ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTONOMO DE LA CIUDAD CAPITAL
SAN JUAN BAUTISTA

ORDENANZA NI51VI. dS , SERIE 2020-2021
APROBADO: aLl DE 11.4.t2 0 DE 2020
P. DE o. Ntm. 1
SERIE 2020-2021

RECONSIDERADO

Fecha de presentaciOn: 2 de julio de 2020

ORDENANZA

PARA ESTABLECER EL USO CO1VIPULSORIO DE
MASCARILLAS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO
AUTONOMO DE SAN JUAN; ESTABLECER MULTAS
ADMINISTRATIVAS; Y PARA OTROS FINES.

POR CUANTO: El Articulo 5.005 de la Ley Num. 81 del 30 de agosto de 1991, segim enmendada,
mejor conocida como la "Ley de Municipios Autonomos de Puerto Rico" (en adelante,
"Ley 81-1991"), dispone que la Legislatura Municipal podra aprobar aquellas ordenanzas,
resoluciones y reglamentos sobre asuntos y materias de la competencia o jurisdiccion
municipal que, de acuerdo a esta ley, deban someterse a su consideracion.

POR CUANTO: La enfermedad del coronavirus 2019 (en adelante, "COVID-19") es una afeccion
causada por un virus que se puede propagar de persona a persona que, hasta la fecha, han
reportado mas de 10 millones de casos confirmados y 500,000 muertes, aproximadamente
una de cada cuatro de esas muertes, mas de 125,000, se han reportado en los EE. UU. En
Puerto Rico se han reportado 1,720 casos confirmados y 5,808 casos probables hasta la
fecha.

POR CUANTO: La Organizacion Mundial de la Salud (en adelanta, "OMS") declare, el 11 de
marzo de 2020, el brote mundial del COVID-19 como una pandemia en la medida que su
virus se continna propagandose en varios paises del mundo simultaneamente.
POR CUANTO: En la actualidad no existe una vacuna que proteja contra el COVID-I9. La mej or
manera de protegerse es evitar la exposicion al virus que causa el COVID-19, quedarse en
casa tanto como sea posible y evitar el contacto cercano con los demas. En entornos
pfiblicos, se recomienda usar una mascarilla o cubierta de tela para la cara que cubra la
nariz y la boca, limp jar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia y el lavado
de mano frecuente.
POR CUANTO: La Alcaldesa del Municipio Autonomo de San Juan (en adelante, "Municipio"),
Carmen Yulin Cruz Soto, firmo la Orden Ejecutiva MSJ-039 la cual declara un estado de
emergencia desde el 10 de marzo de 2020. Esta Orden Ejecutiva sigue vigente para
salvaguardar el bienestar y salud de la ciudadania.
POR CUANTO: El peligro del COVID-19 sigue latente, y aunque el Municipio y esta Legislatura
Municipal siguen comprometidos con mejorar los recursos salubristas para poder mantener
el COVID-19 a niveles manejables, confiamos en la prudencia ciudadana de manera que
podamos mantener las medidas de distanciamiento social mientras reactivamos nuestra
econom fa.
POR CUANTO: El Centro de Control de Enfermedades de los Estado Unidos de America (en
adelante, "CDC") recomendo, el 3 de abril de 2020, el uso de las mascarillas o cualquier
tela que cubra el area de la boca y nariz, en situaciones en donde el distanciamiento social
sea dificil para disminuir las probabilidades de propagacion del virus COVID-19.
POR CUANTO: Recientemente, se ha reflejado un alza en los casos positivos a COVID-19 en los
Estados Unidos, en especial el estado de la Florida, y la Republica Dominicana. Paises
vecinos con grandes vinculos familiares y economicos con la ciudadania puertorriqueria
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hacen indispensable que nos sigatnos preparando proactivamente ante un posible aumento
de casos en el pals.

POR CUANTO: La reciente reapertura de la industria turistica en Puerto Rico, desde el
establecimiento de la cuarentena, ha reactivado el flujo de la poblacion turistica en el
Municipio, capital de Puerto Rico y principal destino turistico del pals. Esto, hace evidente
el peligro que representa para los/as residentes sanjuaneros/as el no cumplir con los
estandares establecidos por el CDC y otras agencias internacionales.

POR CUANTO: En el condado de Miami-Dade del estado de la Florida han impuesto multas a las
personas que no utilicen mascarilla o alguna tela para cubrir nariz y boca debido a que el
repunte de los casos en dicho estado se ha disparado en las Altimas semanas.

POR CUANTO: El articulo 2.003 de la Ley 81-1991 establece la facultad de los municipios para
aprobar y poner en vigor ordenanzas con sanciones penales y administrativas. El citado
articulo, en su inciso (b) establece lo siguiente en cuanto a la legislaciOn que contenga
multas administrativas, "...el municipio podra imponer y cobrar multas administrativas de
hasta un maximo de cinco mil (5,000) &Hares por infracciones a sus ordenanzas,
resoluciones y reglamentos de aplicacion general, conforme se establezca por ley u
ordenanza".

POR CUANTO: A raiz de la emergencia mundial, y a tenor con la declaracion de emergencia, el
Municipio Autonomo de San Juan ha llevado a cabo las acciones concertadas y especificas
para proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos de San Juan y los miles de visitantes
que nuestra Ciudad recibe diariamente.

POR CUANTO: El Municipio de San Juan, esta realizando las pruebas moleculares del
coronavirus (COVID-19), a traves del mecanismo innovador de servi-carro en el Centro de
Diagnostico y Tratamiento de Rio Piedras. Esta iniciativa de la Primera Ejecutiva de
realizar las pruebas mediante "servicarros" ha sido muy exitosa ya que agiliza los procesos

3

y limita a un minimo la exposicion de los funcionarios y demas personas que acuden
diariamente a nuestras facilidades medico hospitalarias para estos y otros fines.
POR CUANTO: El Sistema de Salud del Municipio de San Juan, la Oficina para el Manejo de
Emergencias y Administraci6n de Desastres, el Departamento de Desarrollo Social
Comunitario y la Policia Municipal, en particular, y las demas dependencias municipales
en general, estan en continua aleita para atender esta situaci6n de emergencia provocada
por el brote mundial del virus denominado COVID-19, especialmente por el continuo
aumento de casos en todo Puerto Rico, en especial en la jurisdiccion de San Juan.
POR CUANTO: El Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, inform()
que a la fecha del 15 de julio de 2020, hay 3,043 casos de COVID-19 confirmados, 7,336
casos probables, y 171 muertes relacionadas al coronavirus.
POR CUANTO: El Municipio de San Juan, por su paite, ha realizado un total de 7,654 pruebas
de COVID-19, a la fecha del 13 de julio de 2020. De esas pruebas, 198 personas han
resultado positivo al virus y 2 personas han fallecido a causa del virus.
POR CUANTO: Autoridades medicas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos,
especificamente el Director de Enfermedades han expresado su preocupacion en tom° a
que los gobiemos vayan levantando los toques de queda en periodos pico del contagio del
virus. Vease, Allyson Chiu, The Washington Post, Fauci warns states rushing to reopen:

«You're making a really significant risk»

(May 1st, 2020),

www.washingtonpost.com/world/2020/05/01/coronavirus-latest-news/ (Ultima visita, 2 de
mayo de 2020).
POR CUANTO: Desde que el gobiemo central levanto muchas de las restricciones de prevencion
del COV1D-19, los casos y las hospitalizaciones se han duplicado peligrosamente en todo
Puerto Rico, lo que pone en riesgo los servicios de salud en todo el Pais, en especial en el
Municipio de San Juan que es la jurisdiccion municipal con mas casos reportados para un
total de 501 personas contagiadas (incluye casos del Departamento de Salud Municipal, el
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Departamento de Salud, y laboratorios privados). El alza abrumadora de casos y
hospitalizaciones en el ultimo mes han afectado tambien el numero de pruebas moleculares
disponibles debido a la falta de reactivos para que se puedan Ilevar a cabo.
POR CUANTO: Salvaguardar la vida y la salud de la ciudadania es inter& apremiante del
Municipio de San Juan. En ese sentido a pesar de que se reconoce que la economia del pals
se ha visto sumamente afectada por el desarrollo de la pandemia, el analisis prioritario debe
ser uno salubrista, sin descartar brindarle la atencion necesaria a los aspectos economicos.
Si no hay una ciudadania saludable y segura no hay economia que pueda retomar a su
desarrollo.
POR CUANTO: Los municipios tienen el poder de razon de estado (police power) para tomar
todas aquellas medidas en aras de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de sus
ciudadanos. Ese poder de reglamentaciOn para la protecci6n del pueblo ha sido reconocido
por el Tribunal Supremo desde antes que la Constituci6n ratificara la existencia de los
Municipios en Puerto Rico en el 1952. \Tease, Cabassa v. Rivera, 68 DPR 706 (1948). El
poder de raz6n de estado es aquel reservado para reglamentar asuntos intemos en
proteccion o fomento de la salud, la seguridad y la moral, o en terminos mas amplios del
bienestar

Vease, Hernandez Torres v. Herncindez Colon, 127 DPR 448 (1990);

RCA v. Gobierno, 91 DPR 416, 428 (1964); ELA v. Rodriguez, 103 DPR 636 (1975);
Richards Group v. Junta de Planificacion, 108 DPR 23 (1978).
POR CUANTO: Es deber y responsabilidad del Municipio de San Juan y de esta Legislatura
Municipal, velar por el bienestar y la salud de nuestros ciudadanos. Bajo dicho principio y
ante indicios fundados de un grave riesgo a la salud de la poblacion, es necesario determinar
el uso obligatorio de mascarillas, con excepci6n a nirios menores de dos arios, en sitios
publicos donde sea dificil mantener medidas recomendadas de distanciamiento social.
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POR TANTO: ORDENASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN,
PUERTO RICO:
Seccion lera.: Politica Publica sobre uso de mascarillas.
Se establece como politica pablica salubrista del Municipio Autonomo de San Juan, el uso
compulsorio de mascarillas en la jurisdiccion del Municipio Autonomo de San Juan, a toda persona
mayor de dos (2) arios de edad, en los siguientes lugares y mediando las siguientes reglas:

a. Lugares cerrados, es todo espacio interior de un edificio o estructura, en donde
ubique un establecimiento comercial, que incluye, pero no se limita a restaurantes,
barras, salas de teatro, cines, oficinas de gobierno, instituciones financieras,
servicios de estilismo y barberia, centros comerciales, tiendas o colmados en
gasolineras, y cualquier otra oficina, establecimiento, o edificio en los que se
provean bienes o servicios, pablicos o privados, ya sean remunerados o gratuitos.
Todo establecimiento comercial debera cerciorarse que toda persona que entre a
sus facilidades tenga mascarilla y debera proveer para que cada persona, cliente o
visitante de su establecimiento mantenga una distancia minima de seis (6) pies.

b. Lugares abiertos, espacio al aire libre sin paredes, con o sin techo o cubierta, en
los que haya interacci6n social o comercial, que incluye, pero no se limita a
restaurantes al aire libre, barras al aire libre, negocios ambulantes o rodantes de
comida u otros servicios, o cualquier otra actividad que conlleve la interaccion
social o comercial al aire libre. Todo establecimiento comercial debera cerciorarse
que toda persona que entre a sus facilidades tenga mascarilla y debera proveer para
que cada persona, cliente o visitante de su establecimiento mantenga una distancia
minima de seis (6) pies.
c. Todas las oficinas, departamentos o dependencias Municipales.
d. La utilizacion de la mascarilla no sera compulsoria en el momento que se este
ingiriendo alimentos o cualquier tipo de bebidas. Es responsabilidad del
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establecimiento que se dedique a la yenta de alimentos o bebidas establecer areas
que garanticen el distanciamiento fisico.
e. Todo establecimiento o negocio, sea un lugar cerrado o abierto, que se dedique a
la yenta de alimentos y/o bebidas debera establecer areas que garanticen el
distanciamiento fisico, asi como, en aquellos comercios que se hagan filas marcar
o indicar la distancia minima de seis (6) pies entre clientes mediante letreros o
calcomanias. El incumplimiento de lo establecido en este inciso podra conllevar la
imposicion de multa a tenor con lo establecido en esta ordenanza.
f.

Todo establecimiento o negocio, sea un lugar cerrado o abierto, debera tener un
letrero a la vista de sus clientes o consumidores que indique la obligatoriedad de
utilizar mascarillas dentro del establecimiento a tenor con esta ordenanza. El
incumplimiento de lo establecido en este inciso podra conllevar la imposicion de
multa a tenor con lo establecido en esta ordenanza.

g. Es obligacion de todo establecimiento o negocio, en un lugar abierto o cerrado,
velar porque Las medidas de seguridad aqui establecidas sean cumplidas en todo
momento por sus clientes o consumidores. El incumplimiento de lo establecido en
este inciso podra conllevar la imposicion de multa a tenor con lo establecido en
esta ordenanza.
h. Aguellos nitIos y nifias de dos (2) afios en adelante podran ser excusados de la
utilizacion de la mascarilla si presentan un certificado medico en donde establezca
que la condicion de salud de ese o esa menor de edad provoca que el uso de
mascarilla sea un riesgo mayor de salud al contagio del COVID-19.
Esta disposiciOn no incluye los ejercicios al aire libre, correr bicicleta, nadar, u
otros deportes acuaticos, caminar en parques, o cualquier actividad al aire libre, no
contemplada en el incido (b) siempre y cuando se mantenga una distancia minima
de seis (6) pies entre personas. Tambien se exceptuan de esta Secci6n las

actividades realizadas al aire libre mediante el concepto de "autocine" (Drive-In
Cinemas) o "autoconciertos" (Drive-In Concerts), pero sujeto a !as normas de
distanciamiento social.

Seccion 2da.: Penalidad por no usar mascarilla.
Toda persona que viole lo dispuesto en cualquiera de los incisos de la Seccion 1 era. de esta
ordenanza, le sera impuesta una multa administrativa de cien Mares ($100) por cada infraccion.
Aguellos establecimientos comerciales, u oficinas de bienes o servicios, que no cumplan con
lo establecido en la Seccion 1 era. de esta ordenanza, entre otras cosas, exigir el uso de mascarilla,
tanto a empleados como visitantes/clientes en sus establecimientos; mantener y asegurar
distanciamiento fisico de seis (6) pies, estableciendo set-tales de distanciamiento y/o reduciendo el
cupo o ubicacion de personas en sus facilidades, serail multados de la siguiente manera: la primera
infraccion conllevara una multa de mil Mares ($1,000.00) por infracciOn, y una multa de dos mil
($2,000.00) por la segunda infraccion y posteriores por cada incidencia y/o violacion cometida de
forma individual. Disponiendose que, las multas constituiran un gravamen y/o carga a la Patente
Municipal.

Seccion 3ra.: Autoridad de la Oficina de Permisos.
Ademas de la Policia Municipal, los inspectores de la Oficina de Permisos del Municipio
Autonomo de San Juan estan facultados para inspeccionar cualquier lugar o establecimiento de los
descritos en la Seccion lera. de esta ordenanza; y quedan facultados para expedir boletos por
infracciones establecidas en esta ordenanza.
En el caso de que a un establecimiento se le imponga una segunda multa por violar cualquier
disposicion de esta ordenanza, tambion se solicitard, ya sea por la via administrativa o judicial, el
cietTe temporal del mismo por un termino de diez (10) dias, siguiendo los procedimientos legales
y/o administrativos que correspondan.
La Oficina de Permisos y la Policia Municipal ademas tomara cualquier otra acci6n
administrativa y/o judicial que entienda pertinente para dar cumplimiento a lo establecido en esta
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ordenanza y lograr los propositos de salvaguardar la salud y vida de los residentes y visitantes del
Municipio de San Juan.
Seccion 4ta.: Revision Administrativa y Judicial.
A tenor con el Procedimiento Administrativo que Regirci la Imposicion, Tramite, Cobro y

Revision de Multas Administrativas del Municipio de San Juan, establecido en el Codigo
Administrativo del Municipio de San Juan, Ordenanza Num. 23, Serie 2001-2002, revisada en el
2019, toda persona a la que le haya sido impuesta una multa al amparo de esta ordenanza podth
solicitar la revision de la misma, mediante una vista piiblica, en la Oficina de Asuntos Legales del
Municipio de San Juan en un termino jurisdiccional de treinta (30) dias contados desde el dia en
que se expidi6 la multa.
Toda persona que, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la imposicion de una multa
administrativa impuesta por un empleado o funcionario del Municipio de San Juan debidamente
autorizado para ello en este Capitulo, satisfaga el importe de esta y no haya solicitado la celebracion
de una vista administrativa conforme a to dispuesto en este Capitulo, renuncia a su derecho a
impugnar o solicitar la revision de la sanci6n administrativa impuesta
Cualquier parte afectada adversamente por una Resolucion dictada al amparo de este
Procedimiento Uniforme podra solicitar una reconsideracion, dentro del termino de quince (15)
dias siguientes a la fecha del archivo en autos, de copia de la notificacion de la Resolucion. El/La
Director/a resolverá la peticion de reconsideracion, mediante Resolucion Final por escrito, dentro
de los diez (10) dias siguientes a su presentaci6n. Si el/la Director/a dejare de tomar alguna accion
sobre la solicitud de reconsideraci6n, dentro de los diez (10) dias siguientes de haber sido
presentada, se entendera denegada y la Resolucion tomada en primera instancia se convertith en
Res o luc ion Final.
Cualquier parte afectada adversamente por una ResoluciOn Final dictada por la directoria de
la Oficina de Asuntos Legales del Municipio de San Juan, podra solicitar revision judicial ante el
Tribunal de Primera Instancia de San Juan, dentro del termino de veinte (20) dias contados a partir
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de la fecha de archivo en autos de la copia de la notificacion de la Resolucion Final. La parte
afectada adversamente notificard la presentacion del recurso de revision judicial a la Oficina de
Asuntos Legales del Municipio.

Seccion 5ta.: Las disposiciones de esta ordenanza son independientes y separadas unas de
otras, por lo que, si algun tribunal con jurisdiccion y competencia declarase inconstitucional, nula
o invalida, cualquiera de sus disposiciones, la determinacion a tales efectos no afectard ni
menoscabara la vigencia, validez, ni legalidad de las disposiciones restantes.

Seccion 6ta.: Esta ordenanza comenzard a regir inmediatamente despues de su aprobacion
y tendra vigencia hasta sesenta (60) dias despues de aprobada, a menos que sea extendida por treinta
(30) (Has adicionales mediante Orden Ejecutiva. Si la Alcaldesa solicita una segunda extension de
la ordenanza —de hasta treinta (30) dias— la Legislatura Municipal podra extenderla mediante la
aprobacion de una ResoluciOn.
No obstante, las secciones relacionadas a las multas comenzaran a regir a los diez (10) dias
de su publicacion en uno o mas periodicos de circulacion general y de circulaciOn regional, al
amparo del Articulo 2.003 de la Ley NOm. 81-1991, segun enmendada, conocida como "Ley de
Municipios Aut6nomos de Puerto 13 Rico". Dicha publicaciOn tendra que realizarse dentro de los
diez (10) dias a partir de la aprobacion de la ordenanza.

Seccion 7ma.: Cualquier ordenanza, resolucion u orden que, en todo o en parte, adviniere
incompatible con la presente, queda por esta derogada hasta donde existiere tal incompatibilidad.

Marco Antonio Rigau
Presidente
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YO, NATALIA KERR GIANNONI, SECRETARIA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL
DE SAN JUAN, PUERTO RICO:
CERTIFICO: Que este es el texto aprobado por la Legislatura Municipal de
San Juan, Puerto Rico, en la Sesion Extraordinaria celebrada el dia 23 de julio
de 2020, que consta de once paginas, con los votos afirmativos de las/los
Legisladoras/es Municipales: Rolance G. Chavier Roper, Ada Clemente
Gonzalez, Ada M. Conde Vidal, Hiram Diaz Belardo, Camille A. Garcia
Villafarie, Aixa. Morell Perello, Angel-Casto Perez Vega, Antonia Pons
Figueroa, Jose E. Rosario Cruz, Carmen H. Santiago Negron, Tamara Sosa
Pascual, Jimmy Zorrilla Mercado y el presidente, serior Marco A. Rigau
Jimenez, con las excusas de la seriora Claribel Martinez Marmolejos y los
seriores Jose G. Maeso Gonzalez, Anibal Rodriguez Santos.
CERTIFICO, ademas, que todas/os las/los Legisladoras/es Municipales
fueron debidamente citados para la referida Sesion, en la forma que determina
la Ley.
Y PARA QUE ASi CONSTE, y a los fines procedentes, expido la presente y hago estampar en
las once paginas de que consta la Ordenanza Nam. 5 , Serie 2020-2021, el Gran Sello Oficial
del Municipio de San Juan, Puerto Rico, el dia. 23 de julio de 2020.

Aprobada:
de 2020
1
4.
n Yulin Cruz 'oto
Alcaldesa
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