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ESTADO LlBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE lA FAMILIA
ADMINISTRACION DE DESARROllO SOCIOECONOMICO DE lA FAMILIA

CAPiTULO 1- DISPOSICIONES GENERALES
ARTicULO 1 - TiTULO

Este Reglamento se conocera como "Reglamento para la Concesi6n y Uso de la Autorizaci6n para
debitar de los fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de la Tarjeta de la Familia".
ARTicULO 2 - AUTORIDAD lEGAL

Este reglamento se promulga al amparo de la Ley Numero 171 de 1968, segun en mend ada,
conocida como la Ley Organica del Departamento de la Familia; la Ley Num. 170 de 1988, segun
en mend ada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico; y el Plan de Reorganizaci6n Num. 1 de 28 de julio de 1995, segun
enmendado.
ARTicULO 3 - PROPOSITO

Este reglamento se promulga con el prop6sito de establecer los requisitos para la concesi6n y la
renovaci6n de la autorizaci6n cada dos (2) anos a establecimientos comerciales interesados en
debitar de los fondos del PAN depositados en la Tarjeta de la Familia de personas y familias que
resultan elegibles para recibir los beneficios del Programa. Ademas, establecer las normas que las
personas duenas u operadoras de los establecimientos comerciales debe ran observar mientras
esten autorizados y las penalidades administrativas a las que se exponen en caso de incurrir en
violaciones a dichas norm as.
ARTicULO 4 - APLICABILIDAD

Este reglamento aplicara a toda persona natural

0

jurldica que sea duena u opere un

establecimiento comercial que solicite la autorizaci6n para debitar fondos del Programa de

1

Asistencia Nutricional (PAN) de la Tarjeta de la Familia y a toda persona natural 0 juridica que sea
dueiia u opere un establecimiento comercial autorizado a debitar fondos del PAN de la Tarjeta de
la Familia.
ARTIcULO 5 - DEFINICIONES
Los siguientes terminos tend rim el significado que a continuaci6n se expresa:
1. Administracion

Se refiere a la Administraci6n de Desarrollo Socioecon6mico de la Familia, tambien
conocida como ADSEF.
2. Administrador 0 Administradora
Persona nombrada por el Secretario

0

la Secretaria del Departamento de la Familia, con

consentimiento del(de la) Gobernador(a), para ocupar el cargo de Administrador

0

Administradora de la Administraci6n de Desarrollo Socioecon6mico de la Familia.
3. Agricultor(a)
Persona natural

0

juridica certificada por el Departamento de Agricultura de Puerto Rico

como agricultor(a) para participar de los Mercados Familiares y autorizada por la
Administraci6n a debitar fondos del PAN de la Tarjeta de la Familia. Para efectos de este
Reglamento, un(a) agricultor(a) sera considerado(a) dueiio(a) u operador(a) de un
establecimiento comercial.
4. Alimentos basicos
Alimentos para la preparaci6n y consumo en el Hagar, que incluye: carnes, aves,
pescado, pan y derivados de pan, cereales, vegetales, frutas, jugos de frutas, de
vegetales y productos lacteos, entre otros.
5. Alimentos elegibles
a. Cualquier alimento 0 producto alimenticio para el consumo humane no preparado.
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b. Comidas preparadas yJo servidas por una instituci6n para sus residentes, segun se
define en este Reglamento.
c. Comidas preparadas yJo servidas por un proveedor de comidas a personas sin hogar,
segun se define en este Reglamento.
d. Semi lias y plantas para cuitivar alimentos destinados al consumo personal yJo familiar.
e. Alimentos

0

productos alimenticios preparados para el consumo inmediato que

cuenten con datos nutricionales ("Nutritional Facts").
6. Articulos inelegibles
Con los fondos del PAN no se pod ran vender 0 comprar:
a. Bebidas alcoh6licas, tabaco, en cualquiera de sus formas de consumo, y alimentos
calientes 0 productos alimenticios preparados para el consumo inmediato que no cuenten
con datos nutricionales ("Nutritional Facts").
b. Articulos de higiene personal y de limpieza del hogar.
c. Cualquier otro articUlo que no sea alimento elegible, segun definido en este
Reglamento.
7. Certilicacion
Documento no transferible que acredita la autorizaci6n concedida a la persona dueiia u
operadora de un establecimiento comercial para debitar de los fondos del PAN de la
Tarjeta de la Familia.
8. Confidencialidad
Derecho que tienen las personas dueiias u operadoras de negocios a que la informaci6n
que provean al personal de la Administraci6n en el ejercicio de sus funciones, no sea
divulgada a quien no tenga derecho por ley
utilice para otro fin que no sea el autorizado.
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0

reglamento para obtenerla y que no se

9. Departamento
Se refiere al Departamento de la Familia de Puerto Rico.
10. Determinacion final
Decision final de la Administracion sobre una solicitud de autorizacion 0 de renovacion de
autorizacion para debitar de los fondos del PAN de la Tarjeta de la Familia

0

sobre la

imposicion de una penalidad administrativa a la persona dueiia u operadora de un
establecimiento comercial autorizado por violaciones a este reglamento.
11. Duena U operadora de establecimiento comercial
Persona natural

0

juridica que es dueiia de un establecimiento comercial u opera un

establecimiento comercial

0

institucion y que es responsable ante la Administracion por

el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento.
12. Escrito de apelacion
Escrito que presenta la persona dueiia u operadora de establecimiento comercial ante la
Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia con el fin de cuestionar una
Determinacion Final de la Administracion y en el cual informa las razones para su
desacuerdo con la determinacion que apela.
13. Establecimiento comercial
Espacio en donde se ofrecen productos para la venta en Puerto Rico.
14. Fondos de la Tarjeta de la Familia
Se refiere a los beneficios que reciben las personas y familias participantes del PAN
mediante transferencia electronica a su Tarjeta de la Familia.
15. Fraude
Para efectos de este reglamento, constituira fraude:
a. La entrega de documentos falsos 0 informacion falsa a la Administracion.
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b. La acci6n de una persona duena u operadora de un establecimiento comercial
autorizado a debitar fondos del PAN dirigida a incumplir con cualquier penalidad
administrativa impuesta por la Administraci6n.
c. Utilizar el POS de un establecimiento comercial autorizado en cualquier lugar que no
corresponda a la direcci6n fisica del establecimiento comercial autorizado, segun
provista por la persona duena u operadora del establecimiento comercial a la Oficina
de Inspecci6n y Certificaci6n.
d. Cualquier acto u omisi6n de la persona duena u operadora de negocio, empleado,
agente 0 representante que pueda inducir a error a la Administraci6n.
e. Cualquier acto u omisi6n de la persona duena u operadora de negocio, empleado,
agente 0 representante dirigida a incumplir de manera reiterada y/o intencional con las
disposiciones de este Reglamento.
16. Inspector(a)
Persona que realiza visitas de inspeeei6n a los establecimientos comereiales en
representaci6n de la Administraei6n.
17, Institucion
a. Establecimiento publico

0

privado, sin fines de luero, lieenciado

0

autorizado para

ofreeer servieios y albergue a men ores, personas de edad avanzada, personas eon
diseapaeidad, personas sin hogar, personas en rehabilitaci6n por adicci6n a drogas
ilieitas, personas diagnostieadas con HIV+

0

SIDA, personas alcoh6lieas, y/o

personas victimas/sobrevivientes de violeneia domestiea.
b. Para efeetos de este Reglamento, se entendera como instituci6n aquellas que sean
certifieadas. Una instituei6n certificada sera considerada un establecimiento eomercial.
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en tanto y en cuanto este reglamento les sea aplicable

0

sustuido por otro especifico

para las instituciones.
c. Para efectos de este Reglamento se entenderim los siguientes conceptos de acuerdo
a 10 siguiente:
1. Persona de edad avanzada - Persona de sesenta (60) aiios 0 mas de edad.
2. Persona con discapacidad - Persona que tiene
impedimento fisico, mental

0

0

es considerada que tiene un

sensorial que limita sustancialmente una

actividades esenciales de su vida; tiene un historial

0

mas

0

record medico de impedimento

fisico, mental 0 sensorial.
3. Persona sin hogar - Conocida comunmente como persona deambulante

0

sin

techo, incluye a toda persona que: (1) carece de una residencia fija para vivir y
pernoctar, regular

0

supervisada, publica
emergencia

0

adecuada;
0

0

(2) cuya residencia sea: (a) una vivienda

privadamente, diseiiada para proveer residencia de

transitoria, incluyendo aquellas instituciones dedicadas a proveer

residencia transitoria para personas con condiciones de salud mental u otros grupos
con necesidades especiales y que originalmente provengan de la calle; (b) una
institucion que provea residencia temporera a aquellos individuos en proceso de ser
desinstitucionalizados; (c) un lugar publico

0

privado que no este diseiiado y no sea

apto para la habitacion humana u ordinariamente utilizado para seres human os; (d) en
alguna habitacion, incluyendo la sala, de una residencia privada, con caracter
temporero en forma de albergue y como un acto de caridad, condicionado al uso de
corto plazo y que puede terminar en cualquier momento, con 0 sin aviso previo.
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18. Investigador(a)
Persona que realiza cualquier tipo de investigaci6n sobre el cumplimiento con este
Reglamento en representaci6n de la Administraci6n.
19. Junta Adjudicativa
Organismo cuasi judicial del Departamento de la Familia encargado de atender y resolver
las apelaciones conforme a este Reglamento, al Reglamento 7757 para Establecer los
Procedimientos de Adjudicaci6n de Controversias ante la Junta Adjudicativa del
Departamento de la Familia y a la Ley 170 de 1988, en mend ada, conocida como Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme 0 cualquier otra reglamentaci6n 0 ley que aplique.
20. Mercado Familiar
Actividades realizadas

p~r

la Administraci6n, mediante acuerdo colaborativo con el

Departamento de Agricultura a traves de la Administraci6n para el Desarrollo de
Empresas Agropecuarias (ADEA), en distintos municipios de Puerto Rico en las que las
personas participantes del PAN pueden realizar compras de alimentos elegibles
directamente a agricultores(as) autorizados(as)

p~r

el Departamento de Agricultura y la

Administraci6n.
21. Oncina de Inspeccion y Certificacion (OIC)
Oficina de la Administraci6n encargada de atender y evaluar las solicitudes para obtener y
renovar la autorizaci6n para debitar de los fondos del PAN.
22. Participante
Persona 0 familia que recibe los beneficios del PAN en Puerto Rico.
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23. Penalidad administrativa

Sanci6n impuesta por la Administraci6n a la persona duefia u operadora de
establecimiento comercial autorizado, por violaciones a las disposiciones de este
Reglamento.
24. Programa de Asistencia Nutricional (PAN)

Programa administrado por la Administraci6n de Desarrollo Socioecon6mico de la Familia
que olrece ayuda econ6mica a personas y lamilias de escasos recursos para que puedan
complementar sus necesidades alimentarias mediante la compra de alimentos nutritivos.
25. Proveedor de comidas a personas sin hogar

Establecimiento publico 0 privado, sin fines de lucro, cuya actividad principal es alimentar
a personas sin hogar

0

que tiene contrato con las agencias estatales

0

lederales

pertinentes para olrecer comidas preparadas a precios de concesi6n (bajos 0 reducidos) a
las personas sin hogar. Para electos de este reglamento, la instituci6n proveedora de
comidas a personas sin hogar sera considerada un establecimiento comercial.
26. Reglamento 7218

Reglamento 7218 de 2006 para la Certilicaci6n de Establecimientos Comerciales
Autorizados a Debitar Fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de la Tarjeta
de la Familia.
27. Tarjeta de la Familia

Tarjeta de debito en la que se Ie depositan mediante translerencia electr6nica los
beneficios a la persona 0 familia participante del PAN.
28. Transaccion

Se reliere a la transacci6n comercial realizada por la persona participante con la Tarjeta
de la Familia en un establecimiento comercial autorizado;
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0

con los fondos retirados de la

Tarjeta de la Familia en un establecimiento comercial autorizado

0

en un cajero

automatico; 0 en una actividad de Mercado Familiar.
ARTicULO 6 - INTERPRETACION
Este reglamento se interpretara de acuerdo al significado comun de las palabras, siempre de
modo que se garantice el cumplimiento con la politica publica del Departamento y de la
Administracion de facilitar a familias de escasos recursos la posibilidad de adquirir alimentos
elegibles que Ie permitan lIevar una dieta mas nutritiva.
ARTicULO 7 - TERMINOS
Todos los terminos establecidos en este reglamento se refieren a dias calendario, excepto cuando
se indique de otra forma.
CAPiTULO 11- PROCEDIMIENTO PARA OBTENER lA AUTORIZACION Y lA RENOVACION
PARA DEBITAR DE lOS FONDOS DEL PAN DE lA TARJETA DE lA FAMILIA
ARTicULO 8 - ClASIFICACION DE lOS ESTABlECIMIENTOS COMERCIAlES

A. Para fines de este Reglamento los establecimientos comerciales seran clasificados, segun se
explica a continuacion:

1. Microempresa
Establecimiento comercial que genera un ingreso bruto men or de quinientos mil dolares
($500,000.00) cada ano, y posee siete (7) empleados 0 menos.

2. Establecimiento comercial pequeno
Establecimiento comercial que genera un ingreso bruto menor de tres millones de dolares
($3,000,000.00) cada ano, y que posea veinticinco (25) empleados 0 men os.

3. Establecimiento comercial mediano
Establecimiento comercial que genera un ingreso bruto menor de diez millones de d61ares
($10,000,000.00) cada ano, y posea cincuenta (50) empleados 0 menos
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4.

Supermercado

Establecimiento comercial que genera un ingreso bruto que supere los diez millones de d61ares y
un centavo ($10,000,000.01) y posee mas de cincuenta (50) empleados.
5. Mega tienda
Establecimiento comercial que genera un ingreso bruto que supere los veinte millones de d61ares
($20,000,000.00).

6. Agricultor(a)
Agricultor(a), segun definido en el Art. 5, Inciso 3.
7. Instituci6n
Instituci6n 0 proveedor de comidas a personas sin hogar, segun definido en el Art. 5, Inciso 17 y
25.

B. Ademas, los establecimientos comerciales seran clasificados de acuerdo a 10 descrito en la
Patente Municipal y en el Permiso de Uso necesario para su operaci6n.
ARTicULO 9 - OFICINA DE INSPECCION Y CERTIFICACION (OIG)
La Oficina de Inspecci6n y Certificaci6n (OIC) de la ADSEF sera responsable de:

1. Ofrecer servicios de orientaci6n a las personas duenas u operadoras de
establecimientos comerciales, agricultores(as) e instituciones dirigidos al cumplimiento de la
reglamentacion federal, estatal y los procedimientos administrativos establecidos por la
Administraci6n;
2.

Orientar a las personas duenas u operadoras de los establecimientos

comerciales, agricultores(as) e instituciones sobre el uso de las maquinas ATM dentro de los
establecimientos y el uso adecuado del beneficio en efectivo retirado en esas maquinas.
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3. Inspeccionar los establecimientos comerciales con el fin de verificar si cumplen con los
requisitos para recibir por primera vez

0

renovar la autorizacion para debitar de los fondos del

PAN.
4.

Evaluar las solicitudes de concesion y renovacion de la autorizacion.

5.

Mantener el expediente fisico y/o electronico del establecimiento comercial.

6.

Emitir y notificar las determinaciones sobre solicitudes de autorizacion y renovacion

de la autorizacion, sobre denegacion de la solicitud y sobre suspension de la autorizacion
concedida.
7.

Recibir el pago de los derechos y tramitarlo a mas tardar el proximo dia laborable a

la Oficina de Finanzas de la Administracion.
ARTicULO 10 - PRESENTACION DE lA SOLlCITUD
A. Toda persona dueiia u operadora de un establecimiento comercial que interese que su
establecimiento comercial sea autorizado por la Administracion a debitar de los fondos del PAN
con la Tarjeta de la Familia debera presentar (1) una solicitud en el formulario provisto par la OIC y
(2) la evidencia del pago de los derechos correspondientes. la OIC no recibira solicitudes
incompletas.
B. La solicitud completada por la persona dueiia u operadora del establecimiento comercial debera
estar acompaiiada, ademas, de los siguientes documentos:
1. Declaracion Jurada de la Parte Solicitante para la Obtencion de la Autorizacion a
Debitar Fondos del PAN.
2. En el caso de corporaciones, sociedades

0

compaiiias de responsabilidad limitada

(LLC), debera presentar resolucion u certificacion oficial autorizandola a representar a la entidad.
3. Permiso de Uso a nombre del Establecimiento Comercial solicitante.
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4. Patente Municipal vigente y Certificaci6n Negativa de Deuda por concepto del pago
de Patente Municipal expedida por el municipio correspondiente.
5. Certificado Negativo de Antecedentes Penales vigente y expedido segun las normas
establecidas por la Policia de Puerto Rico. En caso de que la persona dueiia u operadora del
establecimiento comercial sea una persona juridica (ejemplo: corporaci6n, sociedad u otro) deb era
presentar el Certificado Negativo de Antecedentes Penales del(de la) Presidente 0 representante
autorizado de la corporaci6n.
6. Certificaciones del Departamento de Hacienda:
a. Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas de Contribuci6n Sobre Ingresos personal
y/o corporativa, segun sea el caso, para los cinco (5) anos contributivos anteriores a la
fecha de la presentaci6n de la solicitud expedida por el Departamento de Hacienda.
b. Certificaci6n Negativa de Deuda Contributiva personal y/o corporativa, segun sea el
caso, 0 evidencia de que cuenta con un plan de pago y esta al dia con el mismo.
c. Copia de la Planilla de Contribuci6n Sobre Ingresos personal y/o corporativa mas
reciente, segun aplique.
d. Certificaci6n de Registro de Comerciantes (impuesto sobre Ventas y Uso-"IVU").
e. Certificaci6n Negativa de Deuda del Impuesto sobre Ventas y Uso 0 evidencia de
que cuenta con un plan de pago y esta al dia con el mismo.
f. Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas dellmpuesto sobre Ventas y Uso (IVU).
g. Planilla Mensual de Impuesto de Ventas y Uso de los tres (3) meses anteriores,

0

de los meses que !leva operando si son menos de tres (3), a la presentaci6n de la
solicitud.
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7, Copia de la Planilla Federal 1040PR (pago de Seguro Social federal) y certificacion
negativa de deuda con el "Internal Revenue Service (IRS)" 0 evidencia de que cuenta con un plan
de pago y esta al dia con el mismo,
8, Certificacion de la Administracion para el Sustento de Menores (ASUME):
a, Personas naturales: Certificado de Cumplimiento, De no tener obligacion
alimentaria a traves de ASUME, una Certificacion Negativa de Caso de Pension
Alimentaria,
b, Personas juridicas: Certificado de Cumplimiento Patrona!.
9, Certificacion vigente de cumplimiento del Departamento de Estado ("Good Standing")
en el caso de personas juridicas como corporaciones, sociedades, limited liability companies
("LLC"), etc,
10, Certificaciones del Departamento del Trabajo:
a. Certificacion Negativa de Deuda de Contribuciones de Seguro por Desempleo y
Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal 0 evidencia de que cuenta con un plan
de pago y esta al dia con el mismo.
b. Certificacion Negativa de Deuda de Seguro Choferil

0

evidencia de que cuenta con

un plan de pago y esta al dia con el mismo.
11. Certificacion de Poliza vigente de la Corporacion del Fondo del Seguro del Estado
(CFSE) para los establecimientos comerciales con empleados(as).
12. Certificaciones del Centro de Recaudacion de Ingresos Municipales (CRIM):
a, Certificacion de Deuda por todos los Conceptos

0

evidencia de que cuenta con un

plan de pago y esta al dia con el mismo. En caso de que la persona natural

0

juridica

solicitante no pose a propiedad inmueble, deb era presentar una Certificacion Negativa de
Propiedad Inmueble.
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b. Certificaci6n de Radicaci6n de Planilla sobre la Propiedad Mueble. En caso de que
el solicitante no pose a propiedad mueble, debera presentar una Certificaci6n Negativa de
Propiedad Mueble.
13. Cualquier otro documento que la OIC entienda necesario.
C. La solicitud de un(a) agricultor(a) debera estar acompafiada de los siguientes documentos:
1. Certificado Negativo de Antecedentes Pen ales vigente y expedido segun las normas
establecidas por la Policia de Puerto Rico. En caso de que la persona duefia u operadora del
establecimiento comercial sea una persona juridica (ejemplo: corporaci6n, sociedad u otro),
debera presentar el Certificado Negativo de Antecedentes Penales del (de la) Presidente

0

representante de la corporaci6n.
2. Certificaciones del Departamento de Hacienda:
a. Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas de Contribuci6n Sobre Ingresos personal
y/o corporativa, segun sea el caso, para los cinco (5) afios contributivos anteriores a la
fecha de la presentaci6n de la solicitud expedida por el Departamento de Hacienda.
b. Certificaci6n Negativa de Deuda Contributiva personal y/o corporativa segun sea el
caso, 0 evidencia de que cuenta con un plan de pago y esta al dia con el mismo.
c. Copia de la Planilla de Contribuci6n sobre Ingresos personal y/o corporativa mas
reciente.
d. Certificaci6n de Registro de Comerciantes (Impuesto sobre Ventas y Uso-"IVU").
e. Certificaci6n Negativa de Deuda del Impuesto sobre Ventas y Uso

0

evidencia de

que cuenta con un plan de pago y esta al dia con el mismo.

f. Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas dellmpuesto sobre Ventas y Uso (IVU).
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g, Planilla Mensual de Impuesto de Ventas y Uso de los tres (3) meses anteriores,

0

de los meses que lIeva operando si son menos de tres (3), a la presentacion de la
solicitud,
3, Copia de la Planilla Federal 1040PR (pago de Seguro Social federal)

0

certificacion

negativa de deuda con el "Internal Revenue Service (IRS)",
4, Certificacion de la Administracion para el Sustento de Menores (ASUME):
a, Personas naturales', Certificado de Cumplimiento, De no tener obligacion
aJimentaria a traves de ASUME, una Certificacion Negativa de Caso de Pension
Alimentaria,
b, Personas juridicas: Certificado de CumpJimiento Patrona!.
5, Certificacion vigente de cumplimiento del Departamento de Estado ("Good Standing")
en el caso de personas juridicas como corporaciones, sociedades, limited liability companies
("LLC"), etc.
6. Certificaciones del Departamento del Trabajo:
a. Certificacion Negativa de Deuda de Contribuciones de Seguro por Desempleo y
Seguro por Incapacidad No Ocupacional Tempora!.
b. Certificacion Negativa de Deuda de Seguro Choferi!.
7, Certificacion de Paliza vigente de la Corporacion del Fondo del Seguro del Estado
(CFSE) para agricultores(as) con empleados(as).
8. Certificaciones del Centro de Recaudacion de Ingresos Municipales (CRIM):
a. Certificacion de Deuda por todos los Conceptos. En caso de que la persona natural
o juridica solicitante no posea propiedad inmueble, debera presentar una Certificaci6n
Negativa de Propiedad Inmueble.
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b, Certificaci6n de Radicaci6n de Plan ilia sobre la Propiedad Mueble, En caso de que
el solicitante no posea propiedad mueble, debera presentar una Certificaci6n Negativa de
Propiedad Mueble,
9, Certificaci6n de agricultor(a) expedida por el Departamento de Agricultura,
10, Cualquier otro documento que la OIC entienda necesario,
D, La solicitud de una institucion debera estar acompaf\ada de los siguientes documentos:
1, Certificado Negativo de Antecedentes Pen ales vigente y expedido segun las norm as
establecidas por la Policia de Puerto Rico. En caso de que la persona duef\a u operadora del
establecimiento comercial sea una persona juridica (ejemplo: corporaci6n, sociedad u otro) debera
presentar el Certificado Negativo de Antecedentes Penales del(de la) Presidente 0 representante
autorizado de la corporaci6n,
2. Certificaciones del Departamento de Hacienda:
a. Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas de Contribuci6n Sobre Ingresos personal

y/o corporativa para entidades sin fines de lucro, segun sea el caso, para los cinco (5)
af\os contributivos anteriores a la fecha de la presentaci6n de la solicitud expedida por el
Departamento de Hacienda.
b. Certificaci6n Negativa de Deuda Contributiva personal y/o corporativa segun sea el
caso, 0 evidencia de que cuenta con un plan de pago y esta al dia con el mismo.
c. Copia de la Planilla de Contribuci6n sobre Ingresos personal y/o corporativa mas
reciente.
3. Copia de la Planilla Federal 1040PR (pago de Seguro Social federal)

0

negativa de deuda con el "Internal Revenue Service (IRS)".
4. Certificaci6n de la Administraci6n para el Sustento de Menores (ASUME):
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certificaci6n

a. Personas naturales: Certificado de Cumplimiento. De no tener obligacion
alimentaria a traves de ASUME, una Certificacion Negativa de Caso de Pension
Alimentaria.
b. Personas juridicas: Certificado de Cumplimiento Patronal.
5. Certificaciones del Departamento del Trabajo:
a. Certificacion Negativa de Deuda de Contribuciones de Seguro por Desempleo y
Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal.
b. Certificacion Negativa de Deuda de Seguro Choferil.
5. Certificacion de Poliza vigente de la Corporacion del Fondo del Seguro del Estado
(CFSE) para agricultores(as) con empleados(as).
6. Certificaciones del Centro de Recaudacion de Ingresos Municipales (CRIM):
a. Certificacion de Deuda por todos los Conceptos. En caso de que la persona natural
o juridica solicitante no posea propiedad inmueble, debera presentar una Certificacion
Negativa de Propiedad Inmueble.
b. Certificacion de Radicacion de Planilla sobre la Propiedad Mueble. En caso de que
el solicitante no posea propiedad mueble, debera presentar una Certificacion Negativa de
Propiedad Mueble.
7. Licencia vigente de la agencia gUbernamental a la que Ie corresponde autorizar su
operacion.
8. Certificado de Incorporacion que evidencie que es una organizacion sin fines de lucro.
9. Certificacion vigente de Cumplimiento expedida por el Departamento de Estado ("Good
Standing").
10. Cualquier otro documento que la OIC entienda necesario.
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En la eventualidad que cualesquiera de los documentos requeridos este disponible mediante el
sistema (mico de comerciantes

0

cualquier sistema electronico equivalente y reconocido por la

Administracion, se aceptara la entrega de la certificacion correspondiente que emita dicho sistema
electronico evidenciando cumplimiento. En estos casos solo se deberan entregar aquellos
documentos restantes. En caso de que la certificacion evidencie incumplimiento en algunas areas,
debera de entregarse el documento acreditativo de cumplimiento correspondiente al area
particular.
Se eximira la presentaeion de aquellos documentos de los euales esten exentos por disposicion de
algun reglamento 0 ley estatal

0

federal aplicable. Para esto deberan emitir certificacion citando la

disposicion legal que los exime de los mismos.
ARTicULO 11-INSPECCI6N DEL ESTABlECIMIENTO COMERCIAl SOLICITANTE

A. AI menos un(a) inspectorial visitara el establecimiento comercial solicitante y rendira un informe
sobre los hallazgos de su inspeccion.
B. La inspeccion del establecimiento comercial solicitante sera un requisito previo al otorgamiento
de la autorizacion y la renovacion de la autorizacion para debitar de los fondos del PAN. La
Administracion tendra 45 dlas laborables para realizar la inspeccion.
C. EI informe del (de la) inspectorial sera utilizado por el personal de la OIC en su evaluacion de la
solicitud del establecimiento comercia!.
ARTicULO 12 - REQUISITOS PARA lA AUTORIZACI6N

A. Evidencia del pago de los derechos correspondientes.
B. Poseer un inventario de alimentos basicos de al menos un cincuenta por ciento (50%) del total
de productos de alimentos en venta en elloea!.
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C. Que el establecimiento comercial y su duefio(a) u operador(a) este al dia con sus obligaciones
contributivas

0

con los planes de pago para cumplir con dichas obligaciones al momento de

solicitar la autorizacion.
D. Que la documentacion presentada conforme al articulo 10 de este Reglamento este al dia,
provea informaci6n consistente con la ofrecida por la persona solicitante

0

su representante

autorizado(a), sea original 0 copia fiel y exacta del original, este validada con los correspondientes
sellos u otros mecanismos de validacion y esten vigentes al momento de solicitar la autorizaci6n.

ARTIcULO 13· EVALUACION DE LA SOLICITUD

A. En la evaluacion se considerara ademas:
1. La naturaleza y extension del negocio de venta de alimentos en comparacion con la
venta de otro tipo de productos en el establecimiento comercial solicitante.
2. Si los(as) participantes del PAN tendrian dificultad para acceder alimentos elegibles si
el establecimiento comercial no cuenta con la autorizacion.
3. En relacion al establecimiento comercial solicitante y la(s) persona(s) duena(s) u
operador(as), se tomara en cuenta:
i.

Convicciones criminales de la persona duefia u operadora del establecimiento comercial.

Ii.

Sentencias en casos civiles y/o resoluciones en casos administrativos que involucren al
establecimiento comercial y/o a la persona duefia u operadora del establecimiento
comercial en casos relacionados con fraude, evasion contributiva y/o violaciones a
reglamentos de proteccion a los(as) consumidores(as), entre otros.

iii.

EI informe de visita de inspeccion.

Iv.

Historial de violaciones a este reglamento
establecimiento comercial que sea

0

0

al Reglamento 7218 en cualquier

haya side propiedad

operadora la persona solicitante.
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0

para el que haya side

v.

EI cumplimiento con las obligaciones contributivas y de otro tipo, segun surja de los
documentos entregados en conjunto con la Solicitud de Autorizacion.

vi.

Ventas informadas en la Planilla de Contribucion sobre Ingresos personal y/o corporativa.

vii.

Establecimientos comerciales autorizados cercanos al solicitante.

B. La OIC tendril un maximo de treinta (30) dias laborables, contados a partir de la presentacion
de todos los documentos requeridos, para informar al establecimiento comercialla determinacion
sobre la solicitud de autorizacion. La notificacion se realizara por escrito que se enviara por correo
regular, fax, correo electronico 0 cualquier otro metodo disponible escogido por el comerciante.
ARTicULO 14 - REQUISITOS PARA lA RENOVACION DE lA AUTORIZACION CADA
DOS (2) AN OS
A. Evidencia del pago de los derechos correspondientes.
B. Presentacion de la solicitud de autorizacion en el formulario provisto por la Oficina de
Inspeccion y Certificacion (OIG) actualizada, si han ocurrido cambios en la informacion provista en
la solicitud presentada anteriormente.
C. EI establecimiento comercial fue inspeccionado y el informe del (de la) inspector(a) completado
en todas sus partes conforme a 10 siguiente:
1. Todos los establecimientos comerciales se inspeccionaran anualmente a partir de la
autorizacion inicial.
2. La Administracion podra inspeccionar los establecimientos comerciales en ocasiones
adicionales, segun su discrecion y necesidad.
D. La documentacion presentada conforme al articulo 10 de este Reglamento esta al dia, provee
informacion consistente con la ofrecida por la persona solicitante 0 su representante autorizado(a),
es original

0

copia fiel y exacta del original, esta validada con los correspondientes sellos u otros

mecanismos de validaci6n y estan vigentes.
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E. EI cincuenta por ciento (50%) del total de las ventas, compras u otros metodos de inventario 0
contabilidad de alimentos en el establecimiento comercial es en alimentos elegibles.

F. EI establecimiento comercial y su dueno(a) u operador(a) esta al dia con sus obligaciones
contributivas 0 con los planes de pago para cumplir con dichas obligaciones.

ARTicULO 15- EVAlUACI6N DE lA SOLICITUD DE RENOVACI6N
A. En la evaluacion de la renovacion se considerara ademas:

1. La naturaleza y extension del negocio de venta de alimentos elegibles en comparacion
con la venta de otro tipo de productos en el establecimiento comercial solicitante.

2. Los(as) participantes del PAN tendrian dificultad para acceder alimentos elegibles si el
establecimiento comercial no cuenta con la autorizacion.

3. En relacion al establecimiento comercial solicitante y la(s) persona(s) duena(s) u
operador(as), se tomara en cuenta:
i.

Convicciones criminales de la persona duena u operadora del establecimiento
comercial.

Ii.

Sentencias en casos civiles ylo resoluciones en casos administrativos que
involucren al establecimiento comercial ylo a la persona duena u operadora del
establecimiento comercial en casos relacionados con fraude, evasion contributiva

ylo violaciones a reglamentos de proteccion a los(as) consumidores(as), entre
otros.
iii.

Descalificacion por parte del Programa WIC (Women, Infants and Children).

Iv.

EI informe de visita de inspeccion.

v.

Historial de violaciones a este reglamento
establecimiento comercial que sea
operadora la persona solicitante.
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0

0

al Reglamento 7218 en cualquier

haya side propiedad

0

para el que haya sido

vi.

EI cumplimiento con las obligaciones contributivas y de otro tipo, segun

su~a

de los

documentos entregados en conjunto con la Solicitud de Autorizacion.
vii.

La naturaleza y extension del negocio de venta de alimentos en comparacion con la
venta de otro tipo de productos en el establecimiento comercial solicitante.

viii.

Las ventas con la Tarjeta de la Familia en los ultimos doce (12) meses en comparacion
con las ventas informadas en la Planilla de Contribucion sobre Ingresos personal y/o
corporativa.

Ix.

Establecimientos comerciales autorizados cercanos al solicitante.

x.

En el caso de las instituciones, cumplimiento con la presentaci6n a la

Administraci6n de los informes trimestrales.

c. La OIC tendra un maximo de treinta (30) dlas laborables, contados a partir de la presentaci6n
de todos los documentos requeridos, para informar al establecimiento comercialla determinaci6n
sobre la solicitud de renovaci6n. La notificaci6n se realizara por escrito y se enviara por correo
regular, fax, correo electr6nico 0 cualquier otro metodo disponible escogido por el establecimiento
comercial.

ARTicULO 16 - DENEGACI6N DE lA SOLICITUD DE AUTORIZACI6N 0 DE lA
RENOVACI6N DE lAAUTORIZACI6N

A. La ole denegara toda solicitud de autorizaci6n

0

renovaci6n de autorizaci6n para debitar

fondos del PAN:
1. Que no persiga los fines del PAN, luego de tomar en consideraci6n los criterios
establecidos en los Artlculos 12 y 14 de este reglamento.
2. De un comercio

0

persona duefJa u operadora de establecimiento comercial que no

esta al dla con el pago de obligaciones contributivas y gubernamentales de otro tipo.
3. De un comercio que no cumple con los requisitos establecidos en los Artlculos 10 y 11
de este Reglamento.
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4. La persona dueiia u operadora incumple con una

0

mas de sus obligaciones, segun

enumeradas en el Articulo 18.
5. La persona dueiia u operadora del establecimiento comercial comete 0 cometio fraude,
segun definido en el Articulo 5(15) y establecido en el Articulo 21(10) de este Reglamento.
6. Cualquier otra raz6n enmarcada en su deber ministerial de velar por el uso adecuado
de los fondos del PAN.
ARTicULO 17 - SUSPENSION DE LA AUTORIZACION
La OIC debera suspender la autorizaci6n concedida cuando:
1. La persona dueiia u operadora del establecimiento comercial no cum pia con el pago
de cualquier penalidad administrativa impuesta por la Administracion dentro de los treinta (30) dias
contados a partir de la fecha de la notificacion de la determinacion final.
2. La certificacion autorizando a debitar de los fondos del PAN en la Tarjeta de la Familia
este vencida.
3. La Administracion imponga la penalidad administrativa de suspension de la
certificacion a tenor con el Articulo 21 y 22 de este reglamento.
4. La persona dueiia u operadora incumple con sus obligaciones, segun enumeradas en
el Articulo 18.
5. La institucion no rinde los informes trimestrales en dos (2) trimestres consecutivos,
deja de informar mensualmente a la Oficina Local de la Administracion las personas participantes
que ya no residen en la institucion y/o no entrega a las personas participantes su Tarjeta de la
Familia al abandonar la institucion 0 no la entrega en la Oficina Local de la Administraci6n.
6. EI Departamento de Agricultura cancela el certificado a un(a) agricultor(a).
ARTicULO 18 - OBLIGACIONES DE LA PERSONA DUENA U OPERADORA DEL
ESTABlECIMIENTO COMERCIAl AUTORIZADO A DEBITAR DE lOS FONDOS DEL PAN
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La persona duena u operadora del establecimiento comercial autorizado a debitar de los fondos
del PAN en la Tarjeta de la Familia estara obligado a:
1. Notificar por escrito a la OIC, en 0 antes de los quince (15) dias de ocurrido, cualquier
cambio relacionado con los datos del establecimiento comercial 0 instituci6n tales como:
a. Nombre del establecimiento comercial 0 instituci6n.
b. Direcci6n postal y/o fisica.
c. Teletonos de contacto.
d. Banco en el que se depositan los fondos provenientes de las transacciones
realizadas con la Tarjeta de la Familia.
e. Cualquier cambio en la cuenta de banco en la que se depositan los fondos
provenientes de las transacciones realizadas con la Tarjeta de la Familia.
f. Horario de operaci6n del establecimiento comercial 0 instituci6n.
g. Cualquier cambio

0

movimiento de los puntos de venta (Point of Sales 0 POS, por

su nombre 0 siglas en ingles).
h. Cualquier cambio en la operaci6n del establecimiento comercial, incluyendo pero
sin limitarse a, cambios en el espacio dedicado a la venta de alimentos, cam bios en el
numero de cajas registradoras y/o cantidad de POS y cambios en la persona duetia 0
administradora del negocio, entre otros.
i. Venta 0 arrendamiento del establecimiento comercial. A tenor con el Articulo (5)(7)
la certificaci6n que acredita la autorizaci6n para debitar de los fondos del PAN de la
Tarjeta de la Familia no es transferible.
2. Mantener vigente y visible la certificaci6n que Ie autoriza a debitar fondos del PAN de
la Tarjeta de la Familia.
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3. Cooperar con el personal de la Administraci6n en cualquier asunto relacionado a la
autorizaci6n concedida, incluyendo pero sin limitarse, a visitas e investigaciones en su
establecimiento comercial y solicitudes de informaci6n relacionados con la operaci6n.
4. Asistir a las reuniones a las que la Administraci6n Ie cite.
5. Mantener puntos de venta (Point of Sales

0

POS, por su nombre y siglas en ingles)

disponibles para las transacciones de las personas participantes del PAN durante los horarios de
operaci6n del establecimiento comercial.
6. Proveer el recibo del punta de venta (POS) a la persona poseedora de la Tarjeta de la
Familia que evidencia la transacci6n hecha con la Tarjeta de la Familia y el recibo de la caja
registradora en el que se desglosan los articulos adquiridos en la transacci6n.
7. Mantener el inventario de alimentos elegibles organizado, accesible y con el precio de
venta adherido al producto 0 debidamente rotulado.
8. Asegurar que todos los alimentos elegibles adquiridos con la Tarjeta de la Familia
tengan adherido al producto el precio de venta 0 que el precio de venta este debidamente rotulado
y que la transacci6n es por el precio de venta indicado para el alimento.

9. Entrenar a su personal sobre las normas y regulaciones aplicables a las transacciones
realizadas con la Tarjeta de la Familia.
10. Garantizar que en la operaci6n de su establecimiento comercial no se incurre en
pn3cticas discriminatorias por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen

0

condici6n social,

impedimento fisico, ideas politicas 0 religiosas, orientaci6n sexual e identidad de genero contra las
personas participantes del PAN.
11. Mantener en un lugar visible, cerca de la caja registradora, el cartel que Ie proveera la
Administraci6n para orientar a los participantes sobre las transacciones permitidas con la Tarjeta
de la Familia.
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12. En el caso de las instituciones, ademas:
a. Presentar los informes trimestrales.
b. Utilizar la totalidad de los fondos (100%) para la compra de alimentos
elegibles.
c. Informar mensualmente a la Oficina Local de la Administracion las personas
participantes que ya no residen en la institucion.
d. Entregar a la persona participante su Tarjeta de la Familia al abandonar la
institucion. En la alternativa, debera entregarla en la Oficina Local de la
Administracion.
13. En el caso de agricultores, ademas:
a. Poseer el certificado de agricultor(a) bona fide.
CAPiTULO 1II-INVESTIGACION A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
ARTIcULO 19 - AUTORIDAD PARA INVESTIGAR DE LA ADMINISTRACION

A. La Administracion tendra autoridad legal para conducir cualquier investigaci6n relacionada al
cumplimiento con las normas establecidas en este Reglamento.
B. Las investigaciones incluyen, pero no se limitan, a visitas no anunciadas a los establecimientos
comerciales y el anal isis de las transacciones realizadas con la Tarjeta de la Familia.
ARTIcULO 20 - REUNION CON ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
INVESTIGADOS
A. La Administracion podra citar a la persona duena u operadora del establecimiento comercial

autorizado para discutir los hallazgos de una investigaci6n y la posible imposicion de penalidades.
B. La carta citando a la reunion debera indicar:
1. Nombre del establecimiento comercial y su numero de certificacion;
2. Fecha(s) de la(s) investigacion(es);
3. Incumplimiento identificado;
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4. Dia, hora y lugar de la reuni6n;
5. Direcci6n a la cual solicitar el cambio de fecha u hora de la reuni6n;
6. Posibles penalidades.
C. la carta podra enviarse por correo regular, correo electr6nico, fax 0 cualquier otro medio que la
Administraci6n entienda apropiado.
D. la notificaci6n de la reuni6n debera hacerse al menos quince (15) dias antes de la fecha de la
reuni6n.
E. la persona citada

0

su representante autorizado(a) podra solicitar un cambio en la fecha y/u

hora de la reuni6n al menos un dia antes cuando medie justa causa. la solicitud debera ser por
escrito y enviada a la Administraci6n por correo regular, correo electr6nico

0

fax, y debe exponer

las razones para solicitar el cambio.

CAPiTULO IV· VIOlACIONES Al REGlAMENTO Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
ARTicULO 21 - VIOlACIONES Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
1. No notificar por escrito a la OIC, en

0

antes de los quince (15) dias de ocurrido

cualquier cambio relacionado con los datos del establecimiento comercial

0

instituci6n segun

enumerados en el Art. 18(1) de este Reglamento.
Esta practica sera penalizada con una multa minima de doscientos cincuenta d61ares
($250.00) y maxima de quinientos d61ares ($500.00) por cada instancia de incumplimiento con el
Art. 18(1) de este Reglamento.
2. No mantener los articulos elegibles con el precio de venta debidamente adherido

0

rotulado.
Esta practica sera penalizada con una multa minima de doscientos cincuenta d61ares
($250.00) y maxima de quinientos d61ares ($500.00) por cada tipo de articulo elegible que no

°

tenga el precio debidamente adherido rotulado.
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3. Venta de articulos inelegibles, segun definidos en el Articulo 5(6) de este reglamento
y cobrados con los fondos del PAN a la persona poseedora de la Tarjeta de la Familia.
Esta practica sera penalizada con una multa minima de quinientos d61ares ($500.00) y
maxima de tres mil d61ares ($3,000.00) por cada articulo vendido.
4. No entregar a la persona poseedora de la Tarjeta de la Familia el recibo de la caja
registradora y/o del POS (fijo

0

inalambrico) que refleja la transacci6n realizada con la Tarjeta de

la Familia.
Esta practica sera penalizada con una multa minima de quinientos d61ares ($500.00) y
maxima de tres mil d61ares ($3,000.00).
5. Cobro dellmpuesto sobre Ventas y Uso (lVU) en las transacciones con la Tarjeta de
la Familia.
Esta practica sera penalizada con una multa minima de quinientos d61ares ($500.00) y
maxima de tres mil d61ares ($3,000.00).
6. Cobro de un cargo a la persona poseedora de la Tarjeta de la Familia por realizar
transacciones de retiro en efectivo de la porci6n 0 parte de la porci6n "cash" (25% 0 cualquier otro
porcentaje determinado por reglamentaci6n federal).
Esta practica sera penalizada con una multa minima de setecientos cincuenta d61ares
($750.00) y maxima de tres mil d61ares ($3,000.00).
7. Fiar a la persona poseedora de la Tarjeta de la Familia. Toda transacci6n que se realice
con los fondos del PAN debe reflejar la venta en el momento en que se compraron los alimentos
elegibles.
Esta practica sera penalizada con una multa minima de setecientos cincuenta d61ares
($750.00) y maxima de tres mil d61ares ($3,000.00).
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8. Venta de bebidas alcoh6licas, tabaco en cualquiera de sus formas de consumo,
material pornografico y/o boletos de juegos electr6nicos

0

loteria y cobrados con los fondos del

PAN a la persona poseedora de la Tarjeta de la Familia.
Esta practica sera penalizada con una multa minima tres mil d61ares ($3,000.00) y
maxima de seis mil d61ares ($6,000.00).
9. Retener la Tarjeta de la Familia por cualquier raz6n.
Esta practica sera penalizada con una multa minima de tres mil d61ares ($3,000.00) y
maxima de seis mil d61ares ($6,000.00).
10. Cambiar en dinero en efectivo la porci6n

0

parte de la porci6n "food" (75% 0 cualquier

otro porcentaje determinado por reglamentaci6n federal)

0

de la "porci6n FM (Family Market)" a la

persona poseedora de la Tarjeta de la Familia.
Esta practica sera penalizada con una multa minima de tres mil d61ares ($3,000.00) y
maxima de seis mil d61ares ($6,000.00).
11. En el caso de instituciones certificadas, utilizar todo

0

parte de los fondos para la

compra de productos que no son alimentos elegibles 0 cualquier otro fin que no sea la compra de
articulos elegibles.
Esta practica sera penalizada con una multa minima de quinientos d61ares ($500.00) y
maxima de tres mil d61ares ($3,000.00).
12. En el caso de agricultores(as), utilizar el POS para realizar transacciones fuera de los
Mercados Familiares.
Esta practica sera penalizada con una multa minima de doscientos cincuenta d61ares
($250) y maxima de quinientos d61ares ($500).
13. Cometer fraude, segun definido en el Articulo 5(15) de este Reglamento.
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Esta practica sera penalizada con la revocacion permanente de la autorizacion para
debitar de los fondos del PAN.
14. Incumplir con cualquier otra obligacion 0 deber que se indique en el Articulo 18, y que
no haya sido especificamente contemplada en este Articulo 21.
B. En todos los casos en los que se detecte un patron de transacciones irregulares, sospechosas
o uso inadecuado de la autorizacion, la Administracion podra suspender la certificacion por un
periodo definido 0 permanentemente.

ARTicULO 22 - DETERMINACION DE LA PENALIDAD
A. Para determinar la cuantia de la multa se utilizaran como criterios la clasificacion del
establecimiento comercial y la existencia de violaciones previas, entre otros.
B. En los casos en que exista una determinacion de violacion previa por cualesquiera de la
conductas enumeradas en el Articulo 21 de este reglamento y en el articulo 14 del Reglamento
7218, procedera una suspension de hasta seis (6) meses.
C. En los casos en que existan dos determinaciones de violacion previas por cualesquiera de las
conductas enumeradas en el Articulo 21 de este reglamento y en el articulo 14 del Reglamento
7218, procedera una suspension de hasta doce (12) meses.
D. En los casos en que existan tres

0

mas determinaciones de violacion pre vias por cualesquiera

de las conductas enumeradas en el Articulo 21 de este reglamento y en el articulo 14 del
Reglamento 7218, procedera la revocacion permanente de la autorizacion.

ARTicULO 23 - REDUCCION EN LA CUANTiA DE LA MULTA VIO PLAN DE PAGO
A. La persona duena u operadora de un establecimiento comercial a quien se Ie imponga una
multa 0 su representante autorizado podra solicitar una reduccion en la cuantia de la multa y/o un
plan de pago.
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B. La solicitud debera hacerla por escrito dentro de los diez (10) dias, contados a partir de la fecha
de la notificacion de la determinacion final.
C. La presentacion de una solicitud de reduccion en la cuantia de la multa y/o plan de pago no
paralizara el termino para presentar una apelacion ante la Junta Adjudicativa.
D. La solicitud debera 'rncluir, como minimo, 10 siguiente:
1. Nombre del establecimiento comercial, nombre de la persona dueiia u operadora del
establecimiento comercial y numero de certificacion.
2. Las razones por las que solicita la reduccion en la cuantia de la multa y/o el plan de
pago.

3. Una descripcion de las medidas correctivas implementadas, si alguna, en el
establecimiento comercial para evitar futuras violaciones al reglamento.
4. Cualquier informacion que ayude en la consideracion de la solicitud de reduccion en la
cuantia de la multa y/o plan de pago.
E. Una vez la Administracion reciba la solicitud procedera a evaluarla y comunicara su
determinacion por escrito a la persona dueiia u operadora del establecimiento comercial y/o su
representante autorizado. En la evaluacion de la solicitud, la Administracion tomara en
consideraci6n los siguientes criterios:
1. Historial de violaciones a este reglamento y/o al Reglamento 7218.
2. Las razones planteadas y las medidas correctivas, si alguna, tomadas para evitar
futuras violaciones al reglamento.

3. Severidad de la violacion cometida.
4. Cantidad de ventas durante los ultimos doce (12) meses con la Tarjeta de la Familia.
ARTicULO 24 - DETERMINACIONES APElABlES ANTE lA JUNTA ADJUDICATIVA
DEL DEPARTAMENTO DE lA FAMILIA
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A. Las siguientes determinaciones finales de la Administracion serim apelables ante la Junta
Adjudicativa del Departamento de la Familia:
1, Denegacion de la autorizacion 0 de la renovacion de la autorizacion.
2, Suspension de la autorizacion.
3. Penalidades administrativas impuestas a la persona duena u operadora del
establecimiento comercial autorizado por violaciones al Articulo 21 de este Reglamento.
ARTicULO 25 - TERMINO PARA PRESENTAR lA APElACI6N, CONTENIDO DEL
ESCRITO DE APElACI6N Y PROCESO DE APElACI6N ANTE lA JUNTA ADJUDICATIVA
DEL DEPARTAMENTO DE lA FAMILIA
A. EI termino para presentar el Escrito de Apelacion ante la Junta Adjudicativa es de quince (15)
dias, contados a partir de la fecha de la notificacion de la determinacion final.
B. EI Escrito de Apelacion podra realizarse en el formulario provisto para esos fines

0

mediante

escrito que debera cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento 7757 de 5 de octubre
de 2009, Reglamento para Establecer los Procedimientos de Adjudicacion de Controversias ante
la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia

0

cualquier otro que apruebe el

Departamento para esos fines.
C. EI proceso de apelacion ante la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia se lIevara a
cabo de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento 7757 0 cualquier otro que apruebe
el Departamento para esos fines.
CAPiTULO V - DIVUlGACI6N DE INFORMACI6N
ARTiCULO 26· CONFIDENCIALIDAD DE lA INFORMACI6N
La informacion provista por la persona duena u operadora de un establecimiento comercial a la
Administracion como parte del proceso de obtener 0 renovar la autorizacion que Ie permite debitar
fondos del PAN es confidencial.
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ARTicULO 27 - EXCEPCIONES A LA NORMA DE CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACI6N
La Administracion podra divulgar la informacion de un establecimiento comercial y/o la de su
duefio(a) u operador(a) sin observar la norma de confidencialidad en las siguientes circunstancias:
6. AI personal administralivo y responsable de la emision de la certificacion que autoriza
a debitar de los fondos del PAN de la Tarjeta de la Familia y del cumplimiento con las
disposiciones de este Reglamento.
7. A cualquier persona a la que la persona duena u operadora del establecimiento
comercial haya autorizado por escrito. La autorizacion escrita debera estar acompanada de copia
de una identificacion con foto de la persona duefia u operadora del establecimiento comercial. La
persona autorizada a recibir la informacion debera presentar identificacion con foto al momenta de
solicitar acceso a la informacion.
8. A jueces y juezas cuando medie una orden judicial.
g, A legisladores(as) 0 sus representantes cuando medie una resolucion 0 peticion

formal del cuerpo legislalivo al que pertenezca el(la) legislador( a) y siempre que la pelicion de
informacion este relacionada con alguna invesligacion, auditoria 0 proyecto de ley.
10, A fiscales en casos en que el

0

la fiscal necesite esclarecer hechos relacionados con

el establecimiento comercial y/o la persona duena u operadora del establecimiento comercial
casos referidos al Departamento de Justicia por la Administracion. En ambos casos el

0

0

en

la fiscal

debera presentar una pelicion formal, subpoena 0 una orden judicial.
11. A agentes del gobierno de los Estados Unidos de Norteamerica en casos en que el fin
de la pelicion de informacion este relacionada a esclarecer hechos relacionados con el
establecimiento comercial y/o la persona duena u operadora del establecimiento comercial
casos en que se persiga proteger la seguridad del pais
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0

0

en

el orden establecido. En todas las

instancias el

la agente debera presentar una peticion formal de la informacion

0

0

una orden

judicial.
12. A agentes del Negociado de Investigaciones Especiales y/o de la Policia de Puerto
Rico en casos en que el fin de la peticion de informacion este relacionada a esciarecer hechos
relacionados con el establecimiento comercial y/o la persona duefia u operadora del
establecimiento comercial. EI (La) agente

0

policia que requiera la informacion debera presentar

una peticion formal, una subpoena 0 una Orden judicial.
13. A personal autorizado del Departamento de Hacienda en casos en que la peticion
este relacionada con alguna actividad investigativa de dicha entidad. EI personal debera presentar
una peticion formal de la informacion, una subpoena 0 una orden judicial.
14. A personal autorizado de la Oficina del Contralor en casos en que la peticion este
relacionada con alguna actividad investigativa

0

de auditoria. EI personal debera presentar una

peticion formal de la informacion, una subpoena 0 una orden judicial.
15. A oficiales de organismos cuasi judiciales del gobierno del Estado Ubre Asociado de
Puerto Rico

0

de los Estados Unidos de Norteamerica en casos en que la peticion este

relacionada con alguna actividad investigativa sobre el establecimiento comercial y/o la persona
duefia u operadora del establecimiento comercial. EI (La) oficial gubernamental debera presentar
una peticion formal de la informacion, una subpoena 0 una orden judicial.

CAPiTULO VI . OTRAS DISPOSICIONES
ARTicULO 28 - INTERCAMBIOS DE INFORMACI6N
la Administracion podra establecer acuerdos de intercambio de informacion con el Departamento
de Hacienda

0

cualquier otra entidad gubernamental local

0

federal para evitar la evasion

contributiva 0 cualquier otro uso inadecuado de los fondos publicos.
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ARTicULO 29 - DEROGACION

Con la aprobacion de este Reglamento, queda derogado el Reglamento 7218 titulado Reglamento
para la Certificacion de Establecimientos Comerciales Autorizados a Debitar Fondos del Programa
de Asistencia Nutricional (PAN) de la Tarjeta de la Familia, y los memorandos y comunicaciones
internas contrarias a 10 aqui dispuesto.
ARTicULO 30 - clAuSUlA DE SEPARABILIDAD

la declaracion judicial de inconstitucionalidad 0 ilegalidad de cualquier parte de este Reglamento
no afectara la validez de las disposiciones restantes.
ARTicULO 31 - VIGENCIA

Estas reg las comenzaran a regir treinta (30) dias despues de su aprobacion en el Departamento
de Estado, segun 10 dispone ley Num. 170 de 1988, segun enmendada, conocida como ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme.
APROBADO POR:
Fecha: .,) J

.

·

.{;'

CLV_

Il';/1~0yi J~ i "'":X

Idalia Colon Rondon, MTS
Secretaria
Departamento de la Familia

Este Reglamento fue radicado en el Departamento de Estado el_de noviembre de 2016.
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Analisis de Flexibilidad de
Autorizaci6n para debitar
Nutricional (PAN) conforme
Flexibilidad Administrativa
(LFAR)

Reglamento para la Concesi6n y Uso de la
de los fondos del Programa de Asistencia
requerido por la Ley Num. 454 de 2000, Ley de
y Reglamentaria para el Pequeno Negocio

I Base Legal.
La Administracion de Desarrollo Socioeconomico de la Familia (ADSEF) es un
componente programatico del Departamento de la Familia (Departamento). La ADSEF
es la encargada de administrar los fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN),
fondos del Pragrama de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (conocida por
sus siglas en ingles TANF), entre otras pragramas de ayuda social. Como parte de su
responsabilidad, y deber ministerial, se encuentra el fiscalizar el uso adecuado de los
fondos del PAN de manera que se cumpla con la reglamentacion federal correspondiente.
EI no realizar esta tarea de manera efectiva y responsable conllevarja la perdida de fondos
asignados al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 10 que impactaria a las personas que
reciben estos beneficios al dejarlas despravistas de las referidas ayudas.
Puerto Rico recibe una asignacjon en bloque para el PAN de $1,959 millones. Para
elmes de julio del 2016 en Puerto Rico habia 1,281,978 individuos que se reciben del PAN.
En terminos de genera 739,664 (56.5%) son mujeres y 569,541 (43.5%) son hombres. De
estos 375,512 (28.67%) son menores de edad y 277,077 (21.16%) son personas mayores de
60 aftos, 10 que signi£ica que el49.83% de las personas que reciben PAN son personas que

1

pertenecen a categorlas protegidas por razon de edad; 118,001 (9%) de la poblacion
servida reporta alguna incapacidad y 3, 978 (.30%) son personas sin hogar.
Este reglamento se promulga al amparo de la Ley Nillnero III de 1968, seglln
enmendada, conocida como la Ley Organic a del Departamento de la Familia; el Plan de
Reorganizacion Numero I de 28 de julio de 1995 y la Ley Num. 170 de 1988, segim
enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.
El reglamento \>.igente, Num. 7218, Reglamento para la Certificacion de
Establecimientos Comerciales Autorizados a Debitar Fondos del Programa de Asistencia
Nutricional (PAN) de la Taljeta de la Familia, se promulgo el12 de septiembre de 2006.
La Ley 170 de 1988, especificamente requiere en el inciso 2.19 que los reglamentos deben
ser revisados cada cinco (5) alios. El proposito del reglamento original fue el establecer
los requisitos para la certificacion de establecimientos comerciales autorizados a debitar
fondos de la Tarjeta de la Familia electronicamente mediante el sistema de transferencia
electronica de beneficios (conocida por sus siglas en ingles EBT) emitida por el PAN,
pero el mismo adolece de un lenguaje que refleje normas uniformes y libres de
ambigiledad de aplicacion a los establecirnientos comerciales.
El propuesto reglamento obedece a la politica publica de la ADSEF, que busca
garantizar una mejor calidad de vida a los participantes, fomentar la autogestion y
prom over el desarrollo socioeconomico de las comunidades. Mediante la autorizacion de
establecimientos comerciales para debitar fondos del PAN se Ie provee acceso adecuado a
las comunidades y familias participantes a los alimentos basicos y necesarios, asl como se
apoya el comercio local. De igual man era, la fiscalizacion de las operaciones del
establecimiento comercial, relacionadas al debito de los fondos del PAN, seglln definidas
2

en el reglamento, persigue la buena utilizacion de fondos publicos, el acceso a beneficios
por parte de una poblacion mayor y la prevencion del fraude. Ademas, se busca actualizar
normas aplicables a comercios ante los cambios en la accesibiliclacl, tecnologia y normas
de la agencia.
II Justificacion y Proposito clel Reglamento
EI sustitutivo Reglamento para la Concesion y Uso de la Autorizacion para
Debitar de los Fondos del Programa de Asistencia Nutricional se promulga con el
proposito de revisar los requisitos para la concesion y la renovacion de la autorizacion
anual a establecimientos comerciales interesaclos en debitar de los fondos PAN
depositados en la Taljeta de la Familia, y revisar las multas administrativas aplicables
atemperandolas a las faltas cometidas. El propuesto reglamento es mas claro y especifico
en su aplicacion, y vela de manera mas eficiente el cumplimiento de los establecimientos
comerciales con obligaciones fiscales, bajo leyes federales y con el PAN. EI proceso de
certificacion es realizado por la Oficina de Control e Inspeccion de Negocios (OCIN) de
la ADSEF. La investigacion de querellas, determinacion y revision de multas se realizan
en la Seccion de Fraude e Integridad Programatica de Comercios, Division de Integridad
Programatica de la Oficina de Asuntos Legales (Oficina).
Las quejas principales presentadas e identificadas por los comerciantes bajo la
reglamentacion vigente son las siguientes:
•
•
•
•

Falta de claridad
Inconsistencia
Ambigiiedad
Falta de uniformidad

A pesar que el reglamento actual 7218 trato de corregir criterios esbozados ambiguos
y muy generales, la realidad es que no provee uniformidad, precision y claridad en cuanto
3

a las guias y criterios adecuados para que las partes afectadas pOl' las acciones
administrativas esten debidamente informadas del estado de derecho \>igente sobre el
contenido y sustancia de las normas.
Las necesidades identificadas que justifican nna nneva reglamentacion son la de
establecer criterios, parametros y/o guias uniformes, claras y definidas para las personas
duelias u operadores de los establecimientos comerciales qne deberan observar mientras
esten autorizados( as) a debitar fondos del PAN de la T atjeta de la Familia. A su vez,
delinea y regula las penalidades administrativas a las que se exponen en caso de incurrir
en violaciones a dichas normas.
El PAN I existe asimismo en los Estados Unidos y de igual manera se ha
promulgado reglamentacion muy similar qne aplica a los comercios que desean debitar de
los fondos de dicho programa y regula las penalidades a imponer. Sin embargo, se debe
mencionar qne la reglamentacion promulgada por el Departamento de Agriculnu'a
Federal para imponer multas a comercios que no cumplen con la reglamentacion es
mucho mas severa que la existente en Puerto Rico y que la contenida en el propnesto
reglamento. Por ejemplo, el Departamento de Agricultura Federal establece que vender
alcohol

0

cigarrillos utilizando los beneficios de asistencia nurricional resultaria en una

descalificacion permanente del programa y/o una penalidad de cien mil dolares
($100,000) por cada violacion. No obstante, la propuesta reglamentacion impone como
primera infraccion porIa misma violacion, una multa minima tres mil dolares ($3,000.00)
y maxima de seis mil dolares ($6,000.00). Asimismo, seglin la reglamentacion federal,
vender articnlos inelegibles con los beneficios del programa podria resultar en una
descalificacion de entre 6 meses a 3 alios, cuando la aqul propuesta reglamentacion
1

En los Estados Unidos se conoce como Supplemental Nutrition Assistance Program.
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expone que la misma infraccion conlleva una multa minima de quinientos dolares
($500.00) y maxima de tres mil dolares ($3,000.00) por cada articulo vendido.
En ese senti do, se desprende que la propuesta reglamentacion es menos severa en
la imposicion de multas y penalidades que reglamentacion analoga en los Estados
Unidos. Cabe mencionar que ni la reglamentacion federal, ni la aqui propuesta, distingue
entre pequenos y grandes comercios. AI momento se desconoce el impacto de la
reglamentacion federal en los pequefios negocios, pero un estudio publicado por el Federal

Register en el 2013, intitulado SU/lPlemelltal Nutrition Assistallce Program: Suspellsion of SNAP
Benefit PaymC1lts to Retailers, indica que en el 2011 se autorizaron 231,465 comercios para
aceptar los beneficios de asistencia nutricional y 1,219,
estos fueron penalizados por canjear

0

sea el .5% de la totalidad, de

vender los beneficios, incluyendo cinco a los

0

cuales se Ie presentaron cargos criminales.
III Aplicabilidad
El reglamento propuesto aplicara a toda persona natural 0 juridica que sea duefia
u opere un establecimiento comercial que solicite la autorizacion para debitar fondos del
PAN, 0 que euente con una autorizacion \':igente, mediante el sistema de transferencia
electronica (conocida por sus siglas en ingles EET).
Se estima que actualmente la ADSEF tiene certificados alrededor de 3,134
comercios, de los euales alrededor de 2,024

0

sea el 65%, son pequefios y medianos

comerciantes debidamente certificados para debitar fondos del PAN. Las regiones que
tienen mayor cantidad de pequefios y medianos comerciantes 10 son: Ponce, Bayamon y
Arecibo

5

El reglamento propuesto establece estandares de cumplimiento, y ejemplos
representativos de la conducta que queda proscrita, siendo aplicable a toda persona,
natural

0

juridica en e! Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En caso de que no se

cumpla con la reglamentaci6n propuesta, fija penalidades para los diversos tipos de
conducta prohibida por ley 0 reglamento.
Las multas establecidas en el reglamento, el cual contiene un esquema de
reducci6n adecuado, y garantias procesales conforme al debido proceso de ley, podrian
tener un impacto significativo en un numero sustancial de pequenos negocios. Sin
embargo, si la entidad regulada cumple con los requisitos de ley y reglamentarios,
velando por el fie! cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, e! impacto
reglamentario seria inmaterial. En este sentido el impacto econ6mico es nulo.
Ademas, e! reglamento cumple con el debido proceso de ley, al otorgarle al afectado
plenas garantias de protecci6n a su derecho a ser oido, proveerle notificaci6n adecuada de
las alegadas faltas cometidas brindandole la oportunidad de solicitar una vista
administrativa en donde se evaillen y consideren detenidamente sus argumentos.
Finalmente, para guiar la discreci6n administrativa, se dividieron las cuantias de las
multas en distintos renglones cuyas cuantias varian, de acuerdo a la gravedad de la
conducta observada contraria a ley 0 reglamento.
Con relaci6n al procedimiento para obtener la concesi6n y renovaci6n de la
autorizaci6n para debitar de los fondos del PAN de la Tarjeta de la Familia estos fueron
extendidos ados (2) anos a partir de la autorizaci6n inicial para minimizar el impacto en
los pequenos negocios consistentes con los prop6sitos establecidos en la reglamentaci6n
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propuesta. Lo cual resulta de beneficio para los comercios certificados y pennitira a la
ADSEF ejercer de manera mas frecuente las funciones de orientacion y fiscalizacion.
IV Posibles Impactos de la Reglamentacion
A. Aplicacion a pequeilos negocios
El reglamento propuesto evaluado en conjunto, opera como un cuerpo integrado de
normas que sirven para gniar la discrecion de ia agencia, minimizando en 10 posible
cualquier impacto economico significativo en un numero sustancial de pequenos
negocios.
El reglamento propuesto establece clasificaciones de establecimientos comerciales.
La ADSEF toma en cuenta estas clasificaciones al momenta de evaluar la penalidad a
imponerse, 10 que ayuda a no afectar la atmosfera propicia para el desarrollo empresarial
de los pequenos negocios.
Los requisitos a cumplir enla propuesta regiamentacion para que cualquier comercio
pueda autorizarse fueron ampliados para asegnrar el cumplimiento fiscal de los
comercios autorizados. Esto incluye documentos adicionales, tales como la evidencia de
cumplimiento con el pago del lVU Y can obligaciones federales tales como el Segnro
Social y el Internal Revenue Service (IRS), cuyo cumplimiento es requerido por la
reglamentacion federal de asistencia nutricionai, que asimismo aplica a Puerto Rico. No
obstante, el periodo de ia autorizacion fue extendido ados (2) anos, en vez de requerir la
renovacion anual de ia autorizacion, para especil"icamente evitar imponer requisitos muy
onerosos a pequenos negocios.
De conformidad con el desarrollo tecnologico e integracion de medias de
comunicacion entre las divers as agencias, dentro del regiamento se incorporo la opcion
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de que los comerciantes puedan utilizar el sistema unico de comerciantes

0

cualquier

sistema electronico equivalente y reconocido por la Administracion, una vez se incorpore
el uso del mismo en la estructura gubernamental.
B. Impacto economico a pequenos negocios

El cumplimiento con los requisitos de certificacion del comercio contemplados en
este reglamento no impacta economicamente de manera adversa a los pequenos
comerciantes.

Los documentos requeridos a los comerciantes no representan carga

economica signilicativa adicional para los mismos.
En la medida que no tiene impacto economico para los comercios, el Reglamento
propuesto no tiene impacto directo en la creacion de empleos, no generando perdidas de
losmismos.
En relacion a las penalidades, estas son contempladas en aquellos casos que se
incumpla con los requerimientos establecidos en el reglamento.

Eso no varia del

reglamento actual a este. Cada comerciante que solicita certificarse es orientado por
funcionarios de la OCIN en relacion a las obligaciones y responsabilidades que tiene que
cumplir como parte de la misma. Inclusive, tienen la informacion disponible via
electronic a en la pagina de internet de la ADSEF, Y considerando que no todos los
pequenos comerciantes tienen acceso a internet, se les provee copia del reglamento
vigente al certificarse.
De determinar que el comerciante cometio una falta, se Ie brinda la oportunidad de
reunirse con personal del area de comercios de la Oficina 2 para discutir los hallazgos, de
manera que pueda exponer sus puntos. De determinarse que corresponde imponer una
En esta oficina se realiza el monitoreo de transacciones de comercios autorizadas a debitar fondos del PAN por
medio de visitas 0 analisis de transacciones que surgen del sistema. Los hallazgos son referidos a los abogados para
evaluacion y determinacion de posibles violaciones al reglamento.

2
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penalidad, se Ie brinda la oportunidad de solicitar plan de pago 0 apelar la misma ante la
Junta Adjudicativa del Departamento.
De algOn comerciante solicitar y justificar la necesidad de hacer un plan de pago, el
mismo se evalua, y de determinarse que pro cede, se Ie brinda la oportunidad de manera
que pueda cumplir con el mismo, minimizando el efecto econ6mico adverso que esto
podria acarrear en las operaciones de su negocio. Generalmente, los planes de pago
solicitados se evahlan favorablemente. La concesi6n de la solicitud puede afectarse por el
hecho de que sea un dueno u operador de establecimiento comercial reincidente en
relaci6n a incumplimiento(s) con la reglamentaci6n aplicable. Este procedimiento
garantiza el debido proceso de ley.
VI. Procurador de Pequenos Negocios

Se remiti6 para la consideraci6n del Procurador de Pequenos Negocios
(Procurados) eI borrador y Analisis de Flexibilidad del propuesto reglamento conforme
10 requiere la Ley 454 de 2000, Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para
el Pequeno Negocio (LFAR).
En cumplimiento con la referida ley se llev6 a cabo el correspondiente Panel de
Revisi6n en las oficinas del Procurador. Posteriormente recibimos los comentarios y
recomendaciones del mismo. 3
En relaci6n a los comentarios y recomendaciones sometidos por el Procurador ala
ADSEF, se present6 la posici6n de la administraci6n en relaci6n a cada una de las
mismas. Se incluyen los comentarios de ADSEF segOn se desprenden de la referida
comunicaci6n cursada al Procurador :

3 Se incluye comunicacion cursada por el Lcdo. Edison Negron Ocasio, Procurador de Pequefios Negocios, Oficina
del Procurador del Ciudadano.
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Art. 4
Se dejaran las instituciones en el reglamento actual en 10 que se
prepara un reglamento de instituciones exclusivamente. Se incluira clausula
de explicacion en tomo a la extension de la aplicabilidad de este reglamento a.
estas.
No se excluyen del reglamento actual, pues hay una serie de
instituciones que se encuentran certificadas de manera voluntaria que no
estarian cubiertas ni reguladas en 10 que se trabaja la regulacion que les seria
aplicable.

2. Art. 5(15)(c)
El POS que se utiliza debe ser en la direccion de comercio brindada
por el comerciante. Para las ferias agricolas se utiliza otro POS.
El Reglamento 8775, Reglamento para la Organizacion y Desarrollo de
Mercados Agricolas Familiares en Puerto Rico de la Administracion para el
Desarrollo de Empresas Agropecuarias del Departamento de Agricultura
dispone en su Articulo XI- Reglas a seguir para llevar a cabo los Mercados
Agricolas Familiares de Puerto Rico, inciso 10:

EI agriwltor 110 podrel vellder prodlletos IIi realizar cobros a la tmjeta dd
dillero asignado para los Mercados Agrfcolas Familiares fllera de las fec/ws y
lllgares asigllados par ADEA para estos filles.
3. Art. 5(15) (d)

Luego de evaluar la recomendacion entendemos pertinente dejar el
lenguaje de este articulo tal y cual esta redactado de manera que se puedan
hacer evaluaciones caso a caso de acuerdo a las circunstancias especificas. El
duefio del comercio siempre retiene la potestad de apelar cualquier
determinacion tomada por la ADSEF.

4. Art. 8

Se acoge la recomendacion de atemperar las clasificaciones de
microempresarios, pequei'los y medianos negocios bajo los parametros de la
Ley 62-2014.
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5. Art.1O
La ADSEF no tiene reparo en aceptar evidencia de un plan de pago
relacionado con deuda pendiente como documento acreditativo de que el
comerciante esta cumpliendo con su responsabilidad de manera que se Ie
pueda expedir certifieacion.
6. Art.lO

Se acoge la recomendacion.

7. Art.lO
Se acoge la recomendacion.
8. Art.ll

Se acoge la recomendacion y se establece que el inspector tendra 45
dias Iaborables para realizar la inspeccion.
9. Art.12

Se acoge Ia recomendacion. Se modifieo el lenguaje para atender el
seiialamiento.
10. Art. 13 Y15

Se acoge la recomendacion. Se dara mas de una opcion de notifieacion a
los comerciantes.
11. Art. 17

Luego de evaluar esta recomendacion hemos entendido pertinente dejar la
clausula tal y cual esta redactada dado que la concesion y uso de Ia
autorizacion para debitar los fondos del PAN esta estrictamente regulado
por la Food alld Niltritioll Sen'ices.
El eliminar infracciones previas, finales y firmes luego de un periodo de
tiempo les permitiria a los comerciantes operar negocios con diferentes
nombres y que no se puedan tomar en cuenta las mismas.

11

La ADSEF al evaluar la solicitud de autorizacion 0 renovacion de
certificaciones toma en cuenta las faltas previas, pero tambien las acciones
afirmativas realizadas por el dueIio para atender los seIiaiamientos previos.
Todo caso se evahia de manera individual en animo de tamar en cuenta las
circunstancias especificas de cada uno.
12. Art. IS
Luego de evaluar la recomendacion entendemos pertinente mantener la
penalidad por ia no entrega del recibo. Dentro de las responsabilidades y
deberes qne la ADSEF tiene, esta el fiscalizar y velar por el uso adecuado de
los beneficios del PAN desde la perspectiva del comerciante y del
participante. EI recibo es el mecanismo utilizado para cotejar los articulos
inelegibles que vende un comerciante, si cobra IVU y si esta utilizando el POS
que Ie cOlTesponde, entre otros. A pesar de que en el ejercicio de evaluacion de
las recomendaciones se estudio la reglamentacion del DACO en tomo a los
recibos de compra, 10 cierto es que la entrega de ambos recibos (el del POS Yel
de la caja registradora) es un instrumento imprescindible para la funcion
fiscalizadora de la Agencia. En vista de ello, la Agencia no puede eximir el
cumplimiento de la norma. No obstante, estamos conscientes que pueden
surgir situaciones que constituyan una excepcion a la norma, por 10 que estas
se evaluaran caso a caso, seg(tn las circunstancias particuiares.
13. Art. 21
La ADSEF al evaluar la solicitud de autorizacion 0 renovacion de
certificaciones toma en cuenta las faltas previas, pero tambien las acciones
afirmativas realizadas por el dueno para atender los seIialamientos previos.

14. Art. 22
Se estara incluyendo un articulo adidonal para comenzar con penalidades
menores.
15. Art. 23
luego de evaluar la recomendacion, se ha decidido mantener ellenguaje
seg(tn redactado, pues entendemos que la presentacion de la solicitud de
reduccion de la cuantia de la multa 0 de plan de pago interrumpe el terminG para
pagar la multa hasta que la Agenda evaille la solicitud y emita su decision. De
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manera que el hecho de no imponer terminG a la Agencia para que responda a
dicha solicitud no afecta al comerciante de forma alguna.
En cuanto a la aplicacion de las multas 0 penalidades, la ADSEF toma en consideracion la
clasificacion de los establecimientos comerciales al momento de imponer las mismas. Estamos
muy conscientes de la diferencia entre la operacion de un negocio pequeno 0 mediano y un
supermercado 0 mega tienda. En animo de atemperar las penalidades de manera equitativa se
han establecido clasificaeiones que se utilizaran al momenta de evaluar los casos.
La Ofieina de Inspeceion de Comereios orienta al comercio al este solicitar autorizaeion 0
renovacion. Tambien realiza inspeceiones a los comereios de manera de poder orientarlos en
cuanto a deberes y responsabilidades bajo la reglamentaeion aplicable de tener letreros que
identifiquen comereio, identificaeiones de alimentos, que todo el beneficio se utilice para compra
de alimentos, etc. Se Ie hacen senalamientos de manera que tomen las medidas correctivas
correspondientes para atender los mismos dentro del periodo de vigeneia de su certificaeion.
Esto no conlleva penalidad 0 sancion ninguna.
V. Conclusion
De conformidad con el analisis que se ha realizado, el reglamento propuesto
cumple con el proposito de aclarar los aspectos de ambigiiedad dentro del reglamento
actual que han sido objeto de senalamientos por parte de comerciantes, establecer
penalidades mas claras que se atemperen a las faltas cometidas, minimizar cargas a los
comerciantes relacionadas con la presentacion de documentos al extender los terminos
de certificacion ados (2) anos y establecer requisitos mas concretos que esten de
conformidad con los requerimientos de las regulaciones y leyes, tanto federales como
estatales aplicables.
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No se imponen responsabilidades onerosas para los pequei'los y medianos
comerciantes y permite a la ADSEF velar par la integridad programatica y fiscalizar el
uso adecuado de los mismos, velanclo por una sana administracion publica.

APROBADO POR:
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Idalia Colon Rondon, MTS
Secreta ria
Departamento de la Familia
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