
 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                   4ta. Sesión 
 Legislativa               Ordinaria 

 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. de la C. 1177 
 

30 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Presentada por el representante Rodríguez Aguiló 
 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
  

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 
realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de la Ley Núm. 42-
2017, el Reglamento Núm. 9038 de la Junta Reglamentadora del Cannabis y otras 
regulaciones estatutarias y reglamentarias del Gobierno de Puerto Rico aplicables a 
los establecimientos licenciados en virtud de los mismos; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley Núm. 42-2017, estableció el marco jurídico y regulatorio para el uso del 

cannabis medicinal en Puerto Rico. La referida Ley creo además la 
Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal (Junta Reglamentadora), a la misma le 
fueron concedidos todos los poderes necesarios o convenientes para llevar a cabo y realizar los 

propósitos de la misma.   El Art. 17 de la Ley Núm. 42, ante, dispone en torno a lo relacionado 
a la reglamentación del cannabis.  En cuanto a la reglamentación establece varios tipos de 
licencias de forma estatuaria. Entre las licencias, se encuentran las de cultivo, 
investigación, manofactura, cultivo, laboratorios, transporte, dispensación, médicos y 
ocupacionales. 

 
En virtud de lo antes expresado la Junta Reglamentadora, aprobó el Reglamento 

Núm. 9038, conocido como “Reglamento para Manejar el Estudio, Desarrollo e 
Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites”.  En el 
referido reglamento los Capítulos X al XIV, disponen sobre las distintas licencias y sus 
requisitos.   
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Conforme a lo antes expuesto, es nuestro interés investigar el cumplimiento de la 
Ley 42, ante, y los reglamentos aprobados en virtud de la misma.  Igualmente nos interesa 
investigar que estos establecimientos cumplan cabalmente con todas las leyes y 
reglamentos del Gobierno de Puerto Rico.  Es decir que las mismas en el lugar de 
operación cuenten con números de cuenta tanto de la Autoridad de Energía Eléctrica 
como de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, permiso de uso y las licencias 
obtenidas en virtud del Reglamento Núm. 9038, ante. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes 1 

de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento con la Ley 2 

Núm. 42-2017 y otras regulaciones estatutarias y reglamentarias del Gobierno de Puerto 3 

Rico; y para otros fines relacionados. 4 

Sección 2.-La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto 5 

Rico realizará la investigación que aquí se dispone y presentará un informe a la Cámara 6 

de Representantes de Puerto Rico, conteniendo determinaciones, conclusiones y 7 

recomendaciones, dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha de 8 

aprobación de esta Resolución. 9 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 


