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POR EL SENOR PRESIDENTE

P. del S. 983
Por la sefrora Rivera Lass6n y el seffor Bemabe Riefkohl:

"Para derogar la Secci6n 11 de la Ley 67 -1993, segtn enmendada" conocida como la Ley de la
Administraci4n de Servicios de Salud Menlal y Contra la Adiccihn por contensr disposiciones
que violentan los derechos garantizados a personas con uso problun6tico de sustancias; y para
otros fines relacionados y para renumerar las Secciones 12,13,14, 15,16, 17,18, 19,20,21,22,
23,24 y 25 como las Secciones 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23 y 24 de dicha
Ley )'
(INICIATIVAS COMUNITARIAS, SALUD MENTAL Y ADICCION)

P. del S. 984
Por el seior Zaragoza G6mez

"Para establecer la politica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de no mantener
relaciones de negocio con organizaciones de seguros de salud, aseguradoras, terceros
administradores u otro planes medicos que incurra en la pr6ctica predatoria de cerrar su red, en
detrimento del sisterna de Salud de los puertomquefros; enmendar la Secci6n 2, del Articulo IX
de la Ley 72-1993, segrin enmendada, conocida como la "Ley de la Adminishaci6n de Seguros
de Salud de Puerto Rico"y para otros fines relacionados."
(SALUD; Y DE DESARROLLO ECONOMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS
DEL CONSUMIDOR)

P. del S. 985
Por la sefrora Rivera Lass6n y el seffor Bemabe Riefkohl:

"Para derogar la "Ley de Alianzas Priblico Privadas", Ley 29-2009, segfrn enmendada; disolver
la Autoridad para las Alianzas Pfblicos Privadas; y para otros fines."
(GOBIERNO)
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P. del S. 986
Por el seflor Villafafte Ramos

"Para crear la "Ley de Incentivos para las Industrias de Generaci6n de Energia Renovable en las

Vias Priblicas"; enmendar la Secci6n 5 de la Ley 73-2008, segrin enmendada, conocida como
"Ley de Incentivos Econ6micos para el Desarrollo de Puerto Rico"; enmendar la Secci6n
6O7O.12 de laLey 6O-2079, segrin effnendada, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto
Rico" para conceder incentivos adicionales en materia de energia renovable; y para otros fines
relacionados."
(DESARROLLO ECONOMICO, SERVICIOS ESENCTALES Y ASLTNTOS DEL
CONSUMIDOR)

P. del S. 987
Por los sefrores Vargas Vidot y Zaragoza G6mez:

"Para enmendar el Articulo 2, affadir un nuevo Articulo 3 y reenumerar el actual Articulo 3,

como nuevo Articulo 4 a la Ley 299-2003, segun enmendada, a los fines de disponer de un
aumento en la aportaci6n gubernamental para mis plazas de m6dicos residentes a partir del aflo

fiscal2023-2024; y para otros fines relacionados."
(HACIENDA, ASLINTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISION FISCAL)

P. del S. 988
Por los sefrores Vargas Vidot y ZaraEoza G6rnez:

"Para afladir un nuevo Articulo 3 y reenumerar el actual Articulo 3, como nuevo Articulo 4 a la
Ley 299-2003, segrin enmendada, a los fines de transfenr a la Universidad de Puerto fuco la
facultad, responsabilidad y los fondos destinados al pago de m6dicos residentes de programas de
residencia en otras instituciones que no sean bajo la Universidad de Puerto Rico; y para otros
fines relacionados."
(HACIENDA, ASI.]NTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISION FISCAL

P. del S. 989
Por la seflora Rivera Lass6n y el sefror Bemabe Riefkohl:

"Para afradir un nuevo Articulo 2.12 y rcnwnerar los actuales articulos 2.12, 2.13, 2.14, 2.15,
2.16,2.1'1,2.18,2.19,2.20 y 2.21 como los articulos 2.13,2.14,2.15,2.16,2.17,2.18,2.19,
2.2O, 2.21 y 2.22 de la Ley 4-2017, segrin enmendada, conocida como la "Ley de
Transformaci6n y Flexibilidad Laboral", a los fines de requerir a todo patrono suministrar una
copia del contrato de empleo firmado por ambas partes a cada ernpleado o empleada; para
enmendar el Articulo 1 1 de la Ley Nim. 379 de 15 de mayo de 1948, segrin enmendada,
conocida como la "Ley para Establecer la Jomada de Trabajo en Puerto Rico", a los fines de
estatuir el requisito de que todo patrono suministre una copia del talonario de pago a cada
empleado o empleada; y para otros fines relacionados."
(DERECHOS HUMANOS Y ASLINTOS LABORALES)
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P. del S. 990
Por el seflor Vargas Vidot (Por Petici6n):

"Para enmendm el Articulo 9 de la Ley Ntim. 11 del 23 de junio de 1976, segun enmendada,
conocida como "Ley de Reforma lntegral de los Servicios de Salud de Puerto Rico" y enmandar
el Articulo 6 de la Ley Nrim. 171 de 1l de mayo de 1940, segin enmendada, a los fines de
disponer que las juntas examinadoras bajo el Departamento de Salud y la Junta Examinadora de
Trabajadores Sociales le requiera a los profesionales cr6ditos de educaci6n continua en materia
de trastomos relacionados al consumo de opioides, en servicios de tratamiento de bajo umbral y
reducci6n de daffos; y para otros fines relacionados."
(SALUD)

P. del S. 991

Por la sefrora Santiago Negr6n

"Para crear el "Panel Independiente de Ciudadanos para la Supervisi6n de la Gesti6n Policial en
Puerto Rico" y establecer la politica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y para
enmendar ciertas disposiciones de la Ley N[m. 32 del22 de mayo de 1972, segrin enmendada."
(SEGURIDAD PUBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO)

P. del S. 992
Por el seffor Dalmau Santiago

"Para enmendar la Secci6n l03l.0l (bX10)(A) del Subcapitulo A del Capitulo 3 de la Ley 1-
2011, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas de Puerto fuco de 2011", a

los fines de excluir del ingreso bruto la cantidad total de cualquier deuda condonada por
concepto de pr6stamos estudiantiles por el Gobiemo de los Estados Unidos de Am6rica; y para
otros fines relacionados."
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISION FISCAL)

P. del S. 993
Por los sefrores Villafaffe Ramos, Aponte Dalmau y las sefroras Hau y Rodriguez Veve:

"Para crear la "Ley pua la deducci6n de intereses en pr6stamos para la obtenci6n de placas
solares en el hogar"; afradir el inciso (a)(11) a la Secci6n 1033.15 de la Ley l-2011, segin
enmandada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico", a los fines
de affadir un tipo de deducci6n contributiva adicional por la compra de placas solares; y para
ohos fines relacionados."
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JLTNTA DE SUPERVISION FISCAL)
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R. C. del S. 325
Por los seffores Vargas Vidot y Z aragoza G6mez

"Para ordenar al Departamento de Salud transferir a la Universidad de Puerto Rico los fondos
destinados al pago de m6dicos residentes que ach.ralmente maneja el Departamento de Salud,
segrin dispuestos en el Presupuesto para el Affo Fiscal 2022-2023; establecer un periodo de
kansici6n para la transferencia aqui ordenada; y para otros fines relacionados.'
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISION FISCAL)

R. C. del S. 326
Por el sefror Dalmau Santiago:

"Para ordenar a la Autoridad de Energia Electrica (eEE) y a la Autoridad para las Alianzas
Ptblico-Privadas (AAPP) a que presenten, en un termino no mayor de veinte (20) dias, un plan
de trabajo completo ante la posible cancelaci6n del contrato a LUMA Energy, LLC., ya sea por
incumplimiento con lo dispuesto en el contrato o por el vencimiento de la fecha del contrato
suplernentario; y para otros fines relacionados."
(PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ENERGIA)

R. C. del S.327
Por el seflor Dalmau Santiago

"Para ordenar al Negociado de Energia de Puerto Rico a que presente, en un termino no mayor
de veinte (20) dias calendario, un informe detallado de las m6tricas de cumplimiento adoptadas
para medir la adecuada ejecuci6n del contrato otorgado a LUMA Energy, LLC.; de las
evaluaciones realizadas por el Negociado de Energia de Puerto Rico de las ejecutorias de LUMA
Energy LLC. al amparo de las m6tricas establecidas en el contrato; asi como de las m6tricas o
pararnetros de cumplimiento adicionales que deberian requerirse a un nuevo operador ante la
posible cancelaci6n del conffato a LUMA Energy, LLC., ya sea por incumplimiento con lo
dispuesto en el contrato o por el vencimiento de la fecha del contrato suplementario; y para otros
fines relacionados."
(PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ENERGiA)
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R. del S. 643
Por la seflora Santiago Negr6n:

"Para expresar el apoyo del Senado de Puerto Rico a la comunidad del Barrio Juan Asencio del
Municipio de Aguas Buenas en su lucha contra la pretensi6n de construir una torre de
telecomunicaciones cercana a sus hogares y propiedades en suelos clasificados como Agricola
Productivo."
(ASLTNTOS TNTERNOS)

R. del S. 6zt4

Por la seffora Riquelme Cabrera

"Para manifestar la solidaridad y cercania del Senado de Puerto Rico creyentes en la democracia
como valor supremo de una convivencia social digra del hombre, con nuestros hermanos
nicaragiienses y las iglesias cat6licas y evang6licas de este pais; manifestar nuestra cercania y
admiraci6n hacia los grupos religiosos y civicos desterrados o privados de su libertad
injustamente; y solicitar al Gobierno de Nicaragua que cese y desista de sus actitudes
persecutorias contra la libertad religiosa de todos los ciudadanos de ese noble pais."
(ASI-TNTOS TNTERNOS)

R. del S.645
Por el seffor Dalmau Santiago

"Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Senior
Enlisted Advisor to the Chairman of the joint Chiefs (SEAC) Ram6n "CZ" Col6n L6pez, por su
trayectoria en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de America."

R. del S.646
Por el sefror Rios Santiago; la seflora Riquelme Cabrera y el seffor Matias Rosario:

"Para ordenar a la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia, y a la Comisi6n de Salud del
Senado de Puerto Rico a realizar una investigaci6n exhaustiva sobre el sistsma de generaci6n,
transmisi6n y distribuci6n de energia el6ctrica, asi como las plataformas de emergencia, los
generadores y equipo de apoyo existentes en los centros hospitalarios de la Isla, ya sean
hospitales priblicos o privados."
(ASUNTOS TNTERNOS)
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Para derogar la Secci6n 11 de la Ley 67-1993, *gr1n enmendada, conocida como la Iq de

la Ailministraci6n de Seruicios de Salud Mental y Contra Ia Adicciin por contener
disposiciones que violentan los derechos garantizados a person,rs con uso
problemAtico de sustancias; y para otros fines telacionados y para renumerar las
Secciones 72,13,1.4,15,16,77,18, L9,20,21.,22,23,24y 25 como las Secciones 11,

72,13,74,L5,15,17,78,19,20,21,,22,23 y 24 de dicha ky.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La Organizaci6n Mundial de la Salud y Ia Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito afirman que el intemamiento y el tratamiento obligatorios por
consumo de sustancias solo son apropiados cuando existen las protecciones legales
adecuadas para las personas, incluidas las disposiciones para la atenci6n de seguimiento
y las salvaguardias para el individuo, entre ellas, las disposiciones de procedimiento,
legales y m6dicas (UNODC,2010; SAMHSA 2019).

Desafortunadamente, Puerto Rico es [a rinica jurisdicci6n de los Estados Unidos
de Am€rica que permite la reclusi6n civil involuntaria por miis de un afro en instalaciones
hospitalarias o residenciales, bajo criterios inusualmente laxos, de personas adultas
autosuficientes que consumen alcohol o algunas drogas. El procedimiento de reclusi6n
civil involuntaria por abuso de sustancias, habilitado por la Secci6n L1 d,e la I*y 67-1993,
conocida como "Ley de Ia Adminishaci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicci6n", seg(n enmendada, tiene deficiencias graves en tdrminos de debido proceso
de ley.
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Los mecanismos de reclusi6n deben requerir garantfas procesales m6s abarcadoras
que las reconocidas en la referida secci6n y asi lo establece la Corte Suprema de Estados
Unidos y organizaciones de salud de calibre intemacional. Las deficiencias de esta

secci6n incluyen, pero no se limitan a: permitir que se recluya involuntariamente sin
necesidad de prueba de que Ia persona presenta un peligro para si u otros; no determinar
la pericia, facultades o cualificaciones del personal a realizar las evaluaciones requeridas
para determinar la existencia de un uso problem6tico de sustancias; no definir con
precisi6n los estdndares que utiliza el Tribunal para evaluar y determinar la existencia
del uso problem6tico de sustancias, permitiendo interpretaciones vagas e

inconstitucionales que no cumplen con los estiindares minimos establecidos por la Corte
Suprema de Estados Unidos I ; la posibilidad de extender de manera exagerada Ia

reclusi6n por un periodo de hasta un afro, a diferencia de los topes establecidos por la
Ley 40&2000, segrin enmendada, y por otras iurisdicciones a lo largo de Estados Unidos;
y la capacidad de que incumplir con estas disposiciones pueda tesultar en desacato y
confinamiento carcelario, mdxime cuando no se realizan las evaluaciones de rigor o se

cumple con los estiindares minimos para determinar la existmcia de condiciones
mentales o impedimentos volitivos que justifiquen el encarcelamiento o la reclusi6n
misma.

AI amparo de estudios realizados en Puerto Rico es posible percibir los efectos
negativos y las violaciones de derechos que surgen de la aplicaci6n de esta disposici6n
de ley.2 Estos efectos y violaciones de derechos incluyen, pero no se limitan a, decisiones
no fundamentadas en experiencia cientifica o clinica que, por ello, resultan arbitrarias; la
falta de representaci6n o asesoria legal al momento de someter a personas a reclusi6n, sin
periodo de tiempo determinado; y la ausencia de un enfoque de salud priblica al atender
este fipo de casos.

En Puerto Rico, los servicios disponibles para satisfacer la necesidad de
tratamiento con relaci6n al uso problemdtico de sustancias son limitados. Por ello, no
empero la existencia de tratamientos estandarizados, predominan programas
residenciales que, a pesar de sus esfuerzos y buenas intenciones, se caracterizan por
reclusiones extensat metodologias sin evidencia cientifica, bajos indices de retenci6n y
altos indices de reincidencia. Estos indices presuponen efectos negativos tanto en el

I Addineton v. Texas. 441 US 418 (1979) (se requiere evidencia m5s su6tancial que la preponderancia de la
prueba para justificar la redusi6n invol,urtaria); O'Connet v. Donaldson, 422 US 563 (1975) (se requiere
prueba de condici6n de salud mmtal, pero tambidn de peligrosidad); Kagggry.Hglgbigkg, 521 US 346, 35E

(1997) (debe haber impedimento volitivo, que la persona no pueda controlar su peligrosidad).
2 V,tse: HeIxltrtdez, D., Torruella, R. (2015) Humillaci6n y abusos en centros de "tratamiento" Para uso de

drogas en Puerto Bico, lntercambias Puetto Rico.; Parker, C. (2019) tabors of Recovery: Superfluity and

livelihood in Puertorican addiction shetters. PID Tfiesis, Columbia University; Albizu€arcia, CE,
Miranda-Miller, O. (2020) Vulnerability in persons with addiction disorders in Puerto Rico and its
rela onships with human trafficking. Centre for Eoaluation and Sociomedicql Research, Graduate School of
Public Health, University of Puerto Rico.
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tratamiento del individuo como en el manejo segrln propuesto Por la secci6n referida a

derogarse.

Por su parte, Ia Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y Delito (t NODC, por sus siglas en ingl6s) y la
Asociaci6n Americana de Medicina de Adicci6n (ASAM) establecen colectivamente
criterios consensuados en Estados Unidos y diversas naciones que establecen requisitos
minimos para la reclusi6n involuntaria como un tratamiento efectivo contra el uso
problemdtico de sustancias. Estos requisitos minimos incluyen: protecciones legales que
abarquen tanto aspectos de salvaguarda m6dicos como de representaci6n legal;
procedimientos de seguimiento; niveles de tratamiento acorde a las necesidades del
paciente; y, ademds, evaluaciones factores fisico-sociales de la persona con el uso
problemiltico de sustancias, etc. El cumplimiento de estos requisitos mfnimos presupone
tratamientos apropiados, acertados y orientados a asegurar que los servicios se:rn unos
accesibles y de calidad para quienes los necesiten.

Por otra parte, Puerto Rico cuenta con un sistema paralelo de reclusi6n civil
involuntaria habilitado por la ky 408-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Salud Mental de Puerto Rico". La Ley de Salud Mental si cumple con los requisitos
rninimos establecidos en la jurisprudmcia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos
y los pardmetros sefralados por la Organizaci6n Mundial de la Salud y la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Particularmente, Ia lcy de Salud Mental de
Puerto Rico procura que se atienda el uso problemdtico de sustancias como un asunto de
salud mental y priblica, establece requisitos que deben estar presentes para aplicar la
reclusi6n involuntaria y condiciona el ingreso involuntario a las necesidades de cuidado
identiJicadas mediante una evaluaci6n adecuada.

En el Articulo 4.12 de la Ley 408-2000 se establecm, tambi6n, Ios siguientes
requisitos para aplicar una reclusi6n civil involuntaria:

"Todo adulto que rerina los criterios necesarios para recibir servicios
de salud mental, pero que no consienta o no est6 capacitado para consentir
a tales servicios, serd evaluado para que se determine su ingreso de forma
involuntaria a una instituci6n proveedora. Dicha evaluaci6n requerir6 la
intervenci6n del tribunal. El tribunal ordenard una evaluaci6n directa por
un psiquiatra y en consulta con el equipo inter o multidisciplinario, que
determinard si el adulto debe recibir tratamiento, recuperaci6n y
rehabilitaci6n para su trastomo mental. Ninguna persona serd ingresada de
forma involuntaria, a menos que mediante prueba clara y convincente, que
a satisfacci6n del tribunal evidencie que representan un riesgo inmediato
para si, para otros o la propiedad y la necesidad de tal ingreso".
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Es decir, aunque la Ley 408-2000 contempla el ingreso involuntario de pacientes,
este se condiciona a las necesidades del cuidado identificadas en una evaluaci6n que debe
ser rigurosa y abarcadora segrin el Articulo 1.04, que establece los principios que deben
regir e[ sistema de cuidado de salud mental. La referida Ley reconoce que en ocasiones
no serd posible honrar los deseos del paciente por 1o que dispone salvaguardas para los
pacientes al requerit la parlicipaci6n de las personas que reciben los servicios en todos
Ios aspectos de la planificaci6n de su cuidado, tratamiento y apoyo, acorde su capacidad
individuaf el consentimiento para cuidado y ofrecerle la alternativa menos restrictiva
posible, dentro de un ambiente que le ofrezca seguridad y un cuidado efuctivo.

Asi las cosas, coresponde que esta Asamblea Icgislativa derogue la disposici6n
referente a la reclusi6n involuntaria por abuso de sustancias en la Ley 67-1993, segin
enmendada, conocida como la ky de la Administraciin de Smticios de Salud Mental y Contra
la Ailicci6n,puesto que es un procedimiento innecesario y obsoleto que no toma en cuenta
los derechos fundamentales de las personas. En su lugar, se mantienen vigente el
procedimiento establecido en la Ley 408-2000, que si cumple con las garantias procesales
y salubristas requeridas a nivel federal e internacional.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATruA DE PIIERTO RICO:

I Articulo 1 - Se deroga la Secci6n 11 delaley 67-1993, segrin enmendada, conocida

2 como Ley de la Administraciin de Senticios de Salud Mental y Contra la Ailicci6n.

3 Articulo 2- Se renumeran las Secciones 12,1.3,'1.4,75,1.6, L7,1.8,19,20,21.,22,23,24

a y25 comolasSeccionesll,12,13,74,15, 1,6, 17,18,79,20,27,22,23y24delal*y67-

5 1993, segrin enmendada, conocida como Ley de la Administraci6n ile Seroicios ih Salud

6 Mental y Contra la Adicciiln.

7 Articulo 3 - Vigencia

8 Esta ley ser6 vigente inmediatamente a partir del momento de su aprobaci6n.
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Para establecer Ia politica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de no
mantener relaciones de negocio con organizaciones de seguros de salud,
aseguradoras, terceros administradores u otro planes mddicos que incurra en la
prdctica predatoria de cerral su red, en detrimento del sistema de Salud de los
puertorriquefiosl enmendar la Secci6n 2, del Articulo IX de la l*y 72-1'993, *gd;n
enmendada, conocida como la "Ley de la Administraci6n de Seguros de Salud de
Puerto Rico"y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Esta Ley procura evitar que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico contrate con

aquellos planes mddicos que incurran la prdctica predatoria de cerrar su red. Los planes

mddicos cierran su red denegando solicitudes, de manera arbitraria, a m6dicos y demds

promovedores de la salud (debidamente calificados en Puerto Rico) que buscan contratar

con estos.

Esta prdctica predatoria por parte de los planes m6dicos, sirve para que estos

controlen sus costos ya que, teniendo menos m6dicos, pagan menos a los m6dicos que ya

estdn su red pero a cambio le ofrecen "volumen", mientras se alargan los tiempos de

espera para proveer cita m6dica a los pacientes y desincentivan que el paciente vaya

frecuentemente a citas, costo que hubieran tenido que asumir los planes.
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Consecuentemente, sin forma de aceptar los principales planes m6dicos, los

m6dicos y proveedores de salud pierden clientela y se ven forzados a emigrar a

jurisdicciones donde si pueden obtener acuerdos con planes m6dicos en un tiempo

razonable. Los principales afectados por esta priictica son aquellos mEdicos reci6n

graduados que buscan formalizar relaciones profesionales con los planes m6dicos en

Puerto Rico, algunos de los cuales estiin incluso hasta tres afios sin conseguir contratar

con estos planes. Esos primeros afros son criticos para eI joven m6dico porque son los

afros en que reciben ofertas de trabajo fuera de Puerto Rico y en los que su pr6ctica tiende

a ser mes lenta si tiene oficina propia. Ante este ambiente hostil para devengar ingresos

y la tentaci6n persistente de mejores ofertas, oportunidades y condiciones de trabajo en

e[ exterior, son muchos los m6dicos que se ven forzados a emigrar.

El preocupante 6xodo de profesionales de la salud ya llega a proporciones que

auguran el colapso total de nuestro sistema de Salud. Los tiempos de espera por cita, por

los escases de m6dicos, la sobrecarga de trabalo de los profesionales de la salud y el

deterioro de los servicios m6dicos ya se perciben como insostenibles por parte de la

ciudadania. Es por eso, que esta Asamblea Legislativa debe actuar con la debida urgencia,

para condenar en6rgicamente las priicticas monopolisticas y predatorias de las

aseguradoras que fuerzan a nuestros m6dicos y profesionales de la salud a emigrar fuera

de la isla.

DECRETASE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Politica Piblica

2 Sefi politica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el no mantener

3 relaciones de negocio con cualquier organizaci6n de seguros de salud, aseguradoras,

4 terceros administradores y otros planes m6dicos que incurra en la Pr{ctica predatoria

5 de cerrar su red, en detrimento del sistema de Salud de los puertorriqueftos.
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I Articulo 2.- Se enmienda la Secci6n 2, del ArHculo IX de la l,ey 72-L93, segfn

2 enmendada, conocida como la "Ley de la Administraci6n de Seguros de Salud de

Puerto Rico", para que lea como sigue:

ARTICULOH. - CONTRATACION CONPROVEEDORES DE SALUD

"Secci6n 1. - Conffatos

Secci6n 2. - Proceso de Contrataci6n
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(b)...

(c) ..

(d)..

(e) .. .

(0 ...

(c) ...

(h)...

(i) Toda organizacidn de seguros de saluil, asegurailoras, terceros

administradores y otros planes m6dicos, deberd presentar con su

solicitud, ua apendice estadbtico detallando la cantidad dc las

solicitudes aprobadas y denegadas, del total de la.s solicitudes recibiilas,

por parte ile mtdicos, hospitales, centros de seroicios primaios, centros

fu dingndstico y tratamiento, dentistas, laboratorios, farmacias,

seroicios m6.dicos de emergencia, prehospitalarios, prooeedoru ile equipo
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mtdico , o cualquier otra persona autorizaila en Puerto Rico para prooeer

seroicios de cuidado de la salud. Ademds, debefi incluir el tiempo

promedio que tardi en contestar caila una ile estas solicitudes.

(j) Ninguna organizaci1n de seguros de salud, aseguradora, tercero

admiaistrador o cualquier otro plan mddico, podrd ser elegible para

contrataci1n si luego de la reaisifn de el apendice estadistico entregado,

se demuestra que la organizaci6n:

(1) Ha ilmegado mds del cinco (5'/.) porciento de las solicitudes

recibidas de mddbos, hospitales, centros de seraicios pimarios,

centros de diagn6stico y tratamiento, dentistas, laboratorios,

farmacias, seroicios miilicos de emergencia, prehospitalarios,

prooeedorcs de equipo midico, o cualquier otra pcrsota

autoiztda en Puerto Rico para prooeer seroicios ile cuidndo de

la salud, para conoertirse en prozJeedor de ista, cuando el

profesional de saluil cumpla con los requisitos necesaios para

ejerca su profesi6n y/o funciones y esti debidamente autorizado

por las entidades competentest ya sean federales y/o estatales,

segin sea el caso, para prooeer seruicios ile cuidado de salud en

Puerto Rico.

(2) Ha tardado ruis de sesenta (60) dias, en promedio, para cofltestar

las solicitudes recibidas por parte proooedores de salud o

cualquiu otra persona autoriznda en Puerto Rico para proaeer
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seruicios ile cuidado de la salud, pata corutertirse ea prot;eedor

de tsta"

Artfculo 3.- Clausula de Cumplimiento

Se le ordena a AAFAF a defender y justificar esta medida, y a cumplir con los

requerimientos de informaci6n y certificaci6n requeridos por la Secci6n 204 de

PROMESA a manera de lograr la puesta en vigor de esta Ley. lncurrir{ AAFAF en

"negligencia crasa que conlleva una indiferencia temeraria hacia sus deberes" si, en claro

menosprecio al cumplimiento con la politica priblica, prop6sito, obligaciones y deberes

de esta ley, no cumpliera con la realizaci6n de un an{lisis robusto y las debidas

certificaciones en defensa de esta Ley. Serd destituido de su puesto todo funcionario o

empleado que realice una acci6n u omisi6n que genere un riesgo sustancial e iniustificado

para incumplir con la polltica priblica, prop6sito, obligaciones y deberes de esta ley o que

es de tal naturaleza que demuestre un claro menosprecio al cumplimiento con la politica

priblica, prop6sito, obligaciones y deberes de esta ley. Tendrdn legitimaci6n activa para

solicitar la destituci6n de un funcionario o empleado mediante la acci6n judicial de

entredicho (injuction):

1. Funcionarios electos por el pueblo de Puerto Rico

2. Secretarios o ]efes de Agencias P(blicas cuya acci6n u omisi6n le haya causado un

agravio a Ia dependencia que dirige.

3. Cualquier gremio que represente una matricula y la acci6n u omisi6n les haya

causado un agravio.

4. Cualquier ciudadano cuya acci6n u omisi6n le haya causado un agravio.
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I Articulo 4.- Separabilidad

2 Si cualquier cldusula, pirra*o, subprirrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

3 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley

4 fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto

5 dictada no afectarr{, perjudicar6, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El efecto de dicha

6 sentencia quedard limitado a la cliiusula, pSrrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra,

7 articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capihrlo, subcapitulo, acdpite o parte de

8 la misma que asi hubiere sido anulada o declarada incorutitucional. Si la aplicaci6n a una

9 persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, piirrafo, subpdrrafo, oraci6n palabra,

l0 letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o

l1 parte de esta I€y fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen

l2 o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni invalidard la aplicaci6n del remanente de

13 esta [,ey a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la

l4 voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan

15 cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta l,ey en la mayor medida posible, aunque

16 se deje sin efecto, anule, invalide, periudique o declare inconstitucional alguna de sus

l7 partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a

18 alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea I-egislativa hubiera aprobado esta l-ey sin

l9 importar la determinaci6n de separabilidad que eI Tribunal pueda hacer.

20 Articulo 5.- Vigencia

21 Esta [,ey comenzarA a regi inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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Para derogar la "I*y de Alianzas Pfblico Privadas", Ley 29-2009, segrin enmendada;
disolver la Autoridad para las Alianzas Priblicos Privadas; y para otros fines.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

El 8 de junio de 2009, el entonces gobemador Luis Fortuflo firm6 la Ley de
Alianzas Priblico Privadas, Ley 29-2009. Ampardndose en el estado de emergencia fiscal
en el que se encontraba el pais, esta legislaci6n describi6 la formaci6n de alianzas entre el
Estado y el sector privado, cooperativas, colporaciones de trabajadores(as) y
organizaciones sin fines de lucro como "un mecanismo eficiente para reforzar y
contribuir a nuestra economia" y "una inversi6n conjunta que resulta beneficiosa para
ambas partes". Estableci6 como prop6sito de tales Alianzas "proveer un servicio a los
ciudadanos y ciudadanas, asi como para construir u operar una instalaci6n o proyecto de
alta prioridad para el Estado, ya sea por su urgencia, necesidad o conveniencia para la
ciudadania". Tambi6n afirm6 que una Alianza "debe estar revestida de un alto interds
priblico, de manera que el Estado no renuncia a su resporuabilidad de proteger dicho
inter6s, ni a los derechos a recibir un servicio eficiente".

Seg{n Ia l*y 29-2009, el mecanismo de las Alianzas Priblico Privadas (APP), con
los controles adecuados, era una alternativa prometedora para mejorar los servicios del
Gobiemo, facilitar el desarrollo, construcci6n, operaci6n y mantenimiento de la
infraestructura y liberar recursos financieros del Estado ante la crisis fiscal actual. Se dijo
que las APP permitirian la prestaci6n de algunos servicios de manera miis eficiente y
menos costosa. Tambidn seflal6 como potenciales beneficios el crecimiento de las

/1
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empresas locales en nuevas 6reas de actividad, y el estimulo al sector empresarial, las
cooperativas y otras entidades del sector no gubernamental a establecer iniciativas que
faciliten su participaci6n en este proceso.

Sobre los procesos mediante los cuales se estableceriin las Alianzas, lal*y 29-2009
indica que estos deben fomentar la puteza, alentar la transparencia por parte del Estado
en la negociaci6n y acuerdos para la firma de contratos, promover la competencia en la
solicitud de propuestas y brindar acceso a la informaci6n disponible para atraer los y las
mejores proponentes. Alega que, en otras iurisdicciones, se han desarrollado mecanismos
que sirven de marco de referencia para estructurar las Alianzas, sin menoscabo del inter6s
priblico y asegurando precios o costos razonables por los servicios a ser prestados,
incluyendo formas de maximizar el beneficio de Ia inversi6n, obteniendo el mejor
resultado posible por el menor costo para el gobiemo. Como ejemplo, menciona que Ia
Comunidad Europea ha establecido procedimientos como guias de proyectos de
prioridad, guias de fuentes de financiamiento regional, estatal y comunitario, an6lisis de
fortalezas y debilidades de proyectos prioritarios, planes especificos para el desarrollo de
proyectos en particular, procesos de consultas, guias de auditorias y procesos de
monitoria y avalfo final.

Trece afros despu6s, la Ley 29-2009 no ha sido favorable para Puerto Rico. La
Autoridad de Alianzas Priblico Privadas (AAPP) figura como la habilitadora y
propulsora de los contratos de privatizaci6n de servicios p(blicos mds leoninos y
perjudiciales para el pueblo de Puerto Rico. Destaca, entre ellos, la transferencia de la
operaci6n del sistema de transmisi6n y distribuci6n de energia el6ctrica a LUMA, una
empresa creada exclusivamente para esos fines, que al cabo de un aflo ha demostrado no
estar caPacitada para la funci6n para la cual se Ie contrat6 y que ha solicitado mriltiples
aumentos en la tarifa a pesar de estar proveyendo un p6simo servicio. Hay que mencionar
tambidn la privatizaci6n del servicio de transportaci6n maritima a las islas municipios de
Vieques y Culebra, que ha sido m6s ineficiente, costoso e irregular que nrnca en manos
de HMS Ferries.

Han quedado en el olvido los objetivos de proveer el mejor servicio al menor costo
posible, o de promover el crecimiento de empresas locales. Igualmente incumptido qued6
el compromiso del gobiemo de proteger el inter6s priblico y el derecho de residentes de
Puerto Rico a recibir servicios eficientes, y aseturar costos razonables. Dificilmente se

puede hablar de transparencia cuando la AAPP acepta propuestas no solicitadas,
mantiene las negociaciones secretas hasta que se anuncia la firma del contrato y permite
que las privatizadoras evadan solicitudes de acceso a informaci6n de cari{cter priblico y
para Ia fiscalizaci6n, como la cantidad de celadores(as) disponibles o qui6nes ocupan los
puestos de vicepresidencias de la empresa a la que se otorg6 un lucrativo contrato. Peor

arin, el gobierno se presenta como defensor de estas compafrias, independientemente de
cu6nto fallen, en vez de asumir su rol protector de los intereses del pais.
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Comprobado ya el fracaso absoluto de las APP y el incumplimiento de la AAPP
con sus funciones y objetivos, esta Asamblea Legislativa entiende necesario derogar la
Ley 29-2009 y disolver la AAPP como primeros pasos para restaurar la calidad de
nuestros servicios ptiblicos.

DECRTTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PIIERTO RICO:

Articulo 1.- Se deroga la "Ley de Alianzas Pfblico Privadas", Ley Nrim. 29 de 8 de

2 junio de2009, segrin enmendada.

Articulo 2.- Se ordena la disoluci6n de la Autoridad para las Alianzas Pfblico

Privadas (AAPP) en un t6rmino que no exceder6 de los sesenta (60) dias naturales a partir

de la aprobaci6n de esta Ley.

Articulo 3.- Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicaci6n fuere

declarada inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectard la

ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de

dictamen adverso.

Articulo 4.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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Para crear la "Ley de Incentivos para las Industrias de Generaci6n de Energia Renovable

en las Vias P(blicas"; enmendar la Secci6n 5 de la Ley 73-2008, segrin enmendada,

conocida como "[,ey de Incentivos Econ6micos para el Desarrollo de Puerto Rico";

enmendar la Secci6n 6070.12 de la I,ey 60-2019, segrin enmendada, conocida como

"C6digo de Incentivos de Puerto Rico" para conceder incentivos adicionales en

materia de energia renovable; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Entre los objetivos principales de la Politica Priblica Energ6tica de Puerto Rico,

promulgada en lal,ey 77-2019, se encuentra el reducir, hasta eventualmente eliminar, el

uso de combustibles f6siles para la generaci6n de energia, ello, mediante la integraci6n

de energia renovable de forma ordenada y progresiva. Conforme aI plan establecido,

para en o antes del aflo 2025, Puerto Rico deberia depender en un 40% de fuentes de

energia renovables; 60% para en o antes del airo 2040; y 100% para en o antes del 2050.

Hoy dia, solo el 3% de nuestra energia es generada por fuentes de energia renovables;

situaci6n que nos coloca muy lejos de las metas proyectadas. A pesar de la asignaci6n de

miles de millones de d6lares de fondos federales de reconstrucci6n para nuestra isla, y la

creaci6n de fideicomisos y programas estatales, entre los que Ee encuentran aquellos que

ofrecen incentivos econ6micos para personas de bajos y medianos ingresos, y para

pequefras y mcdianas empresas para la obtenci6n de mecanismos generadores de energia

flUfi T3 PI!3:3?
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renovable, no ha sido suficiente para incentivar el cambio de mentalidad en tomo a la

reforma urgente que requiere nuestro sistema energdtico.

De conformidad con la reglamentaci6n federal establecida en la Ley de Politica

Prlblica Energ6tica y la tey de Energia de 2020, se estableci6 en Puerto Rico el Programa

de Politica Priblica Energ6tica (PPPE) del Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio, y con este, la administraci6n del programa federal llamado: Programa Estatal

de Desarrollo Energ6tico. Como cuesti6n de hecho, el programa de desarrollo energ6tico

no se encuentra en el estado de establecimiento y avance en t6rminos porcentuales que

se habia proyectado, revelando que nos queda muchisimo camino por recorrer para

lograr la reforma proyectada, y puntualizando que todas las iniciativas viables

encaminadas a alejamos de la dependencia de la quema de combustibles f6siles son ritiles

y necesarias. Teniendo esto en perspectiva, surgi6 la creaci6n de legislaci6n con el

prop6sito de utilizar nuestras autopistas y vias priblicas principales para el desarrollo de

fuentes de energ(a renovable mediante la inversi6n privada.

Reconociendo la gran dificultad que exhibe el Gobiemo de Puerto Rico en la transici6n

a energia renovable y todos los escollos que enfrenta el crecimiento acelerado de dicha

industria, esta Asamblea lcgislativa reconoce la necesidad de incentivar a ias industrias

de generaci6n de energia renovable que contraten con el gobiemo para la concesi6n y

utilizaci6n de espacios existentes en nuestras vias priblicas para el desarrollo de energia

renovable, permiti6ndoles reclamar un credito por inversi6n en infraestructura igual al

cien por ciento (100%).

DECR6TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Titulo.

2 Esta hy se conoceril y podr5 ser citada como "Ley de Incentivos para las Industrias

3 de Generaci6n de Energia Renovable en las Vias P(blicas".
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I ArHculo 2.- Se enmienda la Secci6n 5 de la lr.y 73-2008, segrin enmendada,

2 conocida como "Ley de Incentivos Econ6micos para el Desarrollo de Puerto Rico",

3 para que lea como sigue:

4 "Secci6n 5.{r6ditos

s (a)...

6 (b) ...

\UR

7 (c) Cr6dito por Inversi6n en Investigaci6n y Desarrollo, Pruebas Clinicas, Pruebas

8 Toxicol6gicas, Infraeshuctura, Energia Renovable o Propieclad Intan6ible. -

(1) Cualquier negocio exento que posea un decreto otorgado bajo esta Ley o

bajo leyes de incentivos anteriores podr6 reclamar un cr6dito por inversi6n

igual al cincuenta por ciento (50%) de la inversi6n elegible especial hedia en

Puerto Rico despu6s de la aprobaci6n de esta Ley por dicho negocio exento o

por cualquier entidad afiliada del mismo. Toda inversi6n elegible especial

hecha con anterioridad a Ia fecha para la radicaci6n de la planilla de

contribuci6n sobre ingresos, segrin dispuesto por el C6digo de Rentas intemas

de Puerto Rico, incluyendo cualquier pr6rroga otorgada por el Secretario de

Hacienda para [a radicaci6n de la misma. cualificarii para el crddito

contributivo de este pdrrafo en el afto contributivo para el cual se est{ radicando

la planilla antes mencionada. Dicho cr6dito podrd aplicarse, a opci6n del

negocio exento, contra la contribuci6n sobre ingresos de desarrollo industrial

provista en el apartado (a) de la Secci6n 3 de esta Ley o la contribuci6n sobre

ingresos aplicable bajo la ley de incentivos anterior bajo la cual se otorg6 el

decreto al negocio exento y/o contra los costos operacionales del negocio

exento relacionados a energia el6ctrica, agua y alcantarillado. En el caso de

cualquier negocio exento que contrate con el Gobierno de Puerto Rico , en espacios ritiles
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y ilisponibles para la producci1n ile energ{a rmooable, podrd reclamar un crdilita por

inoersidn igual al cien por ciento (100%) ile la inaersi1n en infraestructura por motioo

de la ley antes mencionads.

(1) Cualquier negocio exento que posea un decreto otorgado bajo esta Ley o

bajo leyes de incentivos anteriores podri{ reclamar un cr6dito por inversi6n

igual al cincuenta por ciento (50%) de la inversi6n elegible especial hedia en

Puerto Rico despu6s de la aprobaci6n de esta Ley por dicho negocio exento o

por cualquier entidad afiliada del mismo. Toda inversi6n elegible especial

hecha con anterioridad a la fecha para Ia radicaci6n de la planilla de

contribuci6n sobre ingresos, segfn dispuesto por el C6digo de Rentas internas

de Puerto Rico, incluyendo cualquier pr6rroga otorgada por el Secretario de

Hacienda para la radicaci6n de la misma, cualificard para el crddito

contributivo de este p6rrafo en el afro contributivo para el cual se estd radicando

la planilla antes mencionada. Dicho cr6dito podr6 aplicarse, a opci6n del

negocio exento, contra la contribuci6n sobre ingresos de desarrollo industrial

provista en el apartado (a) de la Secci6n 3 de esta Ley o la contribuci6n sobre

ingresos aplicable bajo la ley de incentivos anterior bajo la cual se otorg6 el

4

5 Articulo 3.- Se enmienda la Secci6n 6070.12 de la l-,ey ffi-2019, seg{n enmendada,

6 conocida como "C6digo de lncentivos de Puerto Rico" para que lea como sigue:

7 "Secci6n 5.-Cr6ditos

(a)

(b)

t0 (c) Cr6dito por Inversi5n en Investigaci6n y Desarrollo, Pruebas Clinicas, Pruebas

Toxicol6gicas, Infraeshuctura, Energia Renovable o Propiedad Intangible. -ll
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decreto al negocio exento y/o contra los costos operacionales del negocio

exento relacionados a energia eldctrica, agua y alcantarillado. Ez el caso de

cualquier negocio exefito que contrate con el Gobierno de Puerto Rico, en espacios titiles

y disponibles para la producci1n de energta rmooable, podrd reclamar un cridito por

inoersifn igual al cien por ciento (100%) de la inoersi6n en infraestructula por motiw

de la ley antes flEncionada.

8 Articulo 4.- Vigencia

9 Esta Ley entrare en vigor inmediatamente luego de su aprobaci6n.
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Para enmendar el Articulo 2, afradir un nuevo Articulo 3 y recnumerar el acfual Articulo
3, como nuevo Articulo 4 a \a Ley 299-2N3, segrin cnmendada, a los fines de

disponer de un aumento en la aportaci6n gubernamcntal para miis plazas de

m6dicos residentes a partir del ano fiscal 2023-2024; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es de conocimiento general la situaci6n critica en la quc actualmente se encuentra

el sistema de salud de Puerto Rico. El 6xodo de profesionales de la salud es la orden del

dia, principalmente a raiz de los escollos que imponen las aseguradoras de la salud y sus

bajas tarifas; siruaci6n que contrasta con otras jurisdicciones a las que deciden marcharse.

Una de las formas en las cuales se intenta mitigar este d'xodo es en la inversi6n de

residencias m6dicas. Actualmente, el Gobiemo de Puerto Rico destina sobre treinta

millones de d6lares para pagar m6dicos residentes en krs distintos programas de

residencia en Puerto Rico. Sin embargo, en el presupuesto esta partida se divide en dos

(2) asignaciones. La primera de $20,900,000 es asignada por disposici6n de la l-ey 299-



2003, segin enmendada, a Ia Universidad de Puerto Rico para el pato de m6dico

residentes bajo los proglamas del Recintos de Ciencias M6dicas. La segunda de

$f0,109,000 es asignada al Departamento le Salud de Puerto Rico para el pago de

m6dicos residentes en los programas de residencias en instituciones privadas. Algunos

de estas instituciones son: eI Hospital San Lucas y Damas en el Municipio de Ponce, el

Mayagr.iez Medical Center, entre otras.

De ordinario, los pagos a los m6dicos residentes administrados por la Universidad de

Puerto Rico son administrados eficientemente y son desembolsados a tiempo. Por el

contrario, aquellos fondos administrados por el Departamento de Salud son objeto de

constantes criticas por parte de los residentes. En distintas ocasiones, el pago a los

m6dicos se ha visto demorado por mds de dos (2) meses. Sin duda, esto es inaceptable y

pone en riesgo los progranias de residencia v Ia salud de los pacientes que son atendidos

por estos residentes, cuyos servicios pudieran verse detenidos por falta de pago por parte

del Departamento de Salutl. Esta situaci6n no es una aislada, puesto que es un reclamo

consistente por parte de los m6dicos residentes.

De igual forma, es menester llamar la at:nci6n sobre la aportaci6n gubernamental a

Ios programas de residencias. Aunque la Ley 299 data del ano 2003, no es hasta Ia

aprobaci6n de la Ley 77&2013 que no se le asigna una partida especifica a la aportaci6n

a los programas de residencia de la Universidad de Puerto Rico. Atin cuando el Articulo

2 de esta Ley ordena una rt'visi6n de esta aportaci6n cada tres (3) aflos comenzando en el

afro fiscal 2017-201,8, esto no ha sucedido. AI presente los programas de residencia de la

Universidad de Puerto Ricrr Ilevan diez (10) aflos sin recibir aumento.

Por otro lado, es meritorio recordar que la aportaci6n gubemamental a Ios programas

de residencia en hospitales y programas privados es vital en la formaci6n de

profesionales de la salud. Es por esto po: lo que se dispone de un aumento en la

aportaci6n gubernamental a estos programas para que aumente en nrimero de

profesionales que se forme pueda aumentar.

Mientras se aborda el riesgo que represeltan las aseguradoras al sistema de salud de

Puerto Rico, con esta propuesta pretendemos aumentar el nrimero de plazas de residencia
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medicas en Puefro Rico. Por esto, esta Asamblea Legislativa entiende imperativo

enmendar el Articulo 2, afradtr un nuevo Articulo 3 y reenumerar el actual Articulo 3,

como nuevo Articulo 4 a la l-ey 299-2003, segrin enmendada, a los fines de disponer de

un aumento en la aportaci6n gubemamental para m6s plazas de m6dicos residentes a

partir del aflo fiscal 202i-2024.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 2 de la ky 299-2003, scgrin enmendada, para que

lea como sigue:

" Artigulo 2. -
En afros subsiguientes los fondos necesarios para el funcionamiento del Programa de

lntemados y Residencias de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico se

consignardn en el Presupuesto General de Gastos de dicha universidad en una partida

separada de cualquier otra oficina o dependencia, previa presentaci6n ante la Asamblea

l,egislativa para su aprobaci6n. La asignaci6n que se otorgue anualmente no serd menor

de [veinte millones novecientoe mil (20,900,00011 treinta millones (30,000,000) de d6lares

a partir del Affo Fiscal [2014-20151 2023-2024 y en affos fiscales siguientes serd por esta

cantidad o la del afro fiscal anterior, la que sea mayor. Dsponirrndose que esta asigrraci6n

debe ser revisada pol la Ofcina de Germch y Presupuesto para aprobaci6n ile la Asamblea

Legislatfua cada tres (3) aflos fiscales, comenzando para el Ario Fiscal [2017-20181 2025-

2026."

Secci6n 2.- Se afrade un nuevo Articulo 3 a Ia Ley 299-2003, seg(n enmendada, que

leerd como sigue:
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" Articulo 3 -

En el caso ile que, para el Afio Fiscal 2023-2024 en adelante, la Unioersiilail de Puerto Rico

sea la encargada de recibir r7 administrar aquellos fondos, suboenciones y aportaciones del

Gobierno de Puerto Rico part prograrnas de res'dencias midicas ubicailas en otras instituciones

que no sean bajo la Uniuersidad dc Puerto Rico, se dLspone que la apo aci6n que se otorgue

anualmente no serd menor dt oeinte millones (?0,000,000 de d1larcs y la fiiisma serd rcaisida

segin dispuesto en el Articulo 2 de esta Ley."

Secci6n 3.- Se reenumera el actual Articulo 3 como nuevo Articulo 4 de la l*y 299-

2003, segrin enmendada.

Secci6n 4.- Se Ie ordena al Departamento de Salud, en colaboraci6n con la Oficina de

Gerencia y Presupuesto, y con la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de

Puerto Rico, a identificar a.luellas eficiencias presupuestarias que provean la cantidad de

fondos necesarios, para cubrir los pagos para cubrir la revisi6n de salarios aqui dispuesta,

en el presupuesto del Departamento de Salud, o de cualquier otra Agencia o combinaci6n

de estas en o antes del afto fiscal 20'23-2024, bajo los gastos proyectados a ser cubiertos

con la partida asignada del Fondo General.

Secci6n 5.- Separabilidad

Si cualquier cl6usula, pirrafo, subp5rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo. capitulo, subcapitulo, acipite o parte de esta Ley

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto

dictada no afectar6, perjudicarii, ni invalidar,i el remanente de esta Ley. El efecto de dicha

sentencia quedard lirnitado a la cliusula, pirrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra,

10
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19

20

21

22



1

5

articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcap(tulo, acepite o parte de

la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una

persona o a una circunstancia de cualquier cldusula. p5rrafo, subp6rrafo, oraci6n palabra,

letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capittrlo. subcapitulo, acdpite o

parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstituciorral, la resoluci6n, dictamen

o sentencia a tal efecto dictada no afectar{ ni invalidar6 la aplicaci6n del remanentc de

esta l€y a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la

voluntad expresa e inequfvoca de esta Asamblea legislativa que los tribunales hagan

cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta lcy en la mavor medida posible, aunque

se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inc()nstitucional alguna de sus

partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a

alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin

importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

Secci6n 6.- Vigencia

Esta Ley comenzarA a regir el1 de julio de 2023.
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Para afradir un nuevo Articulo 3 y reenumerar el actual Artictrlo 3, como nuevo Artlculo
4 alal.,ey 299-2003, seg{n enmendada, a los fines de transferir a la Universidad de

Puerto Rico la facultad, responsabilidad y los fondos destinados al pago de mEdicos

residentes de programas de residencia en otras instituciones que no sean bajo la
Universidad de Puerto Rico; y para otros fines relacionaclos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es de conocimiento general la sifuaci6n critica en la que actualmente se encuentra

el sistema de salud de Puerto Rico. El 6xodo de profesionales de la salud es la orden del

dia, principalmente a raiz de los escollos que imponen las aseguradoras de la salud y sus

baias tarifas; situaci6n que contrasta con otras jurisdicciones a las que deciden marcharse.

Una de las formas en las cuales se intenta mitigar este dxodo es en la inversi6n de

residencias m6dicas. Actualmente, el Gobiemo de Puerto Rico destina sobre treinta

millones de d6lares para patar m6dicos residentes en los distintos programas de

residencia en Puerto Rico. Sin embargo, en el presupuesto esta partida se divide en dos



(2) asignaciones. La primera de $20,900,000 es asignada por disposici6n de la l*y 299-

2003, segrin enmendada, ir la Universidai de Puerto Rico para el pago de m6dico

residentes bajo los programas del Recintos de Ciencias M6dicas. La segunda de

$10,109,000 es asignada al Departamento de Salud de Puerto Rico para el pago de

mddicos residentes en los programas de residencias en instituciones privadas. Algunos

de estas instituciones son: cl Hospital San Lucas y Damas en el Municipio de Ponce, el

Mayagiiez Medical Center, entre otras.

De ordinario, Ios pagos a los m6dicos res:dentes administrados por la Universidad de

Puerto Rico son administrados eficientemente y son desembolsados a tiempo, Por el

contrario, aquellos fondos administrados pcr el Departamento de Salud son objeto de

constantes criticas por parte de los residentes. En distintas ocasiones, el pago a los

rn6dicos se ha visto demorado por miis de dos (2) meses. Sin duda, esto es inaceptable y

pone en riesgo los programas de residencia v la salud de los pacientes que son atendidos

por estos residentes, cuyos servicios pudieran verse detenidos por falta de pago por parte

del Departamento de Salud. Esta situaci6n no es una aislada, puesto que es un reclamo

consistente por parte de los mddicos residentes. Es importante recordar que los

protramas de residencia en hospitales y programas privados son vitales en la formaci6n

de profesionales de la salu,{.

Mientras se aborda el riesgo que representnn las aseguradoras al sistema de salud de

Puerto Rico, con esta medida pretendemos aminorar el problema de la pobre

administraci6n de los fonctos pdblicos destinados a los prograrnas de residencia bajo el

Departamento de Salud. P()r esto, esta Asamblea kgislativa entiende imperativo afladir

un nuevo Articulo 3 y reenumerar el actual Articulo 3, como nuevo Articulo 4 a la Ley

299-2N3, segrin enmendada, a los fines de transferir a la Universidad de Puerto Rico la

facultad, responsabilidad y los fondos destinados al pago de m6dicos residentes.
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DECRE'TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

r Secci6n 1.- Se aflade un nuevo Artlculo 3 a la ky 299-2003, seglin enmendada, que

2 leerd como sigue:

3 "Articulo3 -

4 Comenzando el Afto Fiscal 2023-2024, la Unioersidad de Puerto Rico serd la encargada de

s recibir y administrar aquellos fondos, subaenciones y aportaciones del Gobierno de Puerto Rico

6 para prcgrafias de residencias midica"s ubicadas en otras instit uciones que no sean bajo Ia

7 Unioersiilad de Puerto Rico."

a Secci6n 2.- Se reenumera el actual Articulo 3 como nuevo Articulo 4 de la Ley 299-

9 2003, segfn enmendada.

10 Secci6n 3,- Separabilidad

lL Si cualquier clSusula, piirrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

72 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta L.ey

13 fuera anulada o declarada inconstitucional,la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto

L4 dictada no afectard, perjudicaril, ni invalidar6 el remanente dc esta Ley. El efecto de dicha

15 sentencia quedard limitado a la cldusula. pArrato, subpdrrafo, oraci6n, palabra, leha,

16 articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tihrlo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de

17 la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una

18 Persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, piirrafo, subpilrrafo, oraci6n palabra,

19 letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitr o, subcapitulo, ac6pite o

20 parte de esta l€y fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen

27 o sentencia a tal efecto dictada no afectarii ni invalidaril la aplicaci6n del remanente de
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1 esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar vi6lidamente. Es la

2 voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan

3 cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque

4 se deje sin efecto, anule, irrvalide, periudique o declare inconstitucional alguna de sus

5 partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a

6 alguna persona o circunstar-rcia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin

7 importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

8 Secci6n 4.- Vigencia

9 Esta Ley comenzar6 a rcgir el 1 de julio de 2023.
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LEY

Para afladir un nuevo ArHculo 2.12 y renumerar los actuales articulos2.12,2.1.3,2.14,2.75,
2.16,2.17,2.18,2.19,2.20 y 2.2'1. como los articulos 2.13,2.14,2.15,2.76,2.17,2.1'8,
2.19,2.2O,2.21y 2.22 de 1a Ley 4-2017, seg(n enmendada, conocida como la "Ley
de Transformaci6n y Flexibilidad Laboral", a los fines de requerir a todo Patrono
suministrar una copia del contrato de empleo firmado por ambas partes a cada

empleado o empleada; para enmendar el Articulo 11 de la L"ey Nrim.379 de 15 de
mayo de 1948, segrin enmendada, conocida como la "lr.y para Establecer la

Jornada de Trabaio en Puerto Rico", a los fines de estatuir el requisito de que todo
patrono suministre una copia del talonario de pago a cada empleado o empleada;
y para otros fines relacionados.

EXT',OSICI6N DE MOTTVOS

Segin un estudio del Centro para la Integridad Priblica sobre las violaciones del
salario minimo y las horas extras del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, tan
solo en 2019, la agencia amonest6 a unos 8J00 empleadores por retener
aproximadamente $287 millones de d6lares que Ie correspondian a sus trabajadores y
trabajadoras. Es alarmante esta cifra y lo es arin mds la deficiente legislaci6n al respecto
y las pocas repercusiones por infringir la ley, incluso cuando se hace de forma reiterada
e intencionada. Esta problemdtica, conocida como "wage theft" o "robo salarial", consiste
en una variedad de infracciones que desembocan en que los trabajadores y trabaiadoras
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no reciban los salarios acordados contractualmente.l los diferentes tipos de robos
salariales pueden ir desde devengar salario menor al salario mfnimo, no pagar horas
extra, retenci6n de propinas, tareas fuera de horario laboral, modificar la hora de
comienzo y salida de un trabajo para pagar menos del total del tiempo trabajado, hasta
clasificaci6n err6nea de una empleada o empleado como contratista independiente, entre
otros. Un factor contribuyente a que estas infracciones se susciten y no se remedien es el
desconocimiento de los empleados y las empleadas de los t6rminos de su contrato de
empleo y del desglose de su compensaci6n, incluyendo compensaci6n regular, beneficios
marginales y deducciones requeridas por ley. Dchas infracciones perjudican
grandemente la seguridad econ6mica de la clase trabajadora, priv5ndoles de ingresos a
los tienen derecho y disminuyendo su sustento familiar. Como consecuencia, las familias
se ven obligadas a vivir en condiciones inferiores a las merecidas por su labor.

Una herramienta b6sica para reclamar los acuerdos legalmente establecidos es
proporcionar acceso oporhrno al contrato de empleo y al talonario de pago- Sin embargo,
actualmente los trabajadores y trabajadoras se encuentran en un estado de indefensi6n
ya que su patrono no tiene una obligaci6n expresa en ley de proporcionar el contrato de
empleo. Aunque pareceria tratarse una obligaci6n bdsica e inherente a una relaci6n
contractual, la ausencia de un mandato en ley a esos efectos ha provocado denegatorias
por parte de patronos, segdn peticiones de asesoria registradas por Ia entidad Ayuda
Legal PR. Por otro lado, aunque el Retlamento para Administrar la ky Nr1m. 379 de 15
de mayo de 1948 del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos dispone la
obligaci6n de todo patrono de suministrar los talonarios de pago a cada persona que
emplea, de igual forma se debe estipular expresamente por ley con Ia intenci6n de que se
haga constar el derecho de los empleados y empleadas en Puerto Rim a recibir esta
informaci6n indispensable para hacer valer las protecciones laborales que les cobijan. Asi
las cosas, la presenle Ley enmienda la Ley 4-2017 y la Ley Nrim. 379 de 15 de mayo de
1948 para disponer expresamente la obligaci6n del patrono de entregar una copia del
contrato de empleo a las personas que emplea, asi como los talonarios de pago que
correspondan por cada periodo trabajado.

DECRETASE PORIA, ASAMBLEALEGISLATIVA DE PILERTO RICO:

1 Articulo 1. - Se aiade un nuevo Articulo 2.12 a la I*y +2017, conocida como "Ley de

Transformaci6n y Fledbilidad Laboral" para que lea como sigue:

" Articulo 2 .72 - Copia de Contrato dt Empleo

I A. Fem6ndez & J. Yerardi, Ripping Oll Workers uithout ConxEunces, The Center for Pubtc Integrity,
https: / /publicintegrity.org / inequality-poverty-opportunity /workers-rights / cheated -at-w ork /ripping-
of f -workers-w ith-neconsequences /.

,)
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I Todo empleador o compafita empleadora que emplee por medio de contrato escrito esti

2 obligaila a suministrar, libre de costo, a cada empleado o empleada uaa copia ilel mismo,

3 quedando un ilocumento en poder de cada parte. Dicho documento consta ile una copia, ftsica

4 o elecfiinica, del contruto original. Su conteniilo debe ser exacto al oiginal y ilcbidamente

5 firmado por ambas partes, entiAndase por el empleado o enpleada y su empleador. Todo

6 empleador o compafiia empleadora debe hacer entrega ile la copia del contrato de empleo en un

7 plnzo no mayor de quince (15) dias calenilario desde el inicio dt la prestaci1n de smsicios, o un

8 plazo no fiiayor ile cinco (5) dias calendario desde el inicio de la prestaci1n de serukios si se

9 trata de un contrato por obra, o seruicio de duracidn infeior a treinta (30) dias. En caso ile

10 incumplimiento a alguna ile estas disposiciones todo patrono o compafila empleadora estd

1 I sujeta a ser sancionada con utla rnulta."

12 Articulo 2. 
-Se 

renumeran los actuales articulos2.72,2.13,2.74,2.15,2.16,2.17,2.18,2.19,

13 2.20 y 2.21. de la t ey {2017 como los articulos 2.\3, 2.74, 2.75, 2.76, 2,17 , 2.18, 2.19, 2.20,

14 2.21, y 2.22, respectivamente.

15 Articulo 3. - Se enmienda el Articulo 11 de la Ley N(m. 379 de 1,5 de mayo de 1948,

16 segrin enmendada, conocida como "Ley para Establecer la fomada de Trabaio en Puerto

l'7 Rico" para que lea como sigue:

18 "Articulo i.1. - Horas de Trabajo - Fijaci6n de aviso sobre horas de trabajo

19 Todo patrono notificard por escrito a sus empleados la cantidad de horas

20 de trabajo que se exige diariamente durante cada dia de la semana, las horas de

21, comienzo y terminaci6n del trabajo, y la hora en que empieza y termina el periodo

22 destinado a tomar los alimentos dentro de la iornada regular. El horario asi
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1 notificado constituir6 evidencia prima facie de que tales hotas de trabajo en cada

establecimiento constituyen la divisi6n de la jornada de trabajo.

Todo patrono estd en la obligaci6n de suministrar a cada empleado o empleaila un

talonario de pago que contenga la siguiente informaci6n detallada; puesto que ocupa, fecha

y periodo de trabajo comprendido por el pago, total de horas regulares y exhaordinaias,

salario deaengado por concepto de horas, adiciones y ileducciones indicanilo el concepto por

el cual se hacen, y cantidad neta recibida por el empleado o la empleaila. El patrrno deberd

hacer disponible en un plazo no mayor de cinco (5) dhs calendario posteriores al pago

efectuailo el talonario dc pago a traois de alg n mitotlo que garantice su recibo, bim xa

ftsico o electr6nico. En caso de incumplimiento a alguna de estas disposiciones todo patrono

o compafi{a empleadora estd sujeta a ser sancionada con una multa.

El patrono que requiera o p€rmita a un empleado trabajar por un periodo

de m6s de cinco (5) horas consecutivas sin proporcionarle un periodo de descanso

para tomar alimentos, tendrii que pagar al empleado el tiempo trabajado mediante

compensaci6n extraordinaria, segrin dispuesto en este Arficulo. En aquellos casos

en que el total de horas trabaiadas por el empleado en el dia no exceda seis (6)

horas, el periodo de descanso para tomar alimentos podre s€r obviado.

El periodo destinado a tomar los alimentos deber6 comenzar a disfrutarse

no antes de concluida la segunda ni despu6s de comenzada la sexta hora de trabajo

consecutiva.

Un patrono no podrd emplear a un empleado por un periodo de trabaio que

exceda diez (10) horas por dia, sin proporcionar aI empleado un segundo periodo
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de descanso para tomar alimentos, excepto que el total de horas trabajadas no

exceda doce (12) horas. En los casos en que el total de horas trabajadas no exceda

doce (12) horas, el segundo periodo de descanso para tomar alimentos podr6 ser

obviado, siempre y cuando el primer periodo de descanso para tomar alimentos

fue tomado por el empleado.

Los periodos seffalados para tomar los alimentos que ocurran dentro o

fuera de la jornada regular del empleado pueden reducirse a un periodo no menor

de treinta (30) minutos, siempre y cuando medie una estipulaci6n escrita entre el

patrono y el empleado. En el caso de croupiers, enfermeras, enfermeros y guardias

de seguridad y aquellos otros autorizados por el Secretario del Trabajo y Recursos

Humanos, el periodo de descanso para tomar alimentos podr6 reducirse hasta

veinte (20) minutos cuando medie una estipulaci6n escrita entre el pakono y el

empleado, sin que requiera aprobaci6n del Secretario. No obstante, las dem6s

disposiciones de este Articulo seriin de aplicaci6n.

Las estipulaciones para reducir un periodo de deranso para tomar

alimentos ser6n v{lidas indefinidamente y ninguna de las partes, sin el

consentimiento de la otra, podr6 retirar su consentimiento a lo estipulado hasta

despu6s de un (1) afio de ser efuctiva la estipulaci6n. Dichas estipulaciones

continuardn vigentes cuando un tercero adquiera el negocio del patrono.

El patrono que emplee o permita que un empleado trabaie durante el

periodo destinado para tomar los alimentos vendrii obligado a pagar por dicho

periodo o fracci6n del mismo un tipo de salario igual a tiempo y medio del tipo
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I convenido para las horas regulares, disponi6ndose que los empleados con derecho

2 a pago de un tipo superior al tiempo y medio previo a la vigencia de la "Ley de

3 Transformaci6n y Flexibilidad Laboral", preservar6n el mismo."

4 Articulo 4. - Separabilidad

5 Si cualquier cldusula, pfurufo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

6 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta lry

7 fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efecto

8 dictada no afectarS, perjudicard, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El efecto de dicha

9 sentencia quedard limitado a la cldusula, pArrafo, subp6rafo, oraci6n, palabra, letra,

l0 articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapihrlo, acdpite o parte de

t 1 la misma que asI hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una

12 persona o a una circunstancia de cualquier cliiusula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n palabra,

13 letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tltulo, capitulo, subcapituIo, acepite o

14 parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen

15 o sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni invalidard la aplicaci6n del remanente de

16 esta Ley a aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar vdlidamente. Es

l,'1 la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan

18 cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque

19 se deie sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus

20 partes, o aunque se deie sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a

2l alguna persona o circunstancias. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin

22 importar la determinaci6n de separabilidad que eI Tribunal pueda hacer.
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Articulo 5. - Vigencia

Esta [.ey comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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Para enmendar el Articulo 9 de la ky N[m. 11 del 23 de junio de 1976, seg(tn

enmendada. conocida como "ky de Reforma Integral de los Servicios de Salud de
Puerto Rico" y enmendar el Articulo 6 de 1a l,ey Nfm. I71 de 11 de mayo de 1940,

seg(n mmendada, a los fines de disponer que las jurrtas examinadoras bajo el
Departamento de Salud y la junta Examinadora de Trabajadores Sociales le
requiera a los profesionales cr6ditos de educaci6n continua en materia de
trastomos relacionados al consumo de opioides, en sc'rvicios de tratamiento de
bajo umbral y reducci6n de daflos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIdN DE MOTIVOS

Durante los riltimos aflos, Puerto Rico ha estado adoptando politicas priblicas

dirigidas a atender asuntos epidemiol6gicos y de salud p(blica relacionados a los

opioides. Durante el aflo 2021, ASES incluy6 el medicamento utilizado para prevenir

muertes por sobredosis (Naloxona HCL) en el formulario de medicamentos del Plan de

Salud Vital a trav6s de la carta normativa 21.0708. Otras gestiones recientes han sido la

I-ey 35-202L, conocida como, "Ley para la Prevenci6n de Muertes por Sobredosis de

Opioides de Puerto Rico", la l*y 36-202L, conocida como, "Ley del Observatorio de

Drogas de Puerto Rico" y la Ley l+2022, que enmienda la "Carta de Derechos y

Responsabilidades del Pacimte", a los fines de requerir a los m6dicos discutir con sus

pacientes los riesgos asociados a la utilizaci6n de fdrmacos basados en opioides antes de



1

prescribir el medicamento recomendado. Estas gestiones de politica p(blica descansan

en el reconocimiento de una crisis de salud priblica que les ha costado la vida a 100,306

personas en Estados Unidos durante el 2021

Mientras que en Puerto Rico, la crisis es materializada por insuficiencia de datos

certeros, barreas de acceso a servicios, muertes por sobredosis prevenibles, insuficiencia

de profesionales que ofrezcan tratamiento, limitaciones en el juicio clinico del problema,

poca investigaci6n y pobrc capacitaci6n formal del sector de salud y social. En Puerto

Rico este panorama pudiera empeorar en cualquier momento tras la reci6n introducci6n

de nuevos opioides sint6ticos al mercado de drogas de Estados Unidos. Walton,

Krotulski & Logan, (2022) entienden necesario un enfoque con visi6n de futuro para

abordar el resurgimiento de los opiJides pertenecientes a la subclase 2-

bencibencimidazoles conocidos como ni:azenos y sus andlogos. Estos opioides

actualmente no se detectan en las pruebas toxicol6gicas tradicionales como ocurri6 al

inicio con la introducci6n ciel fentanilo en el mercado de drogas.

La dificultad de una respuesta articulada, transformadora y de Bran escala para

atender este tipo de crisis se circunscribe a datos hist6ricos que describen c6mo el

tratamiento para los trastomos relacionados al consumo de sustancias ha sido ofrecido

por distintos sectores como; de base de fu, escuelas, tribunales, entre otros, y no

necesariamente ha sido atcndido por el sistema de salud en general. Esta separaci6n ha

provocado que los sistemas de atenci6n de salud cuenten con limitaciones para manejar

las cisis emergentes de adicciones en el pasado y presente (HHS,2016).

Por lo antes expucsto, es importante conocer las barreras que presentan las

personas con trastornos relacionados a sustancias en Puerto Rico. La Administraci6n de

Servicios de Salud Mental y en Contra de la Adicci6n (ASSMCA) en colaboraci6n con la

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias M6dicas, desarrollaron un estudio de

necesidades para evaluar la prevalencia y datos sobre las Persoruls con trastomos de

salud mental y por consurno de sustaacias. Los hallazgos refleiaron que el 11'5% de la

poblaci6n puertorriquefra rle adultos de 18 a 65 afros tiene un trastorno Por corutumo de



3

alcohol, nicotina y/o sustancias. Tambi6n se estima que 57.301 adultos en Puerto Rico

necesitan servicios de tratamiento debido a que rerinen los criterios para un trastorno

relacionado a sustancia. Este estudio refleia que el 57.41" de las personas con criterios

para Io que se conocia como dependencia no recibieron servicios de tratamiento durante

e1 afio antes del estudio (Canino, & Vila, 2016).

En general, las personas con trastornos por consumo de sustancias no perciben

necesidad de tratamiento, quedando evidenciado por las creencias comunes que

representan barreras importantes en el acceso a servicios. El 78.9% de los participantes

expresaron que el problema de drogas meioraria por si solo y e172.3% coincidi6 con el

inter€s de manejar sus problemas por si mismo. Tambi6n el estudio destac6 que el

71..7% de los encuestados tenian la creencia sobre que el tratamiento no funcionaria.

Otro dato importante para considerar es que el 53.0% mt'ncion6 como una barrera

principal, sentirse inc6modos al hablar sobre su problema dc salud con un profesional

(Canino, & Vila, 2016).

El reconocimiento de la crisis de opioides como un problema de escaso acceso a

serwicios, pone en perspectiva que el tratamiento basado en evidencia, que induya

asistencia en la medicaci6n, puede tener un pron6stico favorable sobre el problema de

opioides que enfrentan las personas en Puerto Rico. Mancher & Leshner (2019). sefralan

que a pesar de que redunda en bienestar y la evidencia presenta la efectividad que

tienen los medicamentos para prevenir muertes, enfermedados y retener las personas en

tratamiento, existen una rcrie de barreras que impiden el acceso al tratamiento para el

consumo de opioides. En el caso del medicamento buprenorfina, las actitudes negativas

por parte de los mddicos primarios incluyen preocupaciones por la desviaci6n del

medicamento al' mercado de drogas ilegales, desconfianza en la efectividad de la

buprenorfina, creencias sobre que el tratamiento con bupren()rfina no debe ser parte del

cuidado primario y estigma hacia las personas con consumo de opioides. Estas barreras

documentadas dificultan el acceso a servicios para atender la demanda del tratamiento
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asistido con medicamentos pueden ser atendidas al aumentar conocimientos y

capacitaci6n para su eliminaci6n.

La existencia del estigma entre los profesionales de la salud y el priblico en

general representa una blrrera importante sobre el acceso a servicios, a su vez, .[as

preocupaciones de los clinrcos sobre el desvio del medicamento por su mala utilizaci6n

contribuyen en una disminuci6n significativa de m6dicos dispuestos a prescribir. Otras

barreras importantes se circunscriben a la educaci6n y capacitaci6n profesional

inadecuada y las politic.rs de reembolso y cobertura de medicamentos por las

aseguradoras de salud. La visi6n que ha separado el tratamiento de salud y adicciones

ha impactado la estandarizaci6n de los curriculos profesionales de Ia salud, limitando el

conocimiento sobre los trastomos adictivos como una condici6n cr6nica de la salud.

Como consecuencia los sistemas de salud han presentado barreras para detectar e

intervenir con las personas que tienen riesgo de desarrollar trastomos por consumos de

sustancias y como resultac{o ha aumentado las actitudes negativas hacia las personas

con uso problemdtico desrrstancias (HHS, 2016). Los autores Mancher & Leshner (2019)

destacan que entre las barreras existentes para el tratamiento a personas por consumo

de opioides se encuentra el estigma, educaci6n y capacitaci6n profesionales

inadecuadas relacionadas con la base de evidencia para el uso de medicamentos y

desafios para vincular los sujetos a tratamiento basado en medicamentos debido a Ia

fragmentaci6n del sistema cle salud.

Los asuntos educativos y de capacitaci6n profesional juegan un rol importante,

debido a que existe una variedad de profesionales que ofrecen servicios para la

recuperaci6n incluyendo profesionales de la medicina, enfermeria, psicologia, trabajo

social, farmacia, consejeri.r, etc. Sin embargo, pocos profesionales que atienden a las

personas en recuperaci6n tienen capacitaci6n formal y basada en evidencia sobre la

prevenci6n y el tratamiento de personas con trastomo relacionados a sustancias. Cabe

destacar que mejorar los servicios de prevenci6n para que futuras generaciones no

experimenten la crisis actrral, requeriril que todos los sectores aumenten conocimientos
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en detecci6n e intervenci6n temprana y evitar mantener krs conocimientos sobre los

trastornos relacionados a sustancias fnicamente en un sector cspecializado.

Como respuesta al problema epidemiol6gico relacionados a los opioides el

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos propuso medidas

salubdstas para atender la situaci6n de la crisis de opioides a travds de la promoci6n de

politica p(blica. Uno de los cinco puntos estrat6gicos sugiere mejorar los servicios de

prevenci6n, tratamierto y recuperaci6n implementando recursos educativos basados en

evidencia para orientar a la ciudadania respecto a los trastomos relacionados a

sustancias y eliminar el estigma relacionado a esta condici6n cr6nica de salud. A su vez,

promover el acceso a tratamiento asistido por medicamentos y tratamiento psicosocial

basado en evidencia centrado en el sujeto y las familias (HHS, 2018).

Los servicios de tratamiento para la atenci6n de los trastomos relacionados a

sustancias reconocen que los medicamentos para facilitar la recuperaci6n de la adicci6n

reducen los dafros asociados al consumo de sustancias. El acceso a medicaci6n para las

personas con trastornos relacionados a opioides es necesario por razones de salubridad

y ha quedado evidenciado que 1a medicaci6n reduce las mucrtes por sobredosis en los

consumidores de opioides (Sordo et a1.,2017). El desarrollo de altos umbrales a los

espacios formales de tratamiento reduce la posibilidad de acceso a servicios a personas

que los requieren.

Los servicios de bajo umbral se diferencian significativamente de aquellos que

mantienen un umbral alto para acceder al servicio. Entrr: las di{erencias podemos

encontrar que el servicio de bajo umbral ofrece entrada y mcdicaci6n el mismo dia sin

listas de espera. Tambi6n evitan actitudes que emitan juicios sobre las conductas de los

pacientes, mantienen un paradigma de reducci6n de dafros y no dan de baja a los

pacientes que no logran la abstinencia. Estos servicios de bajo umbral son capaces de

hacerse disponibles en entomos no tradicionales para la prescripci6n de medicamentos

como en salas de emergencias, intercambios de jeringuillas y unidades m6viles. La

flexibilidad es un elemento importante para establecer la frecuencia de visita de los
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pacientes debido a que l:s un elemento por las cuales las personas abandonan el

tratamiento fakubowski & Fox, 2020).

EI tratamiento para la atenci6n de los trastomos por consruno de sustancias

presenta nuevos paradigrnas e ideas revolucionarias para comprender y abordar este

fen6meno. La reducci6n de dafios pretende un acercamiento diferente, rechazando la

abstinencia absoluta como la rinica altemativa para la recuperaci6n. La abstinencia

absoluta como requisito del tratamiento deja fuera a quienes no se encuentran listos

para cumplir €sta meta, quedando expuestos a una serie de vulnerabilidades. Este

enfoque m6s moderno accpta que las personas que viven con uso problemiitico de

sustancias puedan establecer pequeflas metas, mientras disminuyen los riesgos

asociados al consumo sin estar obligados a descontinuar el consumo. Este enfoque

establece una nueva relaci6n con los individuos y renuncia a Ia visi6n experta del

profesional quien dirige y establece los cambios que deben dar las personas (Tatarsky,

(2007).

La poblaci6n de persona con uso problemiitico de sustancias es una altamente

estigmatizada 1o cual se manifiesta en el lenguaje, el pobre desarrollo de politicas

priblicas, sistemas de salud limitando la expansi6n de servicios de tratamiento. La

literatura destaca que algtrnas de las razones para que estas personas no accedan a

servicios o tengan pobre adherencia, estiin relacionadas con la poca comprensi6n de los

rrastornos relacionados al consumo de sustancias como puede serlo la visi6n de la

adicci6n como una elecci6n intencionada de las personas y no una condici6n cr6nica; la

separaci6n del tratamiento del cuidado de mddico y el lenguaje estigmatizante.

El contar con educaci6n y capacitaci6n en todos los niveles de cuidado acerca del

tratamiento para los trastornos relacionados a sustancias para los profesionales que

ofrecen servicios de salud lograria miis y mejores servicios para la poblaci6n de

personas con uso problemiitico de sustancias que, a su vez, redunden en mayor

adherencia, meiores resultados de salud y calidad de vida.
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El poder mejorar los conocimiento y actitudes sobre ei tratamiento de opioides

de bajo umbral en los profesionales de Ia salud y social daria paso al disefio de

estrategias y prdcticas de servicio que redunden en mejorar la calidad de vida de esta

poblaci6n. Atendiendo asl el problema de la falta de acceso de servicios, pobre

adherencia y problemas de salud en las personas con uso problemdtico de sustancias.

De igual manera, reduciria las priicticas y servicios discri rninatorios y promoverian

servicios mCs humanizados, atemperados al perfil de esta poblaci6n. Esto, no solo

tendria beneficios directos en la poblaci6n, sino tambi6n beneficios econ6micos al

reducir los costos por servicios que muchas veces acarrean las complicaciones de salud

que surgen por la falta de seguimiento (adherencia), enfcrmedades oportunistas o

exposici6n a riesgos de salud cuando las personas no se mantienen en tratamiento.

Dado lo antes expuesto, resulta imperativo la interwenci6n del Estado para

garantizar el aumento de capacitaci6n profesional en materia de trastomos relacionados

al consumo de opioides; en servicios de tratamiento de baio umbral y reducci6n de

daflos. El Departamento de Salud de Puerto Rico tiene la resporsabilidad de regular y

fiscalizar la prestaci6n de servicios de salud y promover una educaci6n que responda a

las necesidades actuales del pais con el fin de garantizar el bicnestar colectivo. La pobre

capacitaci6n de los profesionales de la salud y el acceso limitado a expertos para

desarrollar y ensefrar curriculos culturalmente sensibles a las necesidades de esta

poblaci6n podrian resultar ser variables moderadoras de actitudes inadecuadas que

redunden en la exclusi6n e incluso discrimen en personas con trastornos relacionados a

los opioides. Igualmente, esto podr(a estar vinculado a que las personas que

experimentan consumos problem6ticos de sustancias presenten incomodidad para

discutir sobre el consulno de sustancias con los profesionalcs, perciban el tratamiento

como inefectivo e inaccesible, disminuyan 1a participaci6n en los servicios y aumenten

riesgo de muerte prematura.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmicnda el Articulo 9 de Ia Ley Nrim. 11 del 23 de jwio de 7976,

2 segrin enmendada, conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de

3 Puerto Rico", para que lea c()mo sigue:

4 "Articulo 9.-Transferencias [Fondo de Salud].

5 ...

6 Los organismos examinadores refuridos en este Articulo revisar6n las leyes por las

7 cuales fueron creados para que armonicen sus disposiciones con 1o dispuesto en esta ley.

8 Ios referidos organismos preparardn y presentariin al Gobemador y a la Asamblea

9 kgislativ4 por conducto del Secretario, la legislaci6n que fuere necesaria. Igualmente, se

l0 ordena a los referidos organismos que establezcan los requisitos y mecanismos necesarios

7l para el registro cada tres (ii) aflos para el Tribunal Examinador de M6dico8, y para todas

12 las funtas Examinadoras adscritas al Departamento de Salud, de las lieencias que expidan

13 y para la recertificaci6n de los profesionales en base a educaci6n continuada en un t6rmino

14 de tres (3) afros para el 'lribunal Examinador de M6dicos, y para las dem6s Juntas

15 Examinadoras adscritas al f)epartamento de Salud, contados a partir de la fecha en que los

l6 referidos organismos hayarr preparado el plan de educaci6n continuada para cada una de

17 las profesiones y se apruebcn los reglamentos al efecto conforme a las disposiciones de los

18 Articulos 10 y 36 de esta ley. Ins luntas Emminadoras incluirdn en su plan de educaciin

19 continuada cursos en materil de trastornos relacianadas al consutno de opioida, m smticios ilz

2O tratamiento de bajo umbral y en redurci1n de dafios a ser completodos por los profesionales de la

2l salud como requisito para la recertificaciin fu la profesi1n. Disponi6ndose, que 1os cursos de
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I educaci6n continuada podriin ofrecerse por organizaciones profesionales legalmente

2 constituidas y por instituciones educativas acreditadas, siempre y cuando el Secretario

3 determine que 6stas estiin capacitadas para ofrecer dichos cursos. Se tomarfn en

4 consideraci6n los mecanismos de recertificaci6n de profesiona les existentes para cada una

5 de las profusiones de la salud y las necesidades particulares que puedan surgir en una

6 profusi6n por raz6^ de nuevos descubrimientos o cambios tecnol6gicos. Los organismos

7 examinadores concemidos proveerdn ademils para la certificaci6n de especialidades,

8 segrin se determinen por reglamento.

9 ...

l0

I I Secci6n 2.- Se mmienda el Artfculo 6 de la l,ey Nfm. 171 de 11 de mayo de 1940,

12 segrin enmendada, para que lea como sigue:

13 "Articulo 6. - Autorizaci6n para expedir licencias.

14 La ]unta Examinadora serii e[ rinico cuerpo autorizado para expedir licencias para

15 la prdctica de Trabajo Social en Puerto Rico, a toda personir que rerina los requisitos

16 especificados en los Articuk)s 8 y 10 de esta [cy.

l7 Toda persona que ejerza la profusi6n de Trabajo Social en Puerto Rico y posea una

l8 [cencia permanente o provisional expedida por la funta Exam.inadora, deber6 cumplir,

19 ademds, con un minimo de doce (12) horas-contacto cada affo de educaci6n continuada.

20 En el caso de aquel trabajador social, que al momento de renovar su colegiaci6n se

2l encuentre cursando estudios universitarios en trabajo social en una instituci6n

22 universitaria debidamente acreditada por el Conseio de Erlucaci6n Superior no serd
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I necesario cumplir con el requisito de educaci6n continuada siempre y cuando demuestre

2 que al momento de la renovaci6n de su colegiaci6n ha aprobado al menos dos (2) cr6ditos

3 y continria estudiando. El Colegio, en consulta con la Junta Examinadora, establecerd un

4 programa de educaci6n continuada, a cargo del Irutituto de Educaci6n Continuada,

5 adscrito al Colegio. Se faculta al Colegio, en consulta con la fr,rnta Examinadora, a

6 implantar un reglamento para el mencionado programa y se faculta a Ia junta

7 Examinadora, en consulta y con la aprobaci6n del Colegio, a establecer mediante

8 reglammtaci6n cualquier aumento o reducri6n al requisito de horas de educaci6n

9 continuada establecida metliante esta Ley, pero no podr6 ser menor de doce (12) horas-

l0 contacto anuales. El instituto tendrii la resporsabilidad de ofrecer un programa de

I I educaci6n continuada, asi como evaluar y certificar aquellos programas que ofrecen otras

12 entidades docentes y profesionales. Tambi6n, el Instituto de Educaci6n Continuada

13 certificard anualmente a la funta Examinadora, asi como al Colegio, el cumplimiento del

14 requisito de educaci6n continuada de los Trabajadores Sociales con licencias permanentes

15 y provisionales, como tambi6n el de aqu6llos que han cumplido con dicho requerimiento.

16 Los Trabaiadores Sociales con licencia permanente o provisional deberiin presentar

17 evidencia de haber cumplido con el requisito de educaci6n continuada, al momento de

l8 renovar su colegiaci6n.

19 Sefi deber ile la lunta Examinadora, el Colegio y el instituto ofrecer como pa e del

20 proyama de educaci n conhuuada cursos en materia de trastornos relacionados al consumo de

2l opioides, en servicios ile tratamimto de bajo umbral y en rcducci0n de dafios a ser completaihs Por

22 los profesionales del trabajo socinl como requisito parala recertiftcaci6n ile la profesi1n.
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I El requisito de educaci6n continuada puede cumplirx: mediante adiestramientos,

2 dentro o fuera de la agencia o instituci6n priblica o privada en que se desempefla el

3 Trabajador Social, siempre que sea certificado por el Instituk) de Educaci6n Continuada

4 del Colegio. Toda persona licenciada segrin se dispone en esta Ley, que ofrece servicios en

5 el drea de Trabajo Social, en el nivel priblico o privado, en calidad de servicio directo,

6 asesor, consultor, u ocupa una posici6n administrativa en una agencia o instituci6n

7 priblica o privada, o se dedica a la docencia o.investigaci6n st'cial, deberd cumplir con el

8 requisito de doce (12) horarcontacto anuales de educaci6n continuada. Adenuis, se faculta

9 a la Junta Examinadora, en consulta y con la aprobaci6n del Colegio, a establecer mediante

l0 reglamentaci6n cualquier otro aspectro necesario para el cump limiento de lo dispuesto en

1I esta ky.

12 Serd deber de todo Trabajador Social presentar al Colcgio, la evidencia necesaria

13 para probar que ha completado las horas requeridas de cducaci6n continuada. No

14 obstante, este requisito no aplicard a los profesionales retirados que no est€n ejerciendo la

15 profesi6n de Trabajo Social y aqu6llos que muesken justa causa para no poder cumplt y

l6 asi lo notifiquen al Colegio.

17 Para los efectos de este Articulo, se entendera por "justa causa" el que un

18 Trabaiador Social haya estado desempleado cuando menos los seis (6) meses antcriores y

19 consecutivos a la fecha de vencimiento para renovar su colegiaci6n. o que est6

20 incapacitado fisica o mentalmmte para ejercer la profesi6n, qtre est6 desempefrSndose en

2l un puesto clasificado que no requiera ser Trabajador Social, o que no ejerza la profesi6n
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I por estar eshrdiando a tienlpo completo o por encontrarse trabaiando o estudiando fuera

2 de la jurisdicci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico."

3 Secci6n 3. - Cliiusula de Cumplimiento.

4 Se ordena al Secreta rio del Departamento de Salud de Puerto Rico y al Secretario

5 del Departamento de Estado a notificar a las respectivas juntas Examinadoras adscritas a

6 su agencia lo que se dispone para el cumplimiento de esta [,ey en o antes de treinta (30)

7 dias de aprobada esta l,ey.

8 Secci6n 4. - Separabilidad.

9 Si cualquier cliiusula, pimafo, subpiirrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

l0 disposici6n, secci6n, subsecci6ry titulo, capitulo, subcapihrlo, acdpite o parte de esta Ley

I I fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efucto

l2 dictada no afectaril, perjudicar6, ni invalidard el remanente de esta Ley.

l3 Secci6n 5. - Vigencia.

14 Esta ky comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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Para crear el'?anel Independiente de Ciudadanos para la Supervisi6n de la Gesti6n
Policial en Puerto Rico" y establecer la polltica pdblica del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, y para enmendar ciertas disPosiciones de la Ley Nrim. 32 del 22 de mayo
de 1972, segrin enmendada.

DGOSICIoN DE MOTIVOS

La Ley Nrlm. 20-2017, que establece el Departamento de Seguridad Priblica de Puerto
Rico, crea eI Negociado de la Policla de Puerto Rico y dispone que, entre los deberes y
responsabilidades de dicho negociado, estd observar y proctrar la m6s absoluta
protecci6n de los deredros civiles del ciudadano. Sin embargo, en los rlltimos aftos, se ha
evidenciado un alarmante patr6n de violaci6n de deredros por parte de agentes del orden
prlblico. Este patr6n se ha configurado, esencialmente, por medio de actos cometidos en
contra de estudiantes universitarios, movimientos sindicales, comunidades de
inmigrantes y otras comurtidades vutrerables en Puerto Rico.

Durante el conflicto huelgario ocurrido en el 2010 en el sistema universitario de Ia
Universidad de Puerto Rico, el pais fue testigo de agresiones y ahopellos hacia
estudiantes que participaron de las manifestaciones celebradas en los recintos, asi como
en los edificios pfbicos de las distintas entidades gubernamentales. El 30 de junio de
2010, miembros de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policia agredieron a
estudiantes que se encontraban en los predios del Capitolio, en medio de manifestaciones
orientadas a Ia defensa de la educaci6n pfblica. Luego, el24 de febrero de 2013, la policla
arremeti6 nuevamente con fuerza excesiva en contra de manifestantes opositores a la
privatizaci6n del Aeropuerto Intemacional Luis Muffoz Marin.
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En hechos m6s recientes, el 31 de agosto de 2016 oficiales de Ia Fuerza de Choque de
la Policia agredieron a varios manifestantes que estaban ejerciendo su derecho de
expresi6n contra la I.ey PROMESA y la Junta de Control Fiscal. Igual suerte, suJrieron
manifustantes que protestaban frente al Capitolio contra Ia aprobaci6n de la Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal, el 23 de abril de 2017.

Debido a las determinaciones del gobiemo de Puerto Rico de impulsar las propuestas
contra la clase trabajadora propuestas por la |unta de Control Fiscal y en conmemoraci6n
del dia Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, el 1 de mayo de 2017
mriltiples grupos sindicales y de la sociedad civil convocaron a un "Paro Nacional".
Como parte del mismo, zucedieron varios encontronazos entre miembros de la
uniformada y manifestantes, culminando con Ia utilizaci6n de gases lacrim6genos y eI
uso de la fuerza excesiva por parte de la Policia. Un aflo despu6s, desalortunadamente
se repiti6 la misma historia de abuso de poder que culmin6 con varios manifestantes
heridos.

Como respuesta a algunos de los eventos antes sefialados, la Uni6n Americana de
Libertades Civiles (ACLU por sus siglas m ingl6s) de Puerto Rico, ha realizado gestiones
tanto en la esfera federal como ante los organismos intemacionales, para alertar y
concienciar en torno a las violaciones de derechos humanos. Adem6s, Ia Divisi6n de
Derechos Civiles del Departamento de Justicia del Gobiemo de los Estados Unidos,
comenz6 una investigaci6n en tomo a las sifuaciones de uso excesivo de fuerza y de
discrimen, generadas por la Policia de Puerto Rico y ello deserrboc6 en la presentaci6n
de una demanda por parte de ese Departamento, en contra de la Policia de Puerto Rico.

Por otro lado, el segundo informe presentado por la Comisi6n Especial Sobre
Fiscalizaci6n del Estado Actual de los Derechos Constitucionales del Colegio de
Abogados de Puerto Rico, del 28 de junio de 2012, seflala que "la investigaci6n para el
informe que ahora se encuentra ante su consideraci6n fue gravemente coartada por la
opacidad de las agencias gubemamentales en custodia de la informaci6n vital para su
culminaci6n. Los requerimientos fomrulados fueron respondidos mediante petciones
de disculpas estereotipadas y carentes de un genuino deseo de colaboraci6n. Como
entidad preeminmte de la Sociedad Civif el Colegio de Abogados de Puerto Rico, tiene
deredro a que se le entregue copia de los documentos que evidencien el trato otorgado a
las denuncias sobre violaciones a Derechos Civiles presentadas ante las agencias
concemidas. No obstante, escudadas en la impunidad que les garantiza nuestro sistema
politico, estas optaron por ignorar las peticiones, suplir contestaciones parciales o
presentar datos que no respondm cabalmente a las preguntas formuladas. A final de
cuentas, las excusas de las autoridades requeridas para no participar en la dilucidaci6n
del tema, es tan o mds reveladora del estado de los Deredros Civiles en Puerto Rico, como
las respuestas que negaron. La evasi6n de los funcionarios concemidos a discutir un
asunto de tan alto inter6s prlblico se produjo en varias vertientes. Cada una de ellas

ejemplifica lo que le puede suc€der a un ciudadano que emPrenda una labor de

fi scalizaci6n gubemamental."
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Segrin la ACLU, en su informe titulado "Isla de impunidad: Policia de Puerto Rico aI

margen de la ley", de junio de 2OL2, la Policia de Puerto Rico "comete habitualmente
abusos tales como el uso injustificado de la fuerza mortal contra civiles que no oPonen
resistencia y est6n retenidos o desarmados; palizas y otras formas de violencia contra
personas afro-descendientes, pobres y dominicanos, dejados en ocasiones casi muertos y
en otras paralizados o con lesiones cerebrales traumiiticas; y el uso excesivo de la fuerza
contra manifestantes pacificos, por mdio del empleo indiscriminado de gases

lacrim6gmos, tas pimienta, macanas, balas de goma y granadas de perdigones,
proyectiles con bolsas rellenas de perdigones, pistolas paralizantes/ y t6cnicas de
estrangulamiento de la car6tida y de puntos de presi6n. La Policia de Puerto Rico
tampoco responde a los delitos de violencia dom6stica y violaci6n, ni protege a las

mujeres frente a la violencia por parte de sus parejas. Estos abusos no constituyen
incidentes aislados o una conducta abenante de unos cuantos aBentes descontrolados.
Dicha brutalidad policial es generalizada y sist6mica, y se produce continuamente en
toda la isla. La Policia de Puerto Rico estd imbuida en trna cultura de abuso incontrolado
e impunidad casi total."

Recientemente, Kil6metro Cero, una de las org:anizaciones que fiscaliza a la Policia de
Puerto Rico public6 un informe titulado: "Licencia para Matar - Muertes por uso de
fuerza policial en Puerto Rico, 201b2020" (marzo 2022) qrre "documenta y analiza
estadisticamente las muertes por uso de fuerza policial y produce tasas de mortalidad
para identificar los grupos de la poblaci6n m6s afectados y hacer comparaciones
internacionales. Para el periodo bajo eshrdio, 201-&2020, ocurrieron un total de 71 muertes
por uso de fuerza policial que producen un promedio de 10 muertes anuales." Entre sus
principales hallazgos sefralan: una alarmante proporci6n de muertes a personas
desarmadas; las personas con mayor riesgo son j6venes, pobres y no universitarios; las
comunidades con mayor riesgo son vecindarios pobres y racializados; y que la policia
invisibiliza los fuminicidios intimos ocasionados por sus oficiales.

Entre las recomendaciones de este informe se encuentra una propuesta de cambios
institucionales en el Negociado de la Policla para evitar la impunidad, que incluye la
creaci6n de "trn cuerpo civil y t6cnico independiente que evalfe cada uno de los casos de
muertes o heridas por uso de fuerza policial letal."

Ante este plrnor.rma, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico debe actuar, para
asegurar que se protejan adecuadamente los derechos de los ciudadanos. Bajo las normas
del derecho intemacional de los derechos humanos, los organismos gubemamentales
vienen obligados, no s6lo a abstenerse de quebrantar los derechos, sino a actuar de
m,rnera afirmativa para prevenir, investigar y castigar las violaciones. Segrin ha
recomendado la ACLU, en su Informe de junio de 2012, "la Asamblea [,egislativa de
Puerto Rico debe crear un organismo eficaz e indepmdiente de supervisi6ry que
monitoree el cumplimiento por parte de la Policla de Puerto Rico, para con Ia legislaci6n
aplicable a su gesti6n." Ademds, el organismo de supervisi6n debe contar con autoridad
y capacidad fiscal para recibir quejas de parte de personas que aleguen haber sido vfctima
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de abuso policiaL investigar las quejas que reciba; emitir informes y recommdaciones en
torno a los hallazgos que surjan del proceso investigativo; entre otros.

El organismo que sugiere la ACLU, debe ser uno totalmente independiente de la
Policia de Puerto Rico y de la Oficina del Gobernador. Esta misma recomendaci6rL fue
hecha tambi6n en el lnJorme del Comit6 Evaluador Extemo de [a Policia de Puerto Rico,
del lero de mayo de 2008. Ademds de la ACLU, otras entidades como el Grupo
Comunitario de Trabajo de Ia Reforma de la Policia y Kil6metro Cero apoyan la creaci6n
de un cuerpo independiente de supervisi6n ciudadana, que investigue la mnducta
policiaca. En su infomre "Mds Vale Mafra que Frerua", Kil6metro Cero indica que "la
supervisi6n ciudadana no solo provee mecanismos de responsabilidad y rendici6n de
cuentas a la ciudadan(a y ayuda a restaurar la confianza entre las comunidades y la
Uniformada. Sw investigaciones obietivas e independientes tambi€n protegm a los
policias profesionales que hacen su trabajo con alto sentido de resporsabilidad y sensatez
y que sabemos son muchos y muchas."

Siguiendo la recomendaci6n de las organizaciones antes mencionadas, se crea el
"Panel lndependiente de Ciudadanos para la Supervisi6n de la Gesti6n Policial en Puerto
Rico", adscrito a la Asamblea [.egislativa de Puerto Rico, con autonomla y facultades para
investigar situaciones de violaci6n de deredros humanos, por parte de los agentes del
orden priblico. El Panel tendrd la responsabilidad de investigar las alegadas violaciones
y en aquellos casos meritorios, podr6 iniciar las acciones correspondimtes, ante los
organismos adjudicativos que entienda.

El Panel Independiente de Ciudadanos para la Supervisi6n de la Gesti6n Policial en
Puerto Rico, se crea como herramienta de fiscalizaci6n de la Policla de Puerto Rico, de
modo que labore para tutelar el funcionamiento del cuerpo policial, como uno
verdaderamente garante de la mds absoluta protecci6n de los derechos humanos.

DECRfTASB PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1. - Titulo

2 Esta Ley se conocer6 como Ia "Ley del Panel Independiente de Ciudadanos para la

3 Supervisi6n de Ia Gesti6n Policial en Puerto Rico"

4 ArtIculo 2. - Declaraci6n de Politica P(blica

5 Es politica pfblica del Gobiemo de Puerto Rico, el respetar y garantizar los derechos

6 consagrados en la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, adoptada por Ia

7 Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Didro instrumento
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I intemacional, que es norma imperativa entre el cuerpo de norrnas del derecho

2 internacional consuetudinario, consigna enfre sus disposiciones, la obligaci6n de los

3 organismos del Estado de abstenerse de violar y adem6s garantizar la protecci6rl de los

4 siguientes: el derecho a la libertad y a la vida; el derecho a Ia integridad corporal; el

5 deredro a no ser sometido a tortura ni tratos crueles inhumanos o degtadantes; y eI

6 derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias ni de intrusiones arbitrarias en la vida

7 pivada y familiar. A los efectos de poner en vigor y hacer cumptr la politica priblica

8 referida, es necesario crear un orelpo superrrisor que ostente poderes delegados de

9 monitoreo y fiscalizaci6n. En ta1 virtud, se crea el Panel Independiente de Ciudadanos

l0 para la Supewisi6n de la Gesti6n Policial en Puerto Rico.

11 Articulo 3. - Definiciones

12 Para los fines de esta Ley, las siguientes palabras y frases tendrdn el significado

13 seflalado a continuaci6n:

74 a) Panel - Panel Independiente de Ciudadanos para la Supervisi6n de la Gesti6n

15 Policial en Puerto Rico.

16 b) Agente del ordm priblico - Cualquier funcionario de la Rama Ejecutiva, bien

1'l estatal o municipal, autorizado para realizar arrestos en cardcter de agente del

18 Estado, bajo las Reglas de Procedimiento Criminal.

19 c) Agencia de orden priblico - Aquellos departamentos, negociados o

20 inshumentalidades adscritas al Poder Ejecutivo del Estado Libre Asociado de

21, Puerto Rico, que ostentan poder delegado para compeler al cumplimiento de

22 normas regulatorias de la conducta, por medio del uso de la fuerza.
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lncluyendo, pero sin limitarse al Negociado de la Policia de Puerto Rico y

cualquiera otra cuyos empleados ostenten autoridad para efecfuar arrestos, en

cardcter de agente del Estado, baio las Reglas de Procedimiento Criminal.

d) Informe - Docrrmento priblico, generado por el Panel, a los efectos de esgrimir

sus determinaciones de hedros, observaciones y recomendaciones, luego de

terminada una investigaci6n en atenci6n a una queja.

e) Queja - Documento sometido a Ia consideraci6n del Panel, por medio del cual

una persona aduce hechos que al ser tomados como ciertos, constituyen actos

de uso ilicito de la fuerza o la autoridad.

f) Uso ilicito de la fuerza o la autoridad - Acto generado por algrin agente del

orden priblico, constitutivo de alguno o cuaiquiera de los siguientes:

i. Arrestos o detenciones ilegales o irrazonables;

ii. regishos, allanamientos e incautaciones ilegales o irrazonables;

iii. acometimiento o agresi6n iniustificada;

iv. discrimen por razones politicas, religiosas, condici6n social,

origen nacional, sexo, orientaci6n sexual real o percibida,

identidad de g6nero, discapacidades reales o percibidas;

v. dilaci6n indebida en conducir ante un magistrado a una persona

arrestada o detenida;

vi. uso de violencia iniustificada, coacci6n fisica o psicol6gica,

intimidaci6n de una persona arrestada o detmida para fines de

investigaci6n;
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vii. negativa del funcionario a permitir que un arrestado o detenido

se comunique con su familiar mi6s cercano o abogado;

viii. interceptaci6n, grabaci6n o cualquier otra transgresi6n contra la

intimidad de las comunicaciones telef6nicas o electr6nicas;

ix. incitar a una persona a la comisi6n de un delito;

x. persecuci6nmaliciosa;

xi. falsa representaci6n o imposfura;

xii. introducir o induir ("planfur') evidencia, en medio de una

intervenci6n policial, o luego de eiecutada r:na intervenci6n, con

el prop6sito de fabricar en contra de una o cualquier persona

vinculada a la intervenci6rL un caso de nafuraleza penaf o con el

prop6sito de provocar el inicio de cualquier gesti6n investigativa;

xiii. utilizaci6n de evidencia falsa que vincule a una persona con la

comisi6n de un delito;

xiv. iniciar y continuar una vigilancia o investigaci6n con cariz

adversativo, sobre una persona, a sabiendas de que didra

persona no es sospechosa de Ia comisi6n de un acto delictivo;

xv. obstruir, impedir o interrumpir ilegal o irrazonablemente el

ejercicio legal y pacifico de las libertades de palabra, prensa,

reuni6n y asociaci6n, y de libertad de petici6n en las vias o

lugares priblicos.

Articulo 4. - Creaci6n del Panel

9
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I S€ crea el Panel Independiente de Ciudadanos pam la Supervisi6n de Ia Gesti6n

2 Policial en Puerto Rico, adscrito a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, con autonomia

3 y facultades para investigar situaciones de violaci6n de deredlos humanos por parte de

4 los agentes del orden p(blico, y para intervenir en casos en que se impute uso ilicito de

5 la fuerza o Ia autoridad. El Panel estar6 integrado por siete (7) miembros que no podriin

6 ser funcionarios o empleados de alguna agencia de orden priblico, ni ocupar un puesto

7 oficial en un partido politico o "agrupaci6n de ciudadanos", segrln ambos organismos

8 son definidos en la legislaci6n electoral vigente, ni ser funcionario electo. Adem6s,

9 deberdn ser personas de reconocida probidad moral, residentes en Puerto Rico a la fecha

10 de su nombramiento y con conocimientos en asuntos de derechos humanos.

I 1 los miembros del Panel desempefrariin sus respectivos cargos por un periodo de seis

12 (6) afros a partir de sus nombramientos y hasta que sus sucesores tomen posesi6n. Los

13 primeros siete (4 miembros nombrados al primer Panel lrdependiente de Ciudadanos

14 para Ia Supervisi6n de la Gesti6n Policial en Puerto Rico, desempefrarfn sus cargos en

15 periodos de aflos escalonados entre sl, a saber: dos (2) miembros nombrados por un

t6 periodo de dos (2) afros; tres (3) miembros nombrados por un periodo de cuaho (4) afros;

l'7 y dos (2) miembros nombrados por un periodo de seis (6) aflos. Los miembros que se

18 nombren subsiguientemente, a no ser para cubrir alguna vacante surgida de entre los

19 primeros siete (7) miembros nombrados al primer Panel, 1o seriin por el t6rmino de seis

20 (6) afios. La persona nombrada para cubrir una vacante que ocurriere antes del

2l vencimiento del t6rmino de nombramiento de cualquiera de los miembros del Panel,

22 desempefrar6 el cargo por el resto del t6rmino del miembro sustifilido.
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1 Los siete (7) miembros serdn nombrados por el Gobernador de Puerto Rico, en virtud

2 de las nominaciones que le serdn sometidas por los siguientes: Un (1) miembro nominado

3 por el Presidente del Senado de Puerto Rico, que serd elegido de una tema de potenciales

4 candidatos que dicho funcionario someter6 a la consideraci6n del Gobemador; un (1)

5 miembro nominado por el Presidente de la Cdmara de Representantes de Puerto Rico,

6 que serd elegido de una terna de potenciales candidatos que dicho funcionario someterd

'l a \a consideraci6n del Gobemador; un (1) miembro nominado por la Presidenta del

8 Tribunal Supremo de Puerto Rico, que serd elegido de una terna de potenciales

9 candidatos que dicha funcionaria someterd a la consideraci6n del Gobernador; dos (2)

l0 miembros nominados por el Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, que

11 serrin elegidos de entre cuatro (4) potenciales candidatos que dicha instituci6n someterd

12 a la consideraci6n del Gobemador; y dos (2) miembros nominados, uno (1) por la Uni6n

13 Americana de Libertades Civiles (ACLIf de Puerto Rico y uno (1) por Kil6metro Cero,

14 que ser6n elegidos de entre cuatro (4) potmciales candidatos que dictras instituciones

15 someterdn a la consideraci6n del Gobemador.

16 El Gobemador determinar5, de conformidad con el orden escalonado seflalado en este

l7 artlculo, el t6rmino de aftos por los cuales habrd de desempefrarse cada miembro

18 nombrado al primer Panel creado en virtud de esta Ley.

19 Una vez constituido el Panel, sus miembros elegirdn de entre ellos, un Presidente, un

20 Vicepresidente y un Secretario.

2l Cuatro (4) miembros constituiriin qu6rum a los efectos de que el Panel genere

22 acuerdos y tome decisiones.
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I Cuando uno (1) o m6s de los miembros se incapaciten fisicamente, o por cualquier

2 otro motivo no puedan desempefrar las funciones de su cargo, la entidad que hizo la

3 nominaci6n del miembro que ha sufrido [a incapacidad sobrevenida, someterd de

4 inmediato a la consideraci6n del Gobernador de Puerto Rico, el nombre de un nuevo

5 nominado, de suerte que se expida el nombramiento y se llene Ia vacante.

6 En virtud del voto mayoritario de enfte sus siete (7) miembros, con eI fin de Permifulo,

7 eI Panel podrd funcionar en sub-paneles de tres (3) miembros, a los efectos de agilizar el

8 trdmite de los asuntos ante su consideraci6n.

9 Articulo 5. - Funciones del Panel

10 a) Recibir, atender, proces.u, evaluar e investigar toda queja sometida a su

11 consideraci6n, por medio de la cual se aleguen hechos tendentes a denunciar

12 Ia comisi6n de actos constitutivos de uso ficito de la fuerza o la autoridad por

13 parte de algrin agente del orden prlblico.

14 b) Citar testigos; requerir la producci6n de documentos a su favor; y celebrar

15 vistas p(blicas o privadas y sesiones ejecutivas, a los efectos de investigar toda

16 y cualquier queja sometida a su consideraci6n.

17 c) Emitir informes por medio de los cuales se esgriman determinaciones de

18 hechos, conclusiones de derecho, y recommdaciones, en relaci6n con toda y

19 cualquier queja sometida a su consideraci6n.

20 d) Remitir al Comisionado de la Policia de Puerto Rico, a la Comisi6n de

2l lnvestigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n y al Departamento de Justicia, los

22 informes que de tiempo en tiempo sean generados a Ios efectos de Fecommdar



I

l1

el inicio de acciones administrativas o penales en contta de aquel agente del

ordm p(blico que, a juicio del Panel, haya incurrido en conducta constitutiva

de uso illcito de la fuerza o Ia autoridad.

e) Recomendar al Comisionado de la Polic[a de Puerto Rico o a la Comisi6n de

Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n, las acciones disciplinarias en contra

de aquel agente del orden priblico que, a juicio del Panel, haya incurrido en

conducta constitutiva de uso ilicito de la fuerza o la autoridad.

f) Recomendar cambios en acciones, patrones, prdcticas y estructura de las

agencias de orden prlblico para reducir las querellas contra estos.

g) Evaluar y supervisar los cambios sugeridos a las agencias de orden priblico.

h) Presentar un informe bianual al Gobernador, a la Asamblea Legislativa, al

Tribunal Supremo y a la ciudadania, en torno al estado de situaci6n de la

protecci6n de ios derechos humanos en Puerto Rico, por parte de los agentes

del orden prlblico.

i) Presentar recomendaciones para el readiestramiento de los agentes del orden

pfblico en materia de derechos humanos, de suerte que se reduzca el volumen

de quejas presentadas en su contra por conducta constifutiva de uso illcito de

la fuerza o la autoridad.

j) Evaluar los Proyectos de Ley, Reglamentos y Ordenanzas Municipales,

relacionadas con los agentes del orden priblico, a los efectos de presentar su

posici6n con respecto a las tales y comparecer a vistas priblicas m tomo a su

consideraci6n por el cuelpo legislativo u agmcia de que se tlate.
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I k) Evaluar las leyes, reglamentos, y ordenanzas en vigor en Puerto Rico,

2 relacionadas con los agentes del orden prlblico, a los efectos de sugerir las

3 enmiendas o refomras que entimda necesarias.

4 l) Evaluar los procesos de reclutamiento, adiestramiento, educaci6n continua y

5 retenci6n que se observan en relaci6n con los agentes del orden priblico en

6 Puerto Rico.

7 Articulo 6. - Autoridad del Panel

8 En el ejercicio y cumplimiento de las anteriores funciones, facultades y obligaciones,

9 el Panel estani autorizado para:

10 (1) Reunirse en cualquier oficina del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previa

11 coordinaci6n con el Ejecutivo a cargo de la misma.

12 (2) Celebrar vistas priblicas o sesiones ejecutivas,

13 (3) Requerir la comparecmcia de testigos, o la producci6n de documentos o

14 informaci6n electr6nicamente almacenada.

15 (4) Procurar el auxilio del Poder Judicial, a los efectos de requerir la asistencia y

16 declaraci6n de testigos y la producci6n de doctmentos o informaci6n

L7 electr6nicamente almacenada, so pena de desacato.

18 (5) Procurar la asistencia del Secretario de fusticia para que este le represente en

19 toda acci6n por medio de la cual requiera el auxilio del Poder ]udicial

20 (6) Tomar juramentos y declaraciones a los testigos que comparezcan ante si.

2t (7) Aprobar aquellos reglamentos que sean necesarios a los efuctos de regir su

22 funcionamiento.
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1 (8) Contratar los servicios de peritos y asesores'

2 En el triimite de los asuntos baio las disposiciones de esta Ley, los miembros del Panel

3 ostentardn la misma inmunidad contra reclamaciones civiles que se les reconoce a los

4 iueces o las juezas del Tribunal General de Justicia, por acciones u omisiones en que hayan

5 incurrido en el desempefro de sus funciones.

6 Artlculo 7. - Oficina del Pane! Director Ejecutivo

7 Para llevar a cabo sus funciones, el Panel establecerd y otganizard una oficina

8 adecuada a sus necesidades. Tambi6n designard un Drector Ejecutivo quien tendrd Ia

9 responsabilidad de organizar y dirigir las labores de la oficina, y quien, previa la

10 aprobaci6n del Panel, designarri el personal de la oficina.

1 1 El Director podrd contratar, ademds, previa aprobaci6n del Panel, los sewicios de

12 peritos y asesores. El Director administrar6 el presupuesto y serd responsable de los

13 resultados de su gesti6n, ante el Panel" por medio de su Presidente.

14 Articulo 8 - Vistas

15 Las vistas ante el Panel seriin priblicas, pero podr6n celebrarse en privado a petici6n

16 del agente del orden priblico contra el cual se ha presentado la queja, o si el Panel asi lo

17 determina en favor del inter€s priblico. No se har6 prlblica ninguna evidencia o

l8 testimonio ofrecido en una sesi6n privada celebrada ante el Panel, sin el consentimiento

19 del Panel y del agente del orden p(blico que haya solicitado la celebraci6n de vista m

20 privado. Las vistas celebradas ante el Panel serdn grabadas y tales grabaciones

2l constituiriin el "rdcord" delPanel.

22 Articulo 9.- Juramentos, declaraciones y citaciones
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1 El Panel estar6 facultado para tomar juramentos y declaraciones. Ademds, el Panel

2 podr| ordenar la comparecencia y declaraci6n de testigos y la presentaci6n de

3 cualesquiera libros, papeles, registros, documentos u otra evidencia relacionados con

4 cualquier asunto ante su corsideraci6n.

5 Toda citaci6n expedida por el Panel, deberd llevar el sello oficial del Panel y podrd ser

6 notificada en cualquier lugar dentro de los limites territoriales de Puerto Rico. Asimismo,

7 deberd llevar el sello oficial del Panel, toda certificaci6n expedida por dicho cuerpo a

8 solicitud de parte interesada.

9 Toda persona que comparezca como testigo, que no sea Ia parte que ha presentado la

10 queja, ni el agente del orden p(blico en contra de quien se ha presentado la misma, ni

I 1 empleado priblico del Gobiemo de Puerto Rico, recibird por cada dla de comparecencia

12 una suma igual a la que reciben los testigos que comparecen ante los tribunales de justicia.

13 Articulo 10. - Comparecencia de testigos; procedimientos; desacato civfl

14 Cuando un testigo citado por el Panel no comparezca a testificar o no produzca la

15 evidencia requerida, o cuando rehusare contestar cualquier pregrmta en relaci6n con

16 cualquier investigaci6n que realice el Panel en el desempeflo de sus funciones, el

l7 Presidente del Panel podr6 solicitar el auxilio del Tribunal de Primera lnstancia, SaIa

18 Superior de San ]uan, a los efectos de requerir la asistencia y declaraci6n de dicho testigo

19 o la producci6n de la evidencia requerida, segrin sea el caso, so pena de desacato. El

20 Secretario de |usticia deber6 suministrar la asistencia legal necesaria para la consecuci6n

2l de los fines indicados en este articulo.
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1 Una vez el Panel, por conducto del Secretario de Justicia, presente la petici6n ante Ia

2 Tribtrnal de Primera lnstancia, Sala Superior de San ]uan, dicho Tribunal expedirii una

3 citaci6n requiriendo y ordenando al testigo PaIa que muestre causa Por la cual no debe

4 ser compelido a dedarar o la persona que fuere, compelida a producir la evidencia

5 solieitada, o para ambas cosas.

6 Luego de escuchar a las partes, el Tribunal de Primera lnstancia, Sala Superior de San

7 luan, emitir6 el dictamen que en derecho proceda. Si la orden fuere expedida a favor de

8 la petici6n presentada por el Panel y si la parte peticionada este presente en Ia sala del

9 tribunal al momento de hacerse la determinaci6n, Ia misma serd notilicada en corte

10 abierta. Si la orden fuere expedida a favor de la petici6n presentada por el Panel y la parte

11 peticionada no est6 presente en la sala del tribunal aI momento de hacerse la

12 determinaci6n, la misma deber6 ser notificada a la direcci6n postal de la parte

13 peticionada que obre en los expedientes del Panel. Una vez expedida la orden, a favor de

14 la petici6n presentada por el Panel, el Tribunal de Primera lnstancia, Sala Superior de San

15 Juan retendrd jurisdicci6n para compeler a su cumplimiento e imponer desacato civil.

16 Articulo 11. - Retenci6n y custodia de evidencia

17 A solicitud del Panel, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan,

l8 podrd ordenar que cualquier evidencia producida en cualquier vista p(blica o privada,

19 celebrada por el Panel, sea puesta bajo la custodia del Panel, de modo que dicho cuerpo

20 Ie retenga durante eI tiempo que duren los procedimientos investigativos y hasta que se

2l rinda el lnforme correspondiente.

22 Articulo 12. - lrmunidad
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1 El Panel podr6 conferir inmunidad a cualquier persona examinada en el curso de

2 cualquier investigaci6n o vista celebrada, pero solamente despuEs de ofrecer al Secretario

3 de Justicia la oportunidad de expresar las obieciones que pueda tener a la concesi6n de

4 tal inmunidad, y siempre que medie la anuencia de 6ste.

5 Ninguna persorur examinada bajo juramento en cualquier investigaci6n o vista

6 celebrada por el Panel, a quien se le haya conferido inmunidad de acuerdo con 1o

7 dispuesto en el p6rrafo anterior, podrd negarse a declarar o pr€sentar cualquier

8 doeumento u otra evidencia fund6ndose en que su declaraci6n o La presentaci6n de la

9 evidencia requerida Ie expondria a ser procesada criminalmente. Ninguna persona a

10 quien el Panel le haya conferido inmunidad, serd procesada criminalmente por raz6n de

l1 una transacci6n o asunto en relaei6n con las cuales se vea obligada a declarar o presentar

12 evidencia despu6s de haber reclamado su privilegio de no declarar contra si misma,

13 excepto que la persona que asi declare, no estard exenta de procesamiento y castigo por

14 perjurio, si mintiere bajo juramento en cualquier procedimiento observado ante el Panel.

15 Articulo 13. - Informe; determinaciones, conclusiones y recomendaciones

16 El producto final de toda gesti6n de investigaci6n iniciada por el Panel, ser{ Ia

17 publicaci6n de un lnforme por medio del cual dicho cuerpo dar6 a conocer las

18 determinaciones de hedros, las conclusiones de derecho, y las recomendaciones que

19 resulten necesarias, en relaci6n con las quejas que de tiempo en tiempo sean sometidas a

20 su consideraci6n. Todo Informe generado por el Panel, ser6 remitido en copia certificada

2l a la atenci6n del Comisionado de la Policia de Puerto Rico y de la Comisi6n de

22 Investigaci6ry Procesamiento y Apelaci6n. En aquellos casos en que a juicio exdusivo del
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1 Panel se estime pertinente, dicho cuerpo remitirr{ copia del Informe gmerado al

2 Departamento de Justicia.

3 Artlculo 14. - Uso de servicios y facilidades; cooperaci6n

4 En el desempeflo de sus deberes, el Panel podrd utilizar los servicios y espacios fisicos

5 y de infraestructura que le sean ofrecidos por los departamentos, agencias,

6 instrumentalidades u otros organismos del Gobierno, asf como los murticipios y sus

7 subdivisiones politicas. Todos los organismos del Gobiemo y de los gobiemos

I municipales, cooperariln con los trabajos del Panel a los efectos de facilitarle servicios y

9 espacios fisicos y de infraestructura para su funcionamiento.

10 Articulo 15. - Dietas

1l Los miembros del Panel tendr6n derecho a compensaci6n por cada sesi6n a la que

12 asista& equivalente a la " dieta" pagadera a los Legisladores Municipales del Municipio

13 de San |uan. Un miembro del Panel que reciba una pensi6n o anualidad de cualquier

14 sistema de retiro del Gobiemo de Puerto Rico o de cualquiera de sus agencias,

15 dependencias, corporaciones prlblicas o subdivisiones politicas, podrii recibir el pago de

16 dietas sin que quede afectado su derecho a la pensi6n o anualidad por refuo.

17 ArHculo 15. - Asignaciones

18 El Panel queda autorizado para recibir y administrar fondos provenientes de

L9 asignaciones legislativas, transferencias de fondos de otras agencias o dependencias del

20 Gobierno.

2l Para su funcionamiento normal, de acuerdo con su programa de trabajo, la Asamblea

22 kgislativa proveerii anualmente al Panel, fondos suficientes para su funcionamiento. A
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I tal efucto, el Gobemador someterd a la consideraci6n de la Asamblea Legislativa el

2 Presupuesto Funcional de Gastos del Panel, para cada aflo fiscal.

3 Articulo 17. - Penalidades

4 Cualquier persona que con intenci6n criminal impida o entorpezca el ejercicio de las

5 funciones del Panel o de sus agentes autorizados u obstruya la celebraci6n de una vista,

6 incurririi en delito menos grave y convicta que fuere, serd castigada con multa que no

7 exceder6 de dos mil quinientos d6lares ($2"500) o c6rcel, por un tErmino que no exceder6

8 de seis (6) meses o ambas penas a discreci6n del tribunal.

9 Articulo 1.8. - Se enmienda el inciso (1) del articulo 2, de Ia Ley N(m.32de22demayo

10 de 1972, segrin enmendada, para que lea como sigue:

1 I "Articulo 2. -

lZ La Comisi6n tendrd las siguientes funciones:

13 [(1) En caso de que se impute mal uso o abuso de autoridad a cualquier agente

14 del orden p(blico estatal o municipal, agente de rentas internas o cualquier otro

15 funcionario de la Rama Ejecutiva estatal o municipal, autorizado para efectuar

16 arrestos, si la autoridad facultada para sancionar a dicho funcionario p{blico no Io

17 ha sancionado, Ia Comisi6n a solicitud del Gobernador, de algrln alcalde, por

18 iniciativa propia o a instancia de algin ciudadano o por referimiento de la

19 autoridad con facultad para sancionar cuando 6sta pierde jurisdicci6n en aquellos

20 casos en que aplican los t6rrrinos indicados en esta ley podri investigar y, si lo

2l considera procedente, deberii iniciar formalmente cualquier procedimiento

22 encaminado a la imposici6n de cualquier medida o sanci6n disciplinaria, que la
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referida autoridad facultada para eancionar hubiere podido imponeral funcionario,

mediante la fornrulaci6n de cargoe especlficos contra el funcionario priblico de que

se trate dentro del t6rmino miiximo de (6) meees, contados a partir de Ia fecha en

que pueda entenderse que la autoridad facultada para sancionar a dicho

funcionario priblico no lo ha sancionado.

Se entenderl que ha habido mal uso o abuso de autoridad cuando cualquier

funcionario de los comprendidos en el primer pirafo de esta secci6n incuna en

cualquiera de los siguientes actos, entre otros:

(a) Arrestos o detenciones ilegales o irazonables;

(b) regiskos, allanamientoe e incautaciones ilegales o irtazonables;

(c) acometimiento y/o agtesi6n iniustificados o excesivos;

(d) discrimen por razoneE polfticas, religiosas, condici6n socioecon6mica, o

cualeequiera otraE razones no aplicables a todae las personas en generall

(e) dilaci6n indebida en conducir ante un magistrado a una persona arrestada o

detenida;

(f) uso de violencia injustificada, coacci6n fisica o psicol6gica, intimidaci6n o

prolongaci6n indebida, sobre o de una persona arestada, o detenida para finee de

inveetigaci6n;

(g) negativa del funcionario para pernritir que un arestado o detenido

involuntariamente, ee comunique con su familiar mds cercano o abogado;

(h) interceptaci6n, grabaci6n o cualeequiera otras transgresiones mediante

artefactos ffsicos, quimicos o electr6nicos, de las comunicaciones privadas;
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(i) incitar a una persona para la comisi6n de un delito en los casos que de no

mediar esa incitaci6n 6eta no lo hubiere cometido o intentado realizar;

(j) persecuci6n maliciosa;

(k) calumnia, libelo o difamaci6n;

(1) falsa representaci6n o impostura;

(m) utilizaci6n de evidencia falBa que vincule a una persona con la comisi6n de

un delito o;

(n) iniciar y continuar una vigilancia o investigaci6n ostensible, notoria e

intensa sobre una peraona/ cuando por raz6n de eatas caracterieticae pierde toda

efectividad como mecanismo prudente y discreto de investigaci6n policfacai

(o) obatruir, impedir o intemrmpir ilegal o irrazonablemente el ejercicio legal y

pacifico de las libertades de palabra, prensa, reuni6n y asociaci6r; y de libertad de

petici6n en las vias o lugarea priblicos.

A los fines de Io dfupuesto en el primer p6rrafo de esta secci6n, se entenderii que

la autoridad facultada para sancionar a un funcionario prlblico no Io ha sancionado,

si dicha autoridad afir:maHvanente deterrrina que exonera al funcionario en

cuesti6n, o si, luego de forurulada una queia o querella contra un funcionario

priblico, o de ocurridos loe hechos que pudierar dar lugar a tal queja o querella,

kanscurten ciento veinte (120) dias sin que la autoridad facultada para sancionar

imponga medidae disciplinarias o exonere al funcionario prlblico en cuesti6n.

Transcuridos loe r€feridos ciento veinte (120) dlae, la facultad para sancionar al

funcionario en cuesti6n aer6, exdusivanente, de la Cornisi6n. Sin embargo, a
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solicitud de la autoridad, facultada pata sancionar, la Comisi6n concederi

pr6rogas adicionales por t6rminos de treinta (30) dias cada una, siempre que dichas

pr6rrogas ee soliciten antes de expirar el t6rmino original de ciento veinte (120) dfas,

o de la pr'6nota que ee hubiere concedido, y se establezca que existe raz6n

justificada para ello. Disponi6ndose que el referido t€rmino de ciento veinte (120)

dias aplica exclusivamente a casos donde ha habido mal uso o abuso de autoridad.l

(1) En caso ile que el Panel Independicnte ile Ciuilailanos para la Supmtisi1n de la Gestiitt

Policial en Puerto Rico (" Panel"), haya emitido un lnforme pot medio ilel caal haya concluido

en contra de un agente del orilcn pilblico, a los efectos ile que este incurri1 en anilucta

constitutiod ilc uso ilicita ile la fuuza o la autoridad, si la autoridad facultaila para sancianar

a dicho agente ilel ordm piblico no lo ha sancionado, la Comisidn iniciard el proudimiento

correspondicnte, encaminado a la imposicidn de cualquier medidn o sancidn disciplinaia que

sea proceilente.

A los fines ile lo ilispuesto en el pimer pdnafo de ata secci6n, se entenderi que la autoidtd

facultada para sancionar a un funcionaria pilblico no lo ha sancionado, si dicha autoriilad

afirmatioamentc iletermina no acoger las recomendaciones incluidas m el lnforme emitido por

el Panel, o si transcunen ciento oeinte (12f dlas desile que el Panel notifcd su lnforme la

dutoidad facultada para sancionar al agente del orden piblico sin que esta imponga mediilas

disciplinarias. Transcurridos los ciento oeinte (120) dias, la facultad para sancionar al

funcionario en cuestiin serd, exclusioamtnte, de la comisi6n. sin embargo, a solicitud de ta

autoridad, Jacultada para sancionar, la Comisi1n concederd pr6rrogas ailicionales por tcrminos

de treinta (30) dtas caih una, siempre que dichas pr1rrogas se soliciten antes de expiar el
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I t4rmino original de ciento oeinte (12U dias, o de la p6rroga que se hubiere concedido, y se

2 estabbzca que existe raz6n justifuaila para ello. Disponi€nilose, que el refeiilo tdrmino de

3 cfunto oeinte (L20) dias aplica exclusioamente a casos donile ha habido uso ilicito de la fuerza

4 oh autoridail.

s (2)...

6 (3)...

7 (4)..."

8 Articulo 19. - Casos pmdientes ante la Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y

9 Apelaci6n

10 Los casos que a la fecha de aprobaci6n de esta l,ey, hayan sido sometidos para ante la

I 1 Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n, en contra de cualquier agente del

12 orden priblico estatal o municipal, agente de rentas intemas o cualquier otro ftrncionario

13 de la Rama Eiecutiva estatal o municipal, autorizado para efectuar auestos, por

14 imputaciones de mal uso o abuso de autoridad, seguirdn su curso ordinario bajo las

15 disposiciones de la Ley Nrlm . 32 de 22 de Mayo de 1972, segrin enmendada, que estaban

16 vigentes antes de la aprobaci6n de esta Ley.

17 Articulo 20. - Cl6usula de Separabilidad

18 Si alguna de las disposiciones de la presente l,ey fuere declarada inconstitucional,

19 las restantes dicposiciones se mantendriin en vigor.

20 Articulo 21. - Esta [,ey comenzard a regir inmediatamente luego de su aprobaci6n.
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Para enmendar la Secci6n 1031.01 (b)(10XA) del Subcapitulo A del Capitulo 3 de la Ley
1.-2O1.L, *g(n enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas de Puerto
Rico de 2011" , a los fines de excluir del ingreso bruto la cantidad total de cualquier
deuda condonada por concepto de pr6stamos estudiantiles por el Gobiemo de los
Estados Unidos de Am€rica; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La situaci6n econ6mica de Puerto Rico ha requerido que, por decadas, miles de

estudiantes universitarios tengan la necesidad de solicitar pr6stamos estudiantiles para

poder financiar sus estudios. Estos pr6stamos son otorgados por el Gobiemo Federal,

quien luego de que el estudiante finaliza sus estudios comienza a realizar gestiones para

tecobrar la deuda. Esto ha causado que, con el pasar del tiempo, muchos de nuestros

esfudiantes cu.lminen sus grados universitarios sumergidos en deudas y con pocas

posibilidades de obtener un ingreso que les permita cumplir a cabalidad con el pago de

esta. lo que redunda en complicaciones econ6micas a largo plazo.

Lo anterior ha generado preocupaci6n general. El tema de la condonaci6n de los

pr6stamos estudiantiles por el Gobiemo Federal ha sido eie de debate durante los

pasados afros. Sin embargo, adquiri6 un papel fundamental durante la campafra
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primarista a la Presidencia de los Estados Unidos del Partido Dem6crata en las

elecciones del 2020 y de igual forma fue incluida como Parte de las propuestas del

actual presidente |oe Biden en las pasadas elecciones.

Durante la pandemia del Covid-19, como medida de alivio para las Personas gue

tienen deuda por concepto de pr6stamos estudiantiles, se han anunciado varias pausas

en Ios pagos de los pr6stamos estudiantiles. El 24 de agosto de 2022, el presidente ]oe

Biden anunci6 la condonaci6n de hasta veinte mil ($20,000) d6lares para los estudiantes

que hayan realizado estudios universitarios con el financiamiento p(blico de la beca

Pell y diez mit ($10,000) d6lares para aquellos que no hayan sido elegibles. A su vez,

tambi6n se anunci6 una cxtensi6n final en el pago de prestamos hasta el 31 de

diciembre de 2022. Este anuncio adem6s de representar un alivio para nuestros

estudiantes, promueve el desarrollo econ6mico al tiempo que los ciudadanos

beneficiados tendriin menos obligaciones financieras y mayor poder adquisitivo

disponible para invertir en otras dreas de la economia de Puerto Rico.

Eso por esto que, aun cuando el "C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico de 2011"

atiende Ia condonaci6n de pr6stamos estudiantiles, la Asamblea lregislativa entiende

necesario enmendar dicha disposici6n con el fin de aclarar que la exclusi6n del ingreso

se aplicard a toda condonaci6n de deuda de pr6stamos estudiantiles otorgada por el

Gobierno Federal.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Se enmienda la Secci6n 1031.01 (b)(10)(A) del Subcapitulo A del

Capitulo 3 de la l,ey L-201.L, conocida como el C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico

de 2011, segin enmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n 1031.01. - Ingreso Bruto

(a) Definici6n General.. .

2

3

4

5

6
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3

(b) Exclusiones del Ingreso Bruto.- Las siguientes partidas seriin excluidas

de la definici6n de ingreso bruto:

(1) . ..

(10) Ingreso derivado de la condonaci6n de deudas -
(A) Exclusi6n -No estard sujeto a contribuci6n sobre ingresos bajo

este Subtitulo el ingreso derivado de la condonaci6n de deudas, en

todo o en parte, si dicha condonaci6n es por raz6n de cualesquiera

de los siguientes casos:

(i) ...

(v)...

(ui) La deuda condonada, en todo o en parte, es un pristamo estudiantil a

nioel graduado o subgraduado y es condonada por el Gobierno de los

Estados Uniilos de Amdrica.

(B) Reducci6n de atributos contributivos.. .

3

4

5

6

7

r0

8

9

ll

t2

13

l4

l5

16

17

l8

l9

20

Articulo 2. - Vigencia

Esta I.ey entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n

I
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Para crear la "I-ey para la deducci6n de intereses en pr6stamos para la obtenci6n de placas
solares en el hogar"; a-fradir el inciso (aX11) a la Secci6n 1033.15 de la L,ey 1-2011, segrin

enmendada, conocida como "C6digo de Rentas lnternas para un Nuevo Puerto Rico",
a los fines de a-fladir un tipo de deducci6n conkibutiva adicional por la compra de

placas solares; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La fragilidad de nuestro sistema el6ctrico ha quedado completamente al descubierto
con muestras de constantes averias y suspensiones de servicio, a 1o que se surnan
amenazas de alzas tarifarias. Mas all6 de las nefastas experiencias vividas durante Ios
huracanes Irmay Mafia, diariamente en la actualidad se producen averias por distintos
motivos, ninguno de ellos relacionados con los sistemas atmosf6ricos que afectan nuestra
regi6n.

Asi las cosas, el Departamento de Energia de Estados Unidos ha comenzado a proveer
ayuda y apoyo t6cnico a Puerto Rico en el proceso de transformaci6n de nuestro sistema
energ6tico, en especial, para facilitar el tan necesario cambio a la utilizaci6n de energ(a
renovable y cumplir con las politicas ambientales establecidas. Programas federales
como el Programa de Climatizaci6n de Hogares (conocido por WAP, por sus siglas en
ingl6s) han sido creados para asistir a familias de bajos ingresos que carecen de recursos
para invertir en equipos de eficiencia energ6tica. Sin embargo, hay muchos
puertorriquefros que no rerinen los criterios establecidos para ser calificados como
familias de bajos ingresos, en su gran mayoria, puertorriquefros que pertenecen a la clase
trabaiadora de la Isla y que hacen malabares para poder sufragar el importe de sus

@\,u\J--
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facfuras de luz y que no cuentan con los recursos econ6micos por sus ingresos limitados
para obtener equipos que produzcan energia renovable para sus hogares.

Atemper6ndonos a la realidad que vive la gran mayoria de los puertorriquefros, a

quienes le urge la oportunidad de obtener un sistema estable de energia, basado en la
instalaci6n de placas solares para su hogar y asi eliminar o reducir en un gran por ciento
la dependencia del sistema el6ctrico actual, esta Asamblea Legislativa entiende necesario
enmendar el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico, para afladir la deducci6n en un
cien por ciento (100%) de los pr6stamos obtenidos para la instalaci6n de placas solares en
sus hogares hasta un m6ximo de $3,000.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Titulo.

2 Esta Ley se conocerd y podrd ser citada como "Ley para la deducci6n de intereses

3 en prdstamos para la obtenci6n de placas solares en el hogar."

4 Articulo 2.- Se afrade el inciso (aX11) a la Secci6n 1033.15 de la Ley 1-2011, segrin

5 enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico"

6 para que lea como sigue:

\1,K 
7 "Secci6n 1033.15. - Deducciones Aplicables a Contribuyentes que sean

8 Individuos.

9 (a) Para fines de esta secci6n, el contribuyente podrA reclamar como deducciones

10 las siguientes partidas:

I I (1) t...I

12 (11) lntereses pagados sobre prtstamos para la obtcnciin de placas solares en el hogar.-

13 lntereses y parte del principal pagados sobre prdstamos para la obtenci6n e instalaci1n de placas

14 solares en el hogar. En el caso de un individuo se admitird como Ltna deducci1n los intereses

15 pagados o acufiulddos durante el afio contributioo sobre deudas incuridas por concepto de
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I pristamos obtenidos para la instalaci6n de placas solares en su hogar. En el caso de un

2 indiaiduo se admitird como una deducci6n contibutioa especial de cim por ciento (1000/"), por

3 los pagos realimdos al principal de los pristamos tomados para la compra de placas solares para

4 su hogar, de conformidad con el Articulo 2 de la ""Ley para la deduccidn de intereses en

5 pristamos para la obtenci1n de placas solares en el hogar" hasta un mdximo de tues mil G,000)

6 ddlares por afio contributioo,

1 (b) ..."

8 Articulo 3. Vigencia.

9 Esta Ley entrard en vigor inmediatamente luego de su aprobaci6n.
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Para ordenar al Departamento de Salud transferir a la Universidad de Puerto Rico los

fondos destinados al pago de m6dicos residentes qtre actualmente maneja el
Departamento de Salud, segrin dispuestos en el Presupuesto para el Affo Fiscal2022-
2023; establecer un periodo de transici6n para la transfercncia aqui ordenada; y para
otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es de conocimiento general la sifuaci6n critica en la que actualmente se encuentra el

sistema de salud de Puerto Rico. El6xodo de profesionales de la salud es la orden del dia,

principalmente a raiz de los escollos que imponen las aseguradoras de la salud y sus baias

tarifas; situaci6n que contrasta con otras jurisdicciones a las que deciden marcharse.

Una de las formas en las cuales se intenta mitigar este 6xodo es en la inversi6n de

residencias m6dicas. Actualmente, el Gobierno de Puerto Rico destina sobre treinta

millones de d6lares paru pagat m6dicos residentes en ftrs distintos programas de

residencia en Puerto Rico. Sin embargo, en el presupuesto esta partida se divide en dos
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(2) asignaciones. La primera de $20,900,000 es asignada por disposici6n de la l*y 299-

2003, segrin enmendada, a la Universidai de Puerto Rico para el pago de m6dico

rcsidentes bajo los programas del Recintos de Ciencias Mddicas. La segunda de

$10,109,000 es asignada al Departamento le Salud de Puerto Rico para el pago de

rn6dicos residentes en los programas de residencias en instituciones privadas. Algunos

de estas instituciones son: el Hospital San Lucas y Damas en el Municipio de Ponce, el

Mayagiiez Medical Center, entre otras.

De ordinario, los pagos a los m6dicos residentes administrados por Ia Universidad de

Puerto Rico son administrados eficientemmte y son desembolsados a tiempo. Por el

contrario, aquellos fondos administrados por el Departamento de Salud son objeto de

constantes criticas por parte de los residentes. En distintas ocasiones, el pago a los

m6dicos se ha visto demorado por m6s de dos (2) meses. Sin duda, esto es inaceptable y

pone en riesgo los programas de residencia v la salud de los pacientes que son atendidos

por estos residentes, cuyos servicios pudieran verse detenidos por falta de pago por parte

del Departamento de Salud. Esta situaci6n no es una aislada, puesto que es un reclamo

consistente por parte de los m6dicos residentes.

Mientras se aborda el riesgo que representan las aseguradoras al sistema de salud de

Puerto Rico, con esta resoluci6n conjunta pretendemos aminorar el problema de la pobre

administraci6n de los fondos priblicos destinados a los programas de residencia bajo el

Departamento de Salud. Por esto, esta Asamblea l,egislativa entiende imperativo ordenar

al Departamento de Saltrd transferir a la Universidad de Puerto Rico los fondos

destinados al pago de m6dicos residentes gue actualmente maneja eI Departamento de

Salud, segrin dispuestos en el Presupuesto para el Afro Fiscal2022-2023.

RESUELVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena al Secretario del Departamento de Salud a transferir los fondos

2 para el pago de m6dicos residentes, asitnados al Departamento en Presupuesto para el

3 Aflo Fiscal 2022-2023, a la Universidad de Puerto Rico.
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2

3

4

5

6

7

3

Secci6n 2.- Se dispone un periodo de transici6n de sesenta (60) dias a partir de la

vigencia de esta Resoluci6n Conjunta para la transferencia de los fondos, los documentos

y toda informaci6n en posesi6n del Departamento de Salud a la Universidad de Puerto

Rico.

Secci6n 3.- Vigencia

Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmedi,rtamente despu6s de su

aprobaci6n.
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Para ordenar a la Autoridad de Energia Eldctrica (AEE) y a la Autoridad para las

Alianzas Prlblico-Privadas (AAPP) a que presenten, en un t6rmino no mayor de
veinte (20) dias, un plan de trabajo completo ante la posible cancelaci6n del contrato
a LUMA Energy, LLC., ya sea por incumplimiento con lo dispuesto en el contrato o
por el vencimiento de la fecha del contrato suplementario ) y Para otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El acuerdo entre LUMA Energy, LLC., la Autoridad de Alianzas Priblico-

Privadas de Puerto Rico y la Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto Rico (AEE) tiene

como fin principal el fr.rncionamiento de la transmisi6n y distribuci6n del sistema

el6ctrico de la isla. El contrato se ha anunciado como un acuerdo de operaci6n de

transmisi6n y distribuci6n y se organiza como una asociaci6n priblico-privada.

Este, fue firmado el22 de junio de 2020. Con ello, la AEE inici6 un contrato con

LUMA Energy , LLC. y LUMA Energy ServCo., LLC., para la privatizaci6n del sistema

de distribuci6n y transmisi6n de energia. Este acuerdo se rige por lal*y 29-2009, seg(n

enmendada, conocida como "Ley de Alianzas Priblico Privadas" y por la Ley 120-20L8,

segrin enmendada, conocida como "I*y de Transformaci6n del Sistema Eldctrico de

Puerto Rico".
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El contrato suplementario dispone de un periodo de transici6n inicial con

duraci6n de dieciocho (18) meses. Durante este periodo, la AEE deber6, entre otras

cosas, culminar el proceso de quiebra bafo el Titulo Itr de la Ley PROMESA y mmplir

con una serie de condiciones precedentes para el inicio de operaciones. De surgir algrin

incumplimiento con lo anteriormente expuesto, tanto el contrato en su totalidad, como

el contrato suplementario serian cancelados automdticamente a menos que, la

Autoridad para las Alianzas Priblico-Privadas solicite una extensi6n de dicho t6rmino y

las partes consientan a dicha extensi6n. Cabe destacar que, el contrato suplementario

vence el 30 de noviembre de 2022.

Durante los pasados meses, la ciudadania ha experimentado constantes

interrupciones en el servicio de energfa el6ctrica. Tan reciente como la semana pasada,

estas interrupciones dejaron sin servicio de energia el6ctrica al Hospital Universitario,

que se mantuvo sobre 16 horas con bajo voltaje y que provoc6 se daflaran sus

generadores de emergencia. Por otra parte, el Hospital Hoare de San fuary confront6

problemas con la subestaci6n y estuvieron por varios dlas funcionando con

generadores. Asimismo, la torre m6dica del Hospital Auxilio Mutuo estuvo 12 horas sin

servicio el6ctrico y partes del Hospital Auxilio Mutuo tambi6n confrontaron problemas

con sus generadores luego de un apag6n. Mientras, el San ]orge Children and Women

Hospital, asi como el Professional Hospital en Guaynabo se quedaron sin servicio de

energia el mi6rcoles pasado por tres horas.

De igual manera, a diario, la ciudadanla pasa largas horas sin servicio el6ctrico.

Esto ha generado un ambiente de incertidumbre y desesperaci6n en la poblaci6n. Ante

la necesidad de un servicio de energia el6ctrica confiable y la correlaci6n que existe con

los servicios biisicos y esenciales de las personas, lo anterior, podria configurar base

suficiente para evenfual cancelaci6n del contrato por incumplimiento con las

disposiciones incluidas en este. Ello, debido a que una de las razones principales por las

que se contrat6 a LUMA Energy LLC. fue la transmisi6n y distribuci6n del sistema

el6ctrico del Pais.
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Por tanto, ante esta realidad, la Asamblea Legislativa en el pleno ejercicio de sus

prerrogativas constitucionales entiende imperativo que se le ordene a la Autoridad de

Energia El6ctrica y a la Autoridad para las Alianzas Priblico Privadas a que presenten,

en un t6rmino no mayor de veinte (20) dlas, un plan de trabajo completo ante la posible

cancelaci6n del contrato a LUMA Energy, LLC., ya sea por incumplimiento con lo

dispuesto en el contrato o por el vencimiento de la fecha del contrato suplementario.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a la Autoridad de Energia Eldctrica y a la Autoridad para

2 las Alianzas Priblico Privadas a que presenten, en un t6rmino no mayor de veinte (20)

3 dias calendario, un plan de trabajo completo ante la posible cancelaci6n del contrato a

4 LUMA Energy, LLC.,ya sea por incumplimiento con lo dispuesto en el contrato o por el

5 vencimiento de la fecha del conkato suplementario.

6 Secci6n 2.- La Autoridad de Energia El6ctrica y la Autoridad para las Alianzas

7 Priblico Privadas, remitirdn a la Asamblea Legislativa, a trav€s de la Secretaria de los

8 Cuerpos Legislativos, el plan de trabajo que se ordena en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n

9 Conjunta.

10 Secci6n 3.- El Presidente del Senado de Puerto Rico y el Presidente de la Cdmara

11 de Representantes quedan autorizados, por medio de la presente, para usar todos los

12 poderes y facultades, asi como el uso de los recursos de la Asamblea Legislativa a su

13 disposici6n, para validar las prerrogativas de la Asamblea Legislativa incluyendo, pero

14 sin limitarse, la exigencia con las leyes aprobadas por esta y que sean de aplicaci6n a la

15 situaci6n que se atiende mediante la presente Resoluci6n Conjunta. El Presidente del

16 Senado y el Presidente de la Ciimara de Representantes quedan autorizados a dar la
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I mayor publicidad posible a la expresi6n aqui contenida, en defensa del inter6s p(blico y

el bienestar general del pueblo de Puerto Rico ante todo foro disponible.

Secci6n 4.- Por la presente se autoriza el uso de fondos priblicos y recursos

econ6micos de la Asamblea Legislativa y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para

cumplir con los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s

de su aprobaci6n.

2

3

4

5

6

7
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RESOLUCT6N CONJUNTA

Para ordenar al Negociado de Energia de Puerto Rico a que Presente, en un t6rmino no
mayor de veinte (20) dias calendario, un informe detallado de las m6tricas de
cumplimiento adoptadas para medir la adecuada ejecuci6n del contrato otorgado a

LUMA Energy, LLC.; de las evaluaciones realizadas por el Negociado de Energfa de
Puerto Rico de las ejecutorias de LUMA Energy LLC. al amparo de las m6tricas
establecidas en el contrato; asi como de las m6tricas o pardmetros de cumplimiento
adicionales que deberian requerirse a un nuevo operador ante la posible cancelaci6n
del contrato a LUMA Energy, LLC., ya sea por incumplimiento con lo dispuesto en
el contrato o por eI vencimiento de 1a fecha del contrato suplementario; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El acuerdo entre LUMA Energy, LLC., la Autoridad de Alianzas Priblico-

Privadas de Puerto Rico y la Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto Rico (AEE) tiene

como fin principal el funcionamiento de la transmisi6n y distribuci6n del sistema

eldctrico de la isla. El contrato se ha anunciado como un acuerdo de operaci6n de

transmisi6n y distribuci6n y se organiza como una asociaci6n priblico-privada.

Este, fue firmado el 22 de junio de 2020. Con ello, la AEE inici6 un contrato con

LUMA Energy, LLC. y LUMA Energy ServCo., LLC., para la privatizaci6n del sistema

de distribuci6n y transmisi6n de energia. Este acuerdo se rige por la Ley 29-2009, *gin
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enmendada, conocida como "[€y de Alianzas Priblico Privadas" y por la l*y 120-201,8,

segrin enmendada, conocida como "Ley de Transformaci6n del Sistema Eldctrico de

Puerto Rico". El contrato de privatizaci6n incluye unas m6tricas para medir el

cumplimiento de LUMA Energy con unos par6metros particulares, cuya fiscalizaci6n

recae en el Negociado de Energia de Puerto Rico (NEPR).

El contrato suplementario dispone de un periodo de transici6n inicial con

duraci6n de dieciocho (18) meses. Durante este periodo, la AEE deberd, entre otras

cosas, culminar el proceso de quiebra bajo el Tihrlo Itr de la Ley PROMESA y cumplir

con una serie de condiciones precedentes para el inicio de operaciones. De surgir algrin

incumplimiento con lo anteriormente expuesto, tanto el contrato en su totalidad, como

el contrato suplementario serian cancelados automdticamente a menos que, la

Autoridad para las Alianzas hiblico-Privadas solicite una extensi6n de dicho t6rmino y

las partes consientan a dicha extensi6n. Cabe destacar que, el contrato suplementario

vence el 30 de noviembre de 2022.

Durante los pasados meses, la ciudadania ha experimentado constantes

interrupciones en el servicio de energia el6ctrica. Tan reciente como la semana pasada,

estas interrupciones dejaron sin servicio de energia el6ctrica al Hospital Universitario,

que s€ mantuvo sobre 16 horas con bajo voltaje y que provoc6 se darlaran sus

generadores de emergencia. Por otra parte, el Hospital Hoare de San fuan, confront6

problemas con la subestaci6n y estuvieron por varios dias funcionando con

generadores. Asimismo, la torre mddica del Hospital Auxilio Mutuo estuvo 12 horas sin

servicio el6ctrico y partes del Hospital Auxilio Mutuo tambi6n confrontaron problemas

con sus generadores luego de un apag6n. Mientras, el San Jorge Children and Women

Hospital, asi como el Professional Hospital en Guaynabo se quedaron sin servicio de

energia el mi6rcoles pasado por tres horas.

De igual manera, a diario, la ciudadania pasa largas horas sin servicio el6ctrico.

Esto ha generado un ambiente de incertidumbre y desesperaci6n en la poblaci6n. Ante

la necesidad de un servicio de energia el6ctrica confiable y la correlaci6n que existe con

Ios servicios b6sicos y esenciales de las personas, lo anterior, podria configurar base
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suficiente para eventual cancelaci6n del contrato por incumplimiento con las

disposiciones incluidas en este. EIlo, debido a que una de las razones principales por las

que se contrat6 a LUMA Energy LLC. fue la transmisi6n y distribuci6n del sistema

el6ctrico del Pais.

Por tanto, ante esta realidad, la Asamblea Legislativa en el pleno ejercicio de sus

prerrogativas constitucionales entiende imperativo que se le ordene al Negociado de

Energia de Puerto Rico a que presente, en un t6rmino no mayor de veinte (20) dias

calendario, el detalle de las m6tricas de cumplimiento adoptadas para medir la

adecuada ejecuci6n del contrato otorgado a LUMA Energy, LLC.; las evaluaciones

realizadas por el Negociado de Energia de Puerto Rico de las eiecutorias de LUMA

Energy LLC., al amparo de las m6kicas establecidas en el contrato; asi como m6tricas o

pardmetros de cumplimiento adicionales que deberian requerirse a un nuevo operador

ante la posible cancelaci6n del contrato a LUMA Energy, LLC., ya sea por

incumplimiento con lo dispuesto en e[ contrato o por el vencimiento de la fecha del

contrato suplementario.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n L.- Se ordena al Negociado de Energia de Puerto Rico a que presente, en

2 un t6rmino no mayor de veinte (20) dias calendario, un informe detallado sobre las

3 m6tricas de cumplimiento adoptadas para medir la adecuada eiecuci6n del contrato

4 otorgado a LUMA Energy, LLC.; las evaluaciones realizadas por el Negociado de

5 Energia de Puerto Rico de las ejecutorias de LUMA Energy LLC., al amparo de las

6 m6tricas establecidas en el contrato de privatizaci6n; asi como m6tricas o par6metros de

7 cumplimiento adicionales que deberian requerirse a un nuevo operador ante la posible

8 cancelaci6n del contrato a LUMA Energy, LLC., ya sea por incumplimiento con lo

9 dispuesto en el contrato o por el vencimiento de la fecha del contrato suplementario.
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1 Secci6n 2.- El Negociado de Energia de Puerto Rico, remitir6 a la Asamblea

2 Legislativa, a hav6s de la Secretaria de los Cuerpos Legislativos, el informe detallado

3 que se ordena en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta.

4 Secci6n 3.- El Presidente del Senado de Puerto Rico y el Presidente de la Ciimara

5 de Representantes quedan facultados, por medio de la presente Resoluci6n Conjunta,

6 para usar todos los poderes y facultades, asl como eI uso de los recursos de Ia Asamblea

7 lcgislativa a su disposici6n, para validar las prerrogativas de la Asamblea Legislativa

8 incluyendo, pero sin limitarse, la exigencia con las Ieyes aprobadas por esta y que sean

9 de aplicaci6n a la situaci6n que se atiende mediante la presente Resoluci6n Conjunta. EI

10 Presidente del Senado y el Presidente de la CSmara de Representantes quedan

ll autorizados a dar la mayor publicidad posible a la expresi6n aqui contenida, en defensa

12 del inter6s priblico y el bienestar general del pueblo de Puerto Rico ante todo foro

13 disponible.

14 Secci6n 4.- Por la presente se autoriza el uso de fondos priblicos y recursos

15 econ6micos de la Asamblea Legislativa y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para

16 cumplir con los prop6sitos de esta Resoluci6n Coniunta.

17 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s

l8 de su aprobaci6n.
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RESOLUCI6N

Para expresar eI apoyo del Senado de Puerto Rico a la comunidad del Barrio Juan
Asencio del Municipio de Aguas Buenas en su lucha contra la pretensi6n de

construir una torre de telecomunicaciones cercana a sus hogares y propiedades en

suelos clasificados como Agricola Productivo.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La compaffia I I Site Developers, LLC pretende construir una torre de

telecomunicaciones de 180 pies de alto, losas de hormig6n para la instalaci6n de

equipos electr6nicos y una verja de 8 pies en un perimetro, cerca de hogares y

propiedades en Ia comunidad )uan Asencio de Aguas Buenas.

Los vecinos de la comunidad de ]uan Asencio han expresado su oposici6n a la

propuesta construcci6n de la torre de telecomunicaciones, pues consideran gue la

misma es una nociva para la salud de las familias cercanas, incluyendo un centro de

envejecientes con 17 residentes. Adem6s, la instalaci6n de esta torre crea desasosiego y

temor por el potencial peligro y riesgo a la seguridad de los residentes y titulares
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cercanos, asi como el impacto a suelos agricolas, los cuales est5n clasificados como

Agricola Productivo (AP). En un pais donde se importa el 857o de nuestros alimentos, es

prioritario proteger nuestros suelos para promover la producci6n agricola, incluyendo a

los pequefros y medianos agricultores.

En el 6rea propuesta por J I Site Developers, LLC existen aproximadamente cinco

(5) torres de telecomunicaciones, las cuales proveen servicios de comunicaci6n

satisfactoriamente a la comunidad. Ademiis, a media milla de la instalaci6n propuesta,

existe otra torre de telecomunicaciones disponible que puede ser utilizada por otras

compafiias mediante el Uso lntegrado de Infraestructura o "Co Ubicaci6n", como

establece la Ley 89-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley sobre la Construcci6n,

Instalaci6n y Ubicaci5n de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico".

El establecimiento de una torre adicional en un drea tesidencial saturada por

antenas de telecomunicaciones es peligroso para la salud, ya que, como es reconocido

por expertos y diversos esfudios, este tipo de antenas estd relacionada con cdncer,

trastomos del sueflo, mareos, irritabilidad, hipertensi6n, autismo infantil, trastomos de

la actividad cerebtal, p6rdida de memoria, fatiga, problemas de concentraci6n,

problemas de aprendizaje, aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefdlica,

incremento en las enfermedades neurodegenerativas (como Alzheimer), alteraci6n de la

presi6n sanguinea, el ritmo cardiaco y enfermedad cardiaca, dolor de cabeza, p6rdida

de refleios, retardo de la toma de decisiones, v6rtigo, zumbidos en el oido y depresi6n.

Por ejemplo, en el 2004, m6dicos en la ciudad alemana de Naila, realizaron un

estudio (Naila Study, 2004) monitoreando 1,000 habitantes que habian vivido en un iirea

alrededor de dos torres de telefonia celular durante l0 aflos (1994-2004).

Durante los riltimos 5 aios del estudio encontraron que las personas que viven a

menos de 400 metros de cualquier torre, tenian una tasa de cSncer reci6n diagnosticado

tres veces mayor que los que vivian mds leios. El c6ncer de mama encabezaba la lista,

pero el cdncer de pr6stata, p6ncreas, intestino, piel melanoma, pulm6n y sangre

tambi6n aumentaron.



3

Tambi6n, en agosto de 2007, el Grupo de Trabajo Biolnitiative, de Santa Barbara,

California (E.E.U.U.), public6 un informe (Bioinitiative 2007) titulado: "Biolnitiative: A

Rationale for a Biologically-based Exposure Standard". El Informe Biolnitiative,

revisado en el 2072, fue preparado por m6s de una docena de expertos reconocidos

mundialmente en la ciencia y la politica de salud p(blica, y revisores extemos que

tambi6n aportaron un valioso contenido y perspectiva. Este informe concluy6 que los

limites existentes de seguridad pdblica para las radiaciones de Radiofrecuencias (RF) y

Campos Electromagn6ticos (CEM) de las Frecuencias Extremadamente Baias (FEB), eran

inadecuados para proteger la salud pfblica, y convino que se necesitaban nuevos

limites de seguridad pfblica con base biol6gica,

De igual forma, en el 2010, en una tesis de la Universidad Federal de Minas

Gerais (UFMG), una de las cinco mayores Universidades p(blicas de Brasil, la ingeniera

e investigadora Adilza Condessa Dode, confirm6 su hip6tesis y dijo que: "Es evidente la

correlaci6n existente entre las muertes por c6ncer y la localizaci6n de las antenas en la

ciudad de Belo Horizonte, capital del Estado de Minas Gerais, en Brasil"

La ciudad de Belo Horizonte, la tercera ciudad miis poblada de Brasil, con 2,5

millones de habitantes, tiene tambi6n la mayor concentraci6n de antenas del pais,

presentando tambi6n la tasa m6s alta de muertes por cdncer. La tasa miis baja se

encuentra en la regi6n de Barreiro, donde tambi6n hay una concentraci6n menor de

antenas y estaciones base.

Se utiliz6 una metodologia original: la geolocalizaci6n para comprobar la

distancia entre las antenas y las 4,924 personas fallecidas por c6ncer. Se estableci6 que:

"Hasta 500 metros de distancia (de las torres de telecomunicaciones) se produio el

81,37% dela tasa de muertes", 1o que indica un nivel muy significativo.

M6s reciente, en Suecia (2022) * realiz6 un estudio sobre la radiaci6n de

radiofrecuencia muy alta en Skeppsbron en Estocolmo, procedcnte de antenas de

estaciones base de telefonla m6vil situadas cerca de las cabezas de los peatones.

El estudio sefral6 que al colocar la infraestructura de RF cerca del pdblico,

aumenta el riesgo de efectos en Ia salud, ya que los miembros del ptblico en la calle y
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Ios habitantes de los edificios cercanos estiin muy expuestos. Las antenas de las

estaciones base de telefonia m6vil se colocan a la altura de los niveles del segundo piso

de los edificios adyacentes y propagan las microondas.

En el caso de la t,ey 89-2000, el objetivo legislativo era que pudieran

"armonizarse los intereses comerciales con el de los ciudadanos de modo que se logre

una convivencia sara y una mejor calidad de vida". Para la Asamblea Legislativa, segrin

expresada en la Exposici6n de Motivos de la mencionadal*y, "La est6tica, seguridad y

salud de nuestras comunidades son elementos de gran envergadura y de absoluta

necesidad de protecci6n...".

Sin embargo, eI proyecto propuesto por I I Site Developers, LLC, no logra

armonizar sus intereses con los de la comunidad ni sostener una convivencia sana o

mejor calidad de vida. M6s arin, la est6tica, seguridad y salud de los residentes del :irea

estarian en peligro.

Hay que tomar en consideraci6n que los propietarios de solares colindantes a los

terrenos donde se propone construir la torre de telecomunicaciones, se verian

imposibilitados de disfrutar de su propiedad, ya que parte de esta quedaria en el drea

de impacto de la caida de la torre. El significado pr6ctico de esa situaci6n es que ese

solar impactado queda inhabilitado para poder construir una residencia e incluso

venderlo. Esto viola la Secci6n 7 de la Constituci6n de Puerto Rico donde se

"...reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la

libertad y al disfrute de la propiedad." (6nfasis nuestro)

El Senado de Puerto Rico tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de las

comunidades, y por la protecci6n de la salud de las personas y del ambiente por lo que

expresa su apoyo a la Comunidad del Barrio Asencio y rechaza la pretensi6n de la

empresa J I Site Developers de construir una torre de telecomunicaciones cercana a los

residentes del erea.
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RESU]tLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Expresar el apoyo del Senado de Puerto Rico a la comunidad del

2 Barrio fuan Asencio del Municipio de Aguas Buenas en su lucha contra la pretensi6n

3 de construir una torre de telecomunicaciones cercana a sus hogares y propiedades en

4 suelos clasificados como Agricola Productivo.

5 Secci6n 2.- Solicitar mediante carta al Departamento de Agricultura a que

6 proteja los suelos agricolas que serian impactados por la construcci6n de la tofie

7 propuesta, y que no permita variaciones en el uso de estos.

8 Secci6n 3.- Copia de esta Resoluci6n ser6 enviada a la Oficina de Gerencia de

9 Permisos y a[ Municipio de Aggas Buenas.

l0 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n tendr5 vigencia inmediatamente despu6s de su

I I aprobaci6n.
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RESOLUCI6N

Para manifestar la solidaridad y cercania del Senado de Puetto Rico creyentes en la
democracia como valor supremo de una convivencia social digna del hombre, con
nuestros hermanos nicatagi.ienses y las iglesias cat6licas y evang6licas de este pais;
manifestar nuestra cercania y admiraci6n hacia los grupos religiosos y civicos
desterrados o privados de su libertad injustammte; y solicitar al Gobierno de
Nicaragua que cese y desista de sus actitudes persecutorias contra la libertad religiosa
de todos los ciudadanos de ese noble pais.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Martin Luther King Ir. decia: " Una injusticia en cualquizr parte, es siempre una

dmenam a la justicia de cualquier lugar". Por eso, nosotros los puertorriquefros no podemos

permanecer insensibles y distantes a los desarrollos sociales y politicos que afectan los

derechos humanos de los nicaragtienses,

De hecho, a 1o largo de nuestra historia hemos manifestado nuestra solidaridad

con todos los pueblos que padecen necesidades, contribuyendo con nuestra ayuda

solidaria a aliviar su sufrimiento en momentos de desastres naturales y en periodos de

particular dificultad social.

Una de las priginas miis bellas en nuestra historia puertorriquefla qued6 escrita un

31 de diciembre de 7972, cuando uno de nuesftos grandes puertorriquefros, Roberto

Clemente, dio su vida intentando llevar viveres y ayuda a Nicaragua que habia sido

devastada pot un terremoto de proporciones significativas.

25'2I rl4:E!
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Por todo esto, no podemos permanecer en silencio cuando la persecuci6n violenta

e insensible se ha desatado contra los grupos disidentes del gobiemo, incluyendo, pero

sin limitarse a las itlesias, grupos civicos y opositores del rdgimen dictatorial

nicaragtiense.

Como ejemplo de esta violaci6n fragrante de la [bertad religiosa podemos

recordar la expulsi6n de las religiosas de la Madre Teresa de Calata cuyo rinico "crimen"

fue dedicarse a Ia atenci6n de los miis pobres y menesterosos; la orden de disoluci6n de

100 organizaciones no gubemamentaleg no afin al gobiemo; el asesinato de pastores

evang6licos; el cierre de estaciones radiales y medios de comunicaci6n religiosa; la

prohibici6n arbitraria de manifestaciones p(blicas religiosas y la persecuci6n de lideres

de todas las esferas sociales. En este momento, eI r6gimen dictatorial de Nicaragua

mantiene en arresto domiciliario al Obispo de Matagalpa, Mons. Rolando Alvarez y un

grupo de sacerdotes.

Es por todo la anterior que los grupos politicos de este Senado que creemos en la

democracia como valor supremo de una convivencia scrcial digna del hombre,

manifestamos nuestra solidaridad y cercania a todos los nicaragiienses; en especial a

todas las iglesias cat6licas y evangElicas; y solicitamos al Gobiemo de Nicaragua que cese

y desista de sus actitudes persecutorias contra la libertad religiosa y los derechos

humanos de todos los ciudadanos de ese noble pais.

Manifestamos de manera especial nuestra cercania y admiraci6n hacia el clero y

los lideres civicos en este momento doloroso en su lucha titdnica por el respeto a su

diversidad y libertades.

RESUfLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Los grupos politicos del Senado de Puerto Rico creyentes en la democracia

2 como valor supremo de una convivencia social digna del hombre, manifestamos

3 nuestra solidaridad y cercania a todos los nicaragiienses; en especial, a todas las

4 iglesias, lideres civicos y opositores del r6gimen castrista; y solicitamos al gobiemo de
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1 Nicaragua que cese y desista de sus actitudes persecutorias contra la libertad religiosa

2 de todos los ciudadanos de ese noble pais.

3 Secci6n 2. - Manifestamos de manera especial nuestra cercania y admiraci6n hacia

4 todos los lideres civicos y religiosos desterrados o privados de su libertad

5 injustamente, en especial hacia el Mons. Rolando Alvarez, Obispo de Matagalpa, y su

6 clero en este momento doloroso en su lucha titAnica por el respeto a su diversidad y

7 libertades.

8 Secci6n 3. - Esta Resoluci6n comenzara a regir inmediatamente despu6s de su

9 aprobaci6n.
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RESOLUCI6N

Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al
Senior Enlisted Advisor to the Chairman of the ioint Chiefs (SEAC) Ram6n "CZ"
Col6n L6pez, por su trayectoria en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de
Am6rica.

DGOSICIoN DE MOTIVOS

El Senior Enlisted Advisor to the Chairman of the joint Chiefs (SEAC) Ram6n "CZ"

Col6n-L6pez es el Asesor Superior de Alistados del ]efe del Estado Mayor Conjunto, el

integrante del servicio alistado de mayor rango, por posici6n, en las Fuerzas Armadas de

los Estados Unidos de Amdrica, y el principal asesor militar del Presidente en todos los

asuntos relacionados con la integraci6n de la fuerza total conjunta y combinada, la

utilizaci6n, la salud y el desarrollo conjunto del personal alistado.

El SEAC Col6n-L6pez se alist6 en las Fuerzas A6reas de los Estados Unidos de

Am6rica en diciembre de 1990. Ha estado destacado en las Fuerzas A6reas Europeas, eI

Mando de Combate Adreo, el Mando de Operaciones Especiales de las Fuerzas A6reas,

el Mando de Educaci6n y Entrenamiento Adreo, las Fuerzas A€reas del Pacifico, el Mando

Conjunto de Operaciones Especiales y el Mando Central de las Fuerzas A6reas. Ha sido

desplegado en nurnerosas ocasiones en apoyo de las operaciones Southem Watch,



2

Northem Watch, Enduring Freedom, kaqi Freedom, New Dawn, Resolute Support,

Inherent Resolve, y en otros lugares clasificados. Antes de asumir su cargo acfual, sirvi6

como |efe Superior de Alistamiento del Mando de los Estados Unidos en Africa.

Sus logros, tanto en Puerto Rico, como en el ejercito de los Estados Unidos de

Am6rica, son dignos de reconocimiento.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n L.- Se reconoce al Senior Enlisted Advisor to the Chairman of the joint Chiefs

(SEAC) Ram6n "CZ" Col6n L6pez, por su trayectoria en las Fuerzas Armadas de los

3 Estados Unidos de Am6rica.

4

5

6

Secci6n 2.- Copia de esta Resoluci6n, en forma de Pergamino, serd entregada al SEAC

Ram6n Col6n-L6pez, como constancia de esta felicitaci6n y reconocimiento.

Secci6n 3.- Esta Resoluci6n tendr6 vigencia inmediata despuds de su aprobaci6n.

1

2
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Rssorucr6N

Para ordenar a la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energla, y a la Comisi6n de Salud
del Senado de Puerto Rico a realizar una investigaci6n exhaustiva sobre el sistema de

gmeraci6n, transmisi6n y dishibuci6n de energia el6chica, asi como las plataformas
de emergencia, los generadores y equipo de apoyo existentes en los centros
hospitalarios de la Isla, ya sean hospitales priblicos o privados. '

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

l-os eventos ocurridos en las riltimas semanas han demostrado que los sistemas

eldctricos en las facilidades mddico-hospitalarias de Puerto Rico, tanto p(blicas como

privadas, no se encuentran en 6ptimas condiciones. En Puerto Rico operan sobre setenta

hospitales a travds de toda la Isla sin incluir los Centros de Salud y Centros de Dagn6stico

y Tratamiento (CDT) en los diferentes mrmicipios. El que estos tentan que cancelar

procedimientos quinirgicos necesarios por falta de electricidad, es inaceptable. Ios

hospitales deben tener el mejor sistema de energia el&Eica posible. La vida y salud de

los puertorriquefios es de suma importancia para nuestro Gobierno.

Por tanto, ante los episodios de falta de energia en los hospitales ocurridos en las

riltimas semanas, resulta meritorio el que se eval(en las operaciones de los sistemas de

Por
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energia el€ctrica, incluyendo las redes intemas y plataformas de emergencia, en todas las

faci[dades m€dico-hospitalarias de Puerto Rico.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PI,JBRTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Proyectos Estratdgicos y Energla y a la

2 Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico a realizar una investigaci6n exhaustiva

3 sobre el sistema de generaci6ry ffansmisi6n y distribuci6n de energia eI€ctrica asl

4 como las plataformas de emergencia, los generadores y equipo de apoyo disponibles

5 en los cenfros hospitalarios de la Isla, ya sean hospitales p(blicos o privados.

6 Secci6n 2.- Las Comisiones deber6n rendir un informe al Senado de Puerto Rico

7 con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de noventa (90) dias

8 despu6s de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

9 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

10 aprobaci6n.


