
 > MARTES, 22 DE OCTUBRE DE 2019

24 ESCENARIO

REGLAMENTO CONJUNTO
REGLAMENTO CONJUNTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA LEY 134-2019

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (“DTOP”) y el Departamento de Hacienda, de conformidad con la Sección 2.1 y la 
Sección 2.18 de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 
de Puerto Rico”, publica este Aviso para la promulgación del proyecto de Reglamento arriba mencionado.

El propósito de este Reglamento es establecer mediante diversos incentivos el pago acelerado de multas expedidas y así registradas 
a las tablillas y licencias de conducir, por concepto de infracciones, incluyendo recargos. Este se promulga conforme a la Ley 134-
2019; la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico; el Artículo 3(i) del Plan de 
Reorganización Núm. 3 del Departamento de Hacienda de 1994; y la Ley 38 - 2017, según enmendada.

El texto del Reglamento propuesto estará disponible durante días y horas laborables en DTOP (Oficina del Asesor Legal, Centro 
Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Torres Sur, Piso 17) y en el Departamento de Hacienda (Oficina de Asuntos Legales, 
Oficina 801, Edificio Intendente Ramírez, Paseo Covadonga número 10, San Juan, Puerto Rico). Toda copia impresa del Reglamento 
propuesto se proveerá previo al pago de los derechos de fotocopias correspondientes de cada agencia. También estará disponible, 
libre de cargos, en la página de Internet de DTOP: www.dtop.pr.gov y en la página de Internet del Departamento de Hacienda: 
www.hacienda.pr.gov.

Las personas interesadas podrán someter sus comentarios, por escrito, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación 
de este Aviso, dirigiendo su correspondencia al correo electrónico de DTOP: pdejesus@dtop.pr.gov o el correo electrónico del 
Departamento de Hacienda: comentariosreglamento@hacienda.pr.gov; o por correo a cualquiera de las siguientes direcciones:

AVISO IMPORTANTE IMPORTANT NOTICE

Oficina del Asesor Legal  
Departamento de Transportación  
y Obras Públicas  
P. O. Box 41269  
San Juan, Puerto Rico 00940-1269 

Oficina de Asuntos Legales  
Departamento de Hacienda  
P.O. Box 9024140  
San Juan,  Puerto Rico 00902-4140

Este Aviso y el texto del Reglamento propuesto se encuentra disponible en nuestras páginas electrónicas:  
www.dtop.gov.pr y www.hacienda.pr.gov.

Carlos Contreras Aponte
Secretario de DTOP

Carlos Contreras Aponte
Secretary of Transportation and Public Works

Francisco Parés Alicea
Secretario de Hacienda

Francisco Parés Alicea
Secretary of the Treasury

JOINT REGULATION
JOINT REGULATION fOR ThE IMPLEMENTATION AND ExECUTION Of ACT 134-2019

The Department of Transportation and Public Works (“DTPW”) and the Department of the Treasury, in accordance with Section 
2.1 and Section 2.18 of Act 38-2017, as amended, known as the “Uniform Administrative Procedure Act of the Government of 
Puerto Rico”, publishes this Notice for the enactment of the aforementioned proposed Regulation.

The purpose of this Regulation is to establish, through various incentives, the accelerated payment of fines issued and thus 
registered to the license plates and driver’s licenses, for infringements, including surcharges. It is promulgated in accordance 
with Act 134-2019; Act 22–2000, as amended, known as the “Vehicle and Transit Act of Puerto Rico”, Article 3(i) of the Puerto 
Rico Treasury Department Reorganization Plan No. 3 of 1994; and Act 38-2017, as amended.

The text of the proposed Regulation will be available during working days and hours at DTPW (Legal Adviser Office, Roberto 
Sanchez Vilella Government Center, South Tower, 17th Floor) and at the Department of the Treasury (Legal Affairs Area, Office 
801, Intendente Ramirez Building, 10 Paseo Covadonga, San Juan, Puerto Rico). Any printed copy of the Regulation will be 
available upon payment of the corresponding fees in each agency. It will also be available, free of charge, at DTPW’s website: 
www.dtop.pr.gov and at the Department of the Treasury’s website: www.hacienda.pr.gov.

Anyone interested in sending written comments may do so, within thirty (30) days of the publication of this Notice, by 
electronic means to: pdejesus@dtop.pr.gov or comentariosreglamento@hacienda.pr.gov; or by mail to the any of the following 
addresses:

Legal Adviser Office  
Department of Transportation and  
Public Works  
P. O. Box 41269  
San Juan, Puerto Rico 00940-1269 

Legal Affairs Area  
Department of the Treasury  
P.O. Box 9024140  
San Juan, PR 00902-4140

This Notice and the proposed Regulation are also available at our web pages: www.dtop.gov.pr and www.hacienda.pr.gov.

El Secretario de Hacienda, en un esfuerzo conjunto con el Área de Seguros Públicos del Departamento de Hacienda y 
la Oficina del Comisionado de Seguros, interesa contratar un grupo de Productores de Seguros para que desarrollen 
programas de evaluación de riesgos, control de pérdidas y de asesoramiento en la gestión y contratación de los 
seguros de los riesgos del Gobierno de Puerto Rico (“Programa de Seguros”). Esta iniciativa cubrirá a todas las 
entidades gubernamentales, corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, excepto 
los Municipios acogidos a la Ley 63 — 2010 y aquellas entidades gubernamentales autorizadas por el Código de 
Seguros o ley especial a gestionar y contratar sus propios seguros.

El Departamento de Hacienda requiere que los Productores seleccionados a participar en el Programa de Seguros 
posean una serie de recursos especializados en las áreas de cubiertas de seguros, reclamaciones, administración 
de riesgos y control de pérdidas. Por tal razón, dichos Productores deberán contar con personal cualificado y de 
experiencia, de manera que puedan asignar los recursos humanos necesarios para esta encomienda.

Todos los Productores interesados en participar en el Programa de Seguros y entiendan que reúnen los 
requisitos necesarios, pueden solicitar el documento de Solicitud de Cualificaciones (Request for Qualification, 
RFQ) al Área de Seguros Públicos mediante la presentación de una carta oficial donde nos indiquen su interés 
en el Programa y una explicación de las razones por las que entienden deben considerarse para participar en 
el mismo. Se deberá presentar dicha carta personalmente o a través de un representante autorizado en el Área 
de Seguros Públicos entre el 5 y 9 de agosto de 2019 en horas de oficina. Las propuestas se recibirán el 30 de 
agosto de 2019, de 8:00 am a 4:00 pm en el Área de Seguros Públicos del Departamento de Hacienda, Edificio 
Intendente Ramírez, Paseo Covadonga #10, Viejo San Juan, Oficina 700, séptimo piso.

La radicación de una propuesta no obligará al Departamento de Hacienda a seleccionar o contratar al proponente 
de la misma. El Departamento seleccionará a los Productores de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente 
y siguiendo los procedimientos internos establecidos para ello, velando siempre por los mejores intereses del 
Gobierno de Puerto Rico.

Para información adicional, pueden comunicarse con el Área de Seguros Públicos en nuestras oficinas.

AVISO DE CONVOCATORIA
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La nueva edición del 
World Ballet Day (Día Inter-
nacional del Ballet) inicia 
mañana  una jornada de 24 
horas consecutivas con la 
participación de compañías 
como el Ballet Bolshoi de 
Rusia, The Royal Ballet de 
Inglaterra y The Australian 
Ballet, entre otras, que este 
año estará matizada por el 
reciente deceso de Alicia 
Alonso, fundadora del Ba-
llet Nacional de Cuba.

La programación tam-
bién incluirá clases, ensa-
yos, entrevistas y escenas 
de algunas de sus obras 
principales.

Ballet Concierto de Puerto 
Rico (BCPR) ha sido invita-
do a participar en esta sexta 
edición a través del ballet 
australiano por segunda oca-
sión, con la intervención del 
veterano bailarín y recién 
nombrado director artístico 
de esta compañía, Víctor Gilí, 
junto a Nicole Colón, actual 
‘maitresse’ del ensemble.

Gilí se ha constituido en 
primera figura del Ballet Na-
cional de Cuba. En el 2010, 

Jorge Rodríguez
>jrodriguez@elvocero.com

@JorgeVocero

El Día Internacional del Ballet brinda 24 horas ininterrumpidas de este arte, a través de Internet. >Suministrada

hizo su entrada a BCPR, en 
calidad de director de ensa-
yos y maestro.

“La directora Sandra Al-
modóvar me hizo un acer-
camiento como director ar-
tístico de la compañía en un 
momento que no se podía, 

pero al pasar el tiempo, me 
he sentido retado. En mi ca-
rrera como artista y persona 
se sueña con entrar a una 
escuela, subes de categoría 
y bailas, empiezas a decaer, 
te adentras en el magisterio, 
y solo te queda el escalón 

de director artístico. Estoy 
contento dado que este es 
un país difícil para que la 
danza sobreviva. Cuando 
vienen los recortes econó-
micos cortan por la cultura 
y la educación”, declaró Gilí 
en entrevista con EL VO-

CERO y adelantó que Ballet 
Concierto realizará una con-
memoración de Alonso.

Gilí se integró a la com-
pañía en 1998, en tiempos 
de la fundadora Lolita San 
Miguel, en uno de aquellos 
momentos de grandes lo-

gros y montajes.
“Es mi objetivo mejorar 

la compañía artísticamente, 
y que mantenga su estándar 
artístico de toda la vida, así 
como su técnica. Quiero ini-
ciar eventos internacionales 
y agrandar las coreografías 
con otras nuevas e invitar 
más maestros. Soy un poco 
ambicioso, pero tengo un 
equipo a mi lado con mu-
chas ganas empezando por 
la directora ejecutiva Sandra 
Almodóvar y la ensayadora 
Nicole Colón. Hay que batir 
mucho para que salga una 
buena mezcla”, dijo Gilí.

World Ballet Day es un 
evento en vivo al que se po-
drá acceder a través de Fa-
cebook hoy, a las 8:00 p.m., 
comenzando con una clase 
del Australian Ballet. Los 
puertorriqueños se verán 
mañana miércoles, de 10:00 
a.m. a 11:00 a.m. Se presen-
tará el final de una clase de 
la compañía y entrevistarán 
bailarines y directores.

Se podrá disfrutar igual-
mente una parte del ensayo 
—con dirección de Gilí— de 
El Cascanueces, produc-
ción tradicional navideña de 
BCPR, que subirá a escena 
del 12 al 15 de diciembre en 
el Centro de Bellas Artes de 
Santurce.

Festejo
mundial

del ballet
La participación de BCPR, mañana a 
las 10:00 a.m., estará matizada por el 
reciente deceso de Alicia Alonso


