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RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar la extensión por ciento veinte (120) días de la vigencia de todos los 

endosos, permisos y licencias expedidos por todas las agencias, dependencias, 
oficinas y Corporaciones Públicas del  Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los contagios confirmados de COVID-19 o coronavirus aumentaron a tal nivel 

que el virus ha sido catalogado como una pandemia.  A nivel mundial se han registrado 

más de cuatro millones (4,000,000) de casos positivos. Teniendo lugar más de doscientas 

ochenta y tres mil (283,000) muertes atribuibles al coronavirus. Debemos resaltar que no 

existe tratamiento ni vacuna para este letal virus. Entre las medidas adoptadas por los 

países que mayor éxito han tenido en la lucha contra el COVID-19, se encuentra el 

distanciamiento social, la suspensión de actividades multitudinarias, el cierre de 

actividades comerciales y en encierro.   

El 15 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico Hon. Wanda Vázquez 

Garced, anunció las medidas que serían adoptadas en Puerto Rico a partir del 16 de 

marzo de 2020. El propósito de las medidas anunciadas es evitar la propagación 

descontrolada del COVI-19 en la Isla, protegiendo la vida y salud de todos. Entre las 
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medidas adoptadas se ordenó un cierre total del gobierno con excepción de los servicios 

esenciales. Fue ordenado, además, un cierre de la actividad comercial con contadas 

excepciones.  Además de lo anterior, le fue requerido a todos los ciudadanos 

permanecer en sus residencias en todo momento limitando sus salidas para la 

adquisición de alimentos, medicamentos, atención médica, cuidar de un dependiente o 

incapacitado o emergencias. 

A partir del 4 de mayo de 2020, inició la reapertura del sector comercial en la Isla 

mediante la flexibilización conservadora del cierre comercial. Estamos conscientes que 

la reapertura y la reactivación de la economía de Puerto Rico tomará varias semanas 

adicionales sino meses. Durante este periodo de cierre comercial, las entidades que 

operan con permisos del Estado se han visto impedidos de abrir o han operado de 

forma limitada.  Por otro lado, las actividades que dependen de endosos, licencias o 

permisos limitados por una vigencia específica, se han visto detenidas o limitadas en su 

funcionamiento.     

 En vista de lo antes consignado, proponemos extender la vigencia de todas las 

licencias, permisos y endosos otorgados por el Gobierno de Puerto Rico por ciento 

veinte (120) días. Extender la vigencia por el periodo antes mencionado permitiría a los 

comercios y otros, compensar el tiempo que estuvieron impedidos de tener actividad o 

tuvieron una actividad limitada.  Por otro lado, brindaría un alivio a nuestros comercios 

por el costo de los mismos.  Además de que en la reapertura del Gobierno de Puerto 

Rico, se evitaría la aglomeración de público en las oficinas de gubernamentales. 

RESUÉLVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena la extensión por ciento veinte (120) días de la vigencia de 1 

todos los endosos, permisos y licencias expedidos por todas las agencias, 2 

dependencias, oficinas y Corporaciones Públicas del Gobierno de Puerto Rico. 3 

Sección 2.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 4 

después de su aprobación. 5 


