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RESOTUCToN CONIUNTA

Para ordenar al Secretario dcl Departamento de Asuntos al Consumidor, llevar a cabo
todas las gestiones administrativas requeridasr por virhrd de las leyes o
reglamentos aplicables, a los efectos de declarar e incluir el alimento paru_peffgpJ.
gatgs mas€e+as como un ardculo de primera necesidad en Puerto Rico.

EXPOSICT6N ON MOTIVOS

El Sigio XXI presenta innumerables retos para la sociedad puertorriquefia entre

los que se encuentra r.m cambio en la percepci6n y trato hacia los animales. Durante los

riltimos afros,la visi6n mundial sobre los animales ha cambiado dramdticamente; 6stes

estw se han convertido en una parte fundamental de nuestras vidas \r pot ende, de la

sociedad. Se ha reconocido que los animales son entes sensitivos y dignos de un trato

humanitario. La Organizaci6n de la Naciones Unidas (ONU), aprob6 una declaraci6n y

tiene como polftica priblica vigente que todo animal posee derechos, en particular a la

existencia, al respeto, aJa atencidru al cuido y aJ* protecci6n por parte del ser humano.

Sin embargo, es tambi6n a nivel mrrndial que se han instaurado diversas

medidas de control y regulaci6n que han conllevado trastoques en distintos dmbitos de
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la vida cotidiana ante los diversos eventos sociales, atrnosf6ricos, ambientales y de

salubridad ocurridos durante los pasados aflos, afectando no solo a los seres humanos,

sino tambi6n a nuestras mascotas yles animales en general.

Puerto Rico se destaca como una sociedad sensible y vEmguardista, que respeta,

protege y cuida a sus animales, amparado bajo la T*y L5&2008, segrin enmendada,

reier conocida como "Ley para el Bienestar y la Protrccifin de los Animales". Esta establece

la polltica p(blica del estads Gobiernqpara garantizarla protecci6n animal, determinar

el proceso judicial, tipificar cualquier delito e imponer penalidades, asi como hacer

valer sus derechos.

En Pzerto Rfconnes#e?a..fls, dos terceras partes de los hogares puerterriq!€nos

poseen al menos una mascota. Por lo que es de vital importancia el proteger y cuidar de

los animales a fin de que se desarrollen en un ambiente saludable que propenda en

beneficio de la familia puertorriqueffa y que nos identifique como una sociedad

vanguardista y mentalmente saludable.

En los pasados meses se ha logrado un mayor control sobre la pandemia

provocada por el Covid-l9, lo cual ha permitido que ias medidas de regulaci6n por

parte de los gobiernos se hayan ido flexibilizando, dando lugar a una mayor apertura

en el mercado de consumo. Ta[ aperfura ha conllevado, a su vez, un aumento en la

demanda de ciertos productos. En el caso particular de los alimentos, en Estados

Unidos y en Puerto Rico se ha idmtificado que el aumento en la demanda de algnnos

productos ha chocado con una oferta limitada de los mismos,lo cual en algunos casos

ha generado aumentos en los precios de productos que, a todas luces, son considerados

de primera necesidad. Y el alimento para mascotas domdsticas C€mestieas o animales no

ha sido la excepci6n.

Elnue*.eC6digo Civil de Puerto Rico, vigente desde el28 de noviembre de2020,

trata de manera diferente a los animales dom6sticos y domesticados, para quienes cre6

una nueva categoria. Estos animales ya no se consideran bienes o cosas muebles. La

definici6n de animales dom6sticos o domesticados induye los siguientes: animales de
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compaflia, animales dotados de sensibilidad y animales que establezcan lazos afectivos

con las personas naturales.

Los animales son parte de nuestra vida diaria en comunidad, y su alimento es

considerado uno de los productos primarios en la mayoria de los hogares

puertorriqueflos. Por 1o que, al momento de una emergencia o desastre, requiere tomar

diferentes medidas para mantener seguras a nuestras mascotas, en particular su

alimentaci6n y el agua, elementos b6sicos para la supenrivencia de todo ser vivo.

Ante esta realidad, esta piezalegisla#*,a Resolucifln Coniunta trene el prop6sito de

afiadir y declarar el alimento para perros y gatos m€s€e+as como articulo de primera

necesidad festabteeerles eriterbs

i, en una situaci5n de emergencia o en la preparaci6n

para una situaci6n de emergencia. Vivimos en una sociedad donde los animales gozan

de deredtos y son respetados, por lo que es de vital importancia atemperamos con la

realidad y garanizar que vivan con dignidad, en una sociedad mds justa y sensible.

RESUETVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena al Secretario del Departamento de Asr.rntos al Consumidor

llevar a cabo todas las gestiones administrativas requeridas, por virtud de las leyes o

reglamentos aplicables, a los efectos de dedarar e incluir el alimento para_Wrros_y Ws.

mas€e+a&como un artfculo de primera necesidad en Puerto Rico.

Secci6n 2.- % autoriza aL Seuetaio delDepartamento de Asuntos al Consumidor

adoptor o enrrlrendar la reglamentaci6n necesaria enJa sobre congelaci6n y/o fijaci6n de

precios de los ardculos de primera necesidad en situaciones de emergencia, de acuerdo

con lo establecido en la Secci6n L de esta .

Secci6n 3.-Esta Resoluci6n Conjr.mta comenzar6 a reglr inmediatamente despu6s
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1 de su aprobaci6n.


