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TRASFONDO

 La Ley 42-2017, conocida como la “Ley MEDICINAL”, regula todo
lo pertinente al cannabis medicinal en Puerto Rico.

 Esta ley estableció el marco regulatorio que permite el uso del
cannabis como alternativa de tratamiento a condiciones
médicas.

 La Ley MEDICINAL estableció la Junta Reglamentadora del
Cannabis, a quien se le encomendó establecer un Reglamento
para darle forma a la industria.

 Una vez adoptado dicho Reglamento, el mismo estableció varios
tipos de licencias: cultivo, manufactura, transporte,
dispensarios, laboratorios, investigación, médicos y
ocupacionales.



VISTAS PUBLICAS

➢ La Legislatura de PR llevo a cabo una investigación bajo la Resolución

de la Cámara 1177 que deseaba conocer si la ley a la que ellos dieron

paso estaba siendo observada y cumplida; incluyendo el Reglamento

promulgado al amparo de esta.

➢ Se llevaron a cabo varias Vistas Públicas y Vistas Oculares. En las

mismas se pudo comprobar los altos estándares de calidad con los que

se trabaja en la Industria del Cannabis Medicinal.

 El sistema de cámaras de seguridad localizadas alrededor de cada

establecimiento sin que existan puntos ciegos y el sistema de rastreo

que existe desde la semilla hasta el producto final, nos garantiza

como sociedad no solo los altos estándares promulgados en ese

producto sino que no exista acciones contrarias a la ley.



HALLAZGOS INVESTIGACION

 Sin embargo, la investigación no solo reflejó lo que está bien con esta
industria sino los problemas que enfrenta.

 En visita a manufactureras y dispensarios se pudo percibir que existe un
gran problema para el manejo del dinero y además, en los costos de
recertificaciones.

 El problema principal es el manejo del dinero. Esto porque la industria
funciona casi exclusivamente con efectivo debido a regulaciones
federales.

 En la esfera federal como saben, bajo la Ley de Sustancias Controladas el
cannabis es ilegal.

 Debido a que varios estados han legalizado algunas actividades
relacionadas al cannabis, se publicó lo que se conoce como el
“Memorando Cole” por el Deputy Attorney General del Departamento de
Justicia de Estados Unidos James M. Cole. El Memo ha servido de guía
para la aplicación de los asuntos del cannabis bajo la Ley de Sustancias
Controladas.



MANEJO DINERO

 En esta esfera de manejo de dinero, la Red de Cumplimiento Contra
Delitos Financieros, también conocida como FinCEN, es la división
responsable de velar por el cumplimiento de la Ley de Secretos Bancarios
para la prevención de lavado de dinero en Estados Unidos.

 Cabe señalar que aunque el memorando Cole fue revocado
recientemente, las directrices emitidas por FinCEN continúan vigentes.

 Cualquier compañía interesada en proveer servicios bancarios a la
industria del cannabis tiene que cumplir con las regulaciones contra el
lavado de dinero como el “Look Back Review”.

 Esto es validar una serie de documentación y estar constantemente
verificando que la compañía se encuentre en cumplimiento.

 Es debido a esta constante investigación requerida que muchos bancos
expresado no desear entrar a brindar servicios a la industria del cannabis.



COMISIONADO INSTITUCIONES 

FINANCIERAS

 Recientemente, la Oficina del Comisionado de Instituciones

Financieras aclaró que tanto las cooperativas, como el Banco

Cooperativo y los bancos que operan bajo la Ley de Bancos de Puerto

Rico no tendrán impedimentos para ofrecerle servicios a la industria.

 Esta aclaración es necesaria después de que una cooperativa

enfrentara barreras de entrada para servir la industria. El hecho que

las cooperativas no sean reguladas por OCIF, junto a esta aclaración

del Comisionado, abren la vía para que mas Cooperativas puedan

servir a esta industria emergente.



TRANSACCIONES/PRECIOS

 Esto tiene muchas implicaciones, desde fomentar la entrada de nuevas
cooperativas a la industria hasta fomentar la seguridad de los empresarios de
esa industria, que ya no tendráán que trabajar la mayoría de sus
transacciones en efectivo. Incluso, podría tener un impacto positivo en la
economía, ya que facilitaría las transacciones en la industria.

 El otro aspecto que levantó bandera en la Comisión de Gobierno de la Cámara
de Representantes fue los precios de licencia de dispensario. Nuestra
industria de cannabis no es recreacional, es medicinal. Actualmente, para
poder dispensar “Sustancias Controladas” a las farmacias se le requiere pagar
setecientos dólares ($700) en aranceles anuales, lo cual contrasta
grandemente con un “Dispensario de Cannabis Medicinal” el cual para poder
dispensar “Sustancias Controladas” se le requiere el pago de veinte mil
dólares ($20,000) anuales en aranceles. Esto es $17,300 adicionales que
finalmente pagarán de manera indirecta los pacientes de cannabis.



OTROS ASUNTOS

➢ Esta investigación de la Comisión de Gobierno de la Cámara de
Representantes reflejó otros asuntos que fueron atendidos. En Vista Pública
del 12 de abril de 2019, se le cuestionó a la empresaria Ingrid Schmidt sobre
la querella que atiende la Oficina de Ética Gubernamental desde el 2 de julio
de 2018, por presuntas violaciones éticas y conflicto de interés a esta ser
dueña de la empresa Cannaworks, la cual se dedica a certificar empleados y
de Puerto Rico Medical Cannabis que opera como gestor de licencias de la
industria. La Sra. Schmidt contestó desconocer sobre la querella y que sobre
compañías de la industria del cannabis con las que tiene contrato, dijo
haberse inhibido de las decisiones que les atañe.

 Además, la Camara tuvo bajo estudio el asunto de las balanzas que surgió de
nuestra Segunda Vista Ocular. Se citó a Vista Pública a DACO y a la compañía
que pre-certificó la balanza. De la misma surgió, que aunque se pre-certifique
una balanza, la misma debe ser certificada finalmente por DACO.
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