entrenamiento para la 

l 6 vigilancia preventiva y protecci6n personal. Al momenta de expedir la licencia, el Comisionado 

1 7 debera verificar que la persona que solicita ha cumplido con las correspondientes leyes 

18 contributivas Ji-scales y otras de naturaleza similar, necesarias para operar negocios en Puerto 

19 Rico. Sera deber de todo propietario, operador o entrenador de perros guardianes de vigilancia 

20 preventiva y protecci6n personal o detectores de drogas narc6ticas o explosivos, adquirir, 

21 mediante el pago de las correspondientes derechos, una licencia expedida par el Negociado de la 

22 Policia, autorizandole y acreditandole a ofrecer entrenamiento especializado de perros. Esta 
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1 licencia sera requisito esencial para todos dichos propietarios, operadores y entrenadores y la 

2 misma sera en adici6n a cualquier otra licencia, certificado o diploma expedido segun las criterios 

3 de alguna entidad profesional localizada en las Estados Unidos de America. El Comisionado sera 

4 responsable de llevar y mantener al corriente un registro de todos las perros requeridos a 

5 registrarse, incluyendo, a su vez, todo el historial de venta y alquiler. 

6 El propietario del negocio de venta, alquiler o ciertos entrenamientos de perros debera llevar 

7 un registro individual de cada uno de las perros en su posesi6n, incluyendo las fechas de compra, 

8 venta y alquiler. El propietario debera registrar en el Negociado de la Policia cada perro que se 

9 encuentre en su posesi6n dentro de las quince (15) dias siguientes a su adquisici6n. Sera deber de 

10 todo propietario u operador de negocio de venta, alquiler o ciertos entrenamientos de perros, 

11 ademas, notificar al Negociado toda venta o alquiler de perros, ciertos entrenamientos de perros 

12 dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momenta de la venta o alquiler, incluyendo 

13 nombre y direcci6n del comprador o del arrendatario, y una descripci6n del perro, asi coma las 

14 datos registrales de dicho perro. En caso de alquiler de perro, la notificaci6n debera especificar el 

15 periodo de tiempo comprendido en el alquiler. Toda perro registrado, debera estar identificado en 

16 todo momenta. Toda propietario y operador que deba transportar perros para alquiler debera 

1 7 asegurarse de tomar todas las medidas de seguridad razonables para prevenir una posible fuga de 

18 dicho animal. 

19 Cuando se trate de perros guardianes bajo un contrato de alquiler sera deber del propietario, 

20 operador, entrenador o empleado adiestrado en el manejo y cuidado de las perros aqui 

21 mencionados, asegurarse que se efectuen par este personal visitas de seguimiento a las lugares 

22 donde las perros estan prestando su trabajo de seguridad, a las fines de asegurarse sabre las 
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I condiciones fisicas del perro, del medio ambiente que lo rodea y que el abastecimiento de agua y 

2 comida sean necesarios. En caso de que alguna de las condiciones arriba mencionadas no sea la 

3 mas adecuada para la seguridad o salud del perro, sera deber de dicha persona corregir 

4 inmediatamente la condici6n adversa. 

5 En adici6n a las disposiciones que anteceden, todo duefio, operador y entrenador que 

6 administra o maneja un negocio dirigido a la venta, alquiler o entrenamiento de perros 

7 guardianes dedicados a la protecci6n de propiedades industriales, comerciales y residenciales, 

8 debera seguir las siguientes medidas de seguridad adicionales: 

9 (1) Instalar en las entradas, paredes o verjas de la propiedad, en la cual se utilizaran 

10 los perros, letreros de un tamafio y disefio grafico lo suficientemente razonable para 

11 advertir al publico en general, que dicha clase de perro es utilizada en esa propiedad. 

12 Dichos letreros contendran tambien el nombre del negocio arrendador, la direcci6n fisica 

13 del negocio y un numero de telefono accesible las 24 horas del dia. 

14 (2) Se prohfbe a todo propietario de un establecimiento industrial o comercial abierto 

I 5 al publico, poseer perros guardianes en dicho establecimiento o sus alrededores, a menos 

I 6 que se haya fijado en cada entrada de dicho edificio o sus alrededores letreros de un 

17 tamafio y un disefio grafico lo suficientemente razonables para advertir al publico en 

18 general, que dicha clase de perro es utilizada en ese establecimiento y sus alrededores. 

19 Excepto por la autoridad para reglamentar, las facultades aquf concedidas podran 

20 ser delegadas en cualquier miembro del Negociado que el Comisionado determine." 

21 Secci6n 3.-Si cualquier palabra, inciso, secci6n, articulo o parte de esta Ley fuese 

22 declarado inconstitucional o nulo por un tribunal, tal declaraci6n no afectara, 
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1 menoscabara o invalidara las restantes disposiciones y partes de esta Ley, sino que su 

2 efecto se limitara a la palabra, inciso, oraci6n, artfculo o parte espedfica y se entendera 

3 que no afecta o perjudica en sentido alguno su aplicaci6n o validez en el remanente de 

4 sus disposiciones. 

5 Secci6n 4.-Se deroga la Ley 157-1995, conocida como "Ley para reglamentar la 

6 operaci6n de negocios dedicados a la venta, alquiler o ciertos entrenamientos de perros 

7 guardianes, de seguridad, y perros gufas", asi como cualquier otra ley, regla de 

8 procedimiento o norma que se encuentre en conflicto con las disposiciones aqui 

9 contenidas. 

10 Secci6n 5.-Esta Ley entrara en vigor inmediatamente despues de su aprobaci6n. 


