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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE LOS PUERTOS

REGLAMENTO PROHIBIENDO
EL CONSUMO Y\O VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

DURANTE EL ABORDAJE Y\O TRAVESIA
EN LAS EMBARCACIONES

DE LA AUTORIDAD DE LOS PUERTOS

ARTICULO I - EXPOSICION DE MOTIVOS

La Autoridad de los Puertos tiene la responsabilidad

legal de promover la navegacion, el trafico maritimo, el

comercio, la prosperidad y el bienestar general. Como parte

de esa responsabilidad se ha determinado que el consumo de

bebidas alcoholicas en los terminales maritimos, muelles y

cmbarcaciones, propiedad de la Autoridad de los Puertos de

Puerto Rico, atenta contra la seguridad de los usuarios de

las mismas, asi como la seguridad del personal de la

Autoridad que labora en dichas facilidades.

A los fineFJ.f~ sal~aguardar la seguridad, tanto de los

usuarios como dt'B~rs~~ ~~Z1_labora en laB facilidade.

marilimas de la ll~~I.r~ie promulga el siguiente
reglamentopara prohibir el con~mo y\o venta de bebidas

alcoholicas durante el abordaje y\o travesia en una

embarcacion de la Autoridad.

ARTICULO II - BASE LEGAL

Se promulga el presente reglamento a base de la facultad

conferida mediante el Articulo I, Sec. 1.09 de la Ley Num.151

del 28 de junio de 1968, segun enmendada, conocida como Ley

de Muelles y Puertos de Puerto Rico de 1968.

ARTICULO III PROHIBICION DE CONSUMO Y\O VENTA DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS

(a) Por la presente se prohibe el consumir y\o vender

bebidas alcoholicas y\o bebidas embriagantes durante el

abordaje y\o travesia en cualquier embarcacion de la

Autoridad de los Puertos.
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(b) La Autoridad proceder' a co local' avisos, r6tulos y\o

letreros que anuncien al publico esta prohibici6n reglamenta-

ria.

ARTICULO IV - EXCEPCIONES

No obstante 10 anterior, se exceptuan de la prohibici6n

aquellas la Autoridad alquile lassituaciones donde

embarcaciones para efectuar paseos, excursiones y otras

actividades sociales.

ARTICULO V - DEFINICIONES

1 - Bebidas Alcoh6licas - todos los espiritus que han

sido reducidos a una prueba potable para el

consumo humano y los licores y bebidas que

contengan alcohol, ya sean producidos por

fermentaci6n 0 destilaci6n, incluyendo vinos,

cervezas, cidra y cualesquiera otras bebidas

alcoh6licas segun han side definidas en la Ley

de Bebidas de Puerto Rico, Ley Num. 143 del 30

de junio de 1969, segun enmendada.

2 - Emharcaci6n significa navios de toda descripci6n,

en usa 0 capaces de ser usados como medio de

transportaci6n de pasajeros pOI' agua, que sean

propiedad de la Autoridad de los Puertos de

Puerto Rico.

ARTICULO VI - PENALIDADES

Toda persona que violare cualquiera de las disposiciones

con~enidas en el presente reglamento incurrir', por cada.f"",
. ~.I ...v

t~;A~i6n en delito menos grave, de acuerdo con 10 dispuesto
(j~ · &'.-,

en ~~ .br~'U:o 3, Secci6n 3.02 de la Ley Num. 151 del 28 de~~\ ~o
junio d~(>,.~;"'t~.segun enmendada, conocida por la Ley de
Mue 11es y piJe'})..o1(dePuerto Rico de 1968. La convicci6n por

-"1)

d d I. (f., d 1 . , , .

ca a e ltO apareJara pena e rec USlon pOI' un termlno que no

exceda de seis (6) meses de c'rcel 0 multa que no exceda de

quinientos (500.00) d61ares, 0 ambas penas a discreci6n del

Tribunal.

-- --- -- -



,

3

ARTICULO VII - VIGENCIA Y APROBACioN

Este reglamento comenzara a regir a los treinta (30)

dias despues de su radicacion en el Departamento de Estado de

Puerto Rico.

Aprobado en San Juan, Puerto Rico, hoy~o

.

dC~
de 1990.

Director Ejecutivo

Por: ---
Presidente, Junta de Directores

Autoridad de 10s Puertos
de Puerto Rico

CERTIFICACIDN

Yo, J.A. Rodriguez Pal~s, Sub-Secretario de la
Autoridad de 10s Puertos, CERTIFICDQue los datos pro-

~cedentes son copia fiel y exacta del Reglamento Prohi-
~~J~ndo el Consumo y/o Venta de Bebidas Alcoh61icas,

~~~a~ba~o por la Junta de Directores el 20 de junio
qA~ 19iQ;..

..~ (JU

~~~e'~4moniO de 10 cual, finmo y estampo el SelIc

Corpo ~~;la Autorldad de los Puertos, hoy 19 de
Julio de . ~.(

l}~ _~
~l~S .

Sub-Secretar}6 r'"C

- - - - - - ---
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5:.. .~ ' : ,,:,,'AVISO" .
- AL PUBUCO

..NOTIFICACION DE PROPUESTAS
DE ADOPCION DE REGLAMENTOS

"

'.

. .' '. . '

La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico
~~'propone poner en vigor los siguientes' :~.

". ~reglamentos 0 enmiendas a reglamentos.. a '..'
.. 4t~nor.con las disposiciones'de la seccion 3.2 .: i

de la Ley Num. 170 del 11.de agosto de 1988,
. '".:.segun enmendada, conocidacomo la Leyde

~':Procedirniento Administrativo Uniforme, y . ".
';;"J'conforme'a'ias disposiciones del Art. 6 de la'"

. Ley Num. 125 del7 de mayo de 1942, segun
~:' enmendada, conocida como la ley de la
; ,Autoridad de 105Puertos de Puerto Rico: .'
_. . '" ~ 'I> .

~,' 'AI Manual de Procedimiento de~lIa .
.: BI Reglamento Prohibiendo la Venta y/o

. "... Consumo de Bebidas Alcoh6licas durante el "I

" 'Abordaje y/o Travesias en Embarcaciones de ..
la Autoridad ."..;..

CIReglamento para Procesar Querellas . .-.
. V/oAetosde DiscrimenContraEmpleados0

." "" Aspirantesa E"mpleo . . .
'. D)Reglamento de subastas

E) Enmienda al Reglamento de Aeropuertos
sobre la Remocion de Vehiculos lIegalmente
Estacionados

F) Reglamento de Personal .'
G)Reglamento sobre-Hostigamiento Sexual

8 !exto de 105propuestos.reglamentos 0
enmiendas estarsn disponibles al publico en
general durante 105proximos treinta (30) dias,-a partir de la publicacion de este Aviso en el

,. segundo piso del Edificiode la'Autoridad de
105Puertos en el Aeropuerto de Isla Grande,
en San Juan, Puerto Rico.

.' Los propuestos reglamentos'o enmiendas
podrsn ser revisados de lunes a viernes de
7:30 A.M. a 11:30A.M,Vde 12:30P.M. a 4:00
P.M. , en dias laborablas.
. Cualquiercomentario por escrito 0 solicitud
de vista oral, debers ser dirigido allcdo. J, A.
Rodriguez Pales, Asesor Legal General.
Autoridad de 105Puertos, G.P.O. Box 2829,
San Juan; Puerto Rico 00936.

Jose A. Buitrago
Director Ejecutivo
Autoridad de 105Puertos
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