
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

l9 * Asamblea
Legislativa

4 h Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

6 de septiembre de 2022

I- PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJT]NTAS Y RESOLUCIONES DEL SENADO
DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARiA Y REFERIDOS A COMISI6N
POR EL SEfrTOR PRESIDENTE

*P. del S. 994
Por los seflores Rivera Schatz, Rios Santiago, Matias Rosario, Villafaffe Ramos, las sefloras
Moran Trinidad , Jimflnez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino:

"Para afradir una nueva Secci6n 7 al Articulo VI y renumerar las actuales Secciones 7, 8, 9, 10,
11,12, 13,14, 15,16, l7 y 18 como Secciones 8, 9, 10, 11,12, 13,14, 15,16, 17,18 y 19 de la
Ley 72-1993, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Administraci6n de Seguros de Salud
de Puerto Rico"; enmendar el Articulo 18.040, affadir nuevos Articulos 18.051, 18.052, 18.053 a

la Ley 194-2O11, segfn enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Salud de Puerto
Rico"; a los fines de que la credencializaci6n de proveedores que brindan servicios bajo el Plan
de Salud del Gobierno, Plan Vital, y planes m6dicos privados sea m6s eficiente, costo-efectiva y
menos repetitiva, mediante la implernentaci6n del uso de un formulario de solicitud fnico y
uniforme para la recopilaci6n de datos necesarios en el proceso de verificaci6n de credenciales ;

y para otros fines relacionados."
(SALUD)

*P. del S. 995
Por los seflores Rivera Schatz, Rios Santiago, Matias Rosario, Villafaie Ramos, las sefroras

Moran Trinidad , lim(nez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino:

"Para derogar el inciso (8), enmendar los incisos (9) y (10) y reenumerarlos como incisos (8) y
(9), y afladir un nuevo inciso (10) al Articulo 2; enmendar el Articulo 4; derogm el Articulo 5;

reenumerar los actuales Articulos 6 a24 como Articulos 5 a 23, respectivamente; y enmendar los
Articulos 7 , 8 y 9 de la Ley Ntm. 2 de 23 de febrero de 1988, segfn enmendada, conocida como
"Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente", a fin de aclarar la
definici6n del t6rmino "querella jurada" e introducir la definici6n de "informe"; incluir
funcionarios adicionales sobre los cuales existe jurisdicci6n al amparo de esta Ley; ampliar los
terminos para que el Secretmio de Justicia notifique al Panel sobre la investigaci6n preliminar y
para efecfuar la investigaci6n preliminar; reforzar el estriLndar de prueba requerido para referir
casos al Panel del Fiscal Especial Independiente; efectuar enmiendas t6cnicas y para otros fines
relacionados."
(DE LO JURiDICO)
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*P. del S. 996
Por los sefrores Rivera Schatz, Rios Santiago, Matias Rosario, Villafafre Ramos, y las sefloras
Moran Trinidad, Jim6nez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino:

"Para enmendar la Secci6n 4.3 del Articulo 4; la Secci6n 6.3 y la Secci6n 6.8 del Articulo 6;
derogar el Articulo 13 y reenumerar los articulos 14 al 21 como los articulos '13 al 20,
respetivamente, de la Ley 8-2017, segin enmendada, conocida como "Ley para la
Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobiemo de Puerto Rico", de
manera que se restituya a la Oficina de Adminishaci6n y Transformaci6n de los Recursos
Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) la facultad de habilitar para el servicio priblico;
y para enmendar la Secci6n 3 de la Ley Nrim. 15 de 14 de abril de 1931, segrin enmendada; los
Articulos 2.044;2.045; 2.048;2.060; y 2.062 de la Ley Nrim. 107 -2020,, segin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", a los fines de atonperar las citadas
disposiciones a la restituci6n aqui ordenada; y para otros fines relacionados."
(GOBIERNO)

*P. del S. 997
Por los seflores Rivera Schatz, fuos Santiago, Matias Rosario, Villafafre Ramos, las sefloras
Moran Trinidad, Jim6nez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrer y, Soto Tolentino:

"Para crear la "Ley del Portal Electr6nico de Rastreo del Equipo de Recolecci6n de Evidencia
Forense de Violencia Sexual" para proporcionar a las victimas informaci6n relacionada con el
estatus del equipo, conocido en la comunidad cientifica como Kit de Agresi6n Sexual, "Sexual
Assault Kit" (SAK, por sus siglas en ingl6s); disponer politica priblica; establecer las
responsabilidades de las diferentes instituciones, departamentos y agencias; e implernentar el
sistema de rastreo que permita a las victimas acceso a informaci6n relacionada con el estafus del
Equipo de Recolecci6n de Evidencia Forense de Violencia Sexual."
(ASUNTOS DE LAS MUJERES)

*P. del S. 998
Por los seffores Rivera Schatz, Rios Santiago, Matias Rosario, Villafafle Ramos, y las sefloras
Moran Trinidad, liminez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino:

"Para declarar el mes de abril de cada aflo como "Mes de la Prevenci6n sobre Casos de Violencia
Sexual en Puerto Rico", con el prop6sito de crear conciencia priblica sobre el acoso, abuso,
agresi6n y violorcia sexual y educar a las comunidades acerca de maneras para prevenirla;
establecer una proclama del Gobiemo de Puerto Rico sobre la conmemoraci6n anual; y para
ohos fines relacionados."
(ASUNTOS DE LAS MUJERES)
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*P. del S. 999
Por los sefiores Rivera Schatz, Rios Santiago, Matias Rosario, Villafafre Ramos, y las sefroras
Moran Trinidad, Jim6nez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino:

"Para viabilizar la configuraci6n de la Junta Examinadora de Ge6logos de Puerto Rico y permitir
la otorgaci6n de la licencia a sus misrnbros sin necesidad de tomar examen alguno, sujeto al
cumplimiento de ciertos requisitos; permitir un nuevo termino de seis (6) meses para que dicha
Junta, una vez constituida, otorgue licencias y certificados sin la necesidad de examen, sujeto al
cumplimiento de ciertos requisitos; y para otros fines relacionados."
(GOBIERNO)

Por los seflores Rivera Schatz, Rios Santiago, Matias Rosario, Villafafre Ramos, y las sefroras

Moran Trinidad, Jim6nez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino:

"Para enmendar el Articulo 2.048 de la Ley 107 -2020, segun enmendada, conocida como
"C6digo Municipal de Puerto Rico"; enmendar la Secci6n 6.8 de la Ley 8-2017, segin
enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos
Humanos en el Gobierno de Puerto Rico"; enmendar los articulos 5 y 7, y affadir un nuevo
Articulo 10-B, en el Plan de Reorganizaci6n 2-2011, segin enmendado, conocido como "Plan de
Reorganizaci6n del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de 201 1"; y enmendar los
articulos I y 6 de la Ley Nrim. 254 de 27 de julio de 1974, segun enmendada, mediante la cual se

autoriza al Negociado de la Policia del Departamento de Seguridad Priblica a expedir los
denominados "certificados de antecedentes penales", con el prop6sito de restituir la facultad del
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n para expedir el denominado "Certificado de
Rehabilitaci6n y Capacitaci6n para Trabajar", y para permitir el ernpleo de exconfinados en el
servicio ptblico municipal, salvo por las excepciones enumeradas en esta Ley, en aras de
fomentar su reinserci6n en la comunidad como personas productivas y ritiles y restaurar el daffo
ocasionado a la victima y a la sociedad; hacer correcciones t6cnicas; y para otros fines
relacionados."
(SEGURIDAD PUBLICA Y ASLINTOS DEL VETERANO)

*P. del S. l00l
Por los sefiores Rivera Schatz, Rios Santiago, Matias Rosario, Villafafre Ramos, las sefloras
Moran Trinidad, Jim6nez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino:

"Para afladir una Secci6n 4030.29 al Capitulo 3 de la Ley l-2011, segun enmendada, conocida
como "C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico de 2011", a los fines de eximir del pago del
impuesto sobre ventas y uso todo articulo adquirido por un confinado o confinada en las
comisarias de las instituciones correccionales."
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JIINTA DE SUPERVISION FISCAL)

*P. del S. 1000
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*P. del S. 1002
Por los seffores Rivera Schatz, Rios Santiago, Matias Rosario, Villafaffe Ramos, y las seioras
Moran Trinidad, Jim6nez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrer y Soto Tolentino:

"Para reenumerar los apartados (6) V (Z) del inciso b como apartados (S) V (6), respectivamente y
se affade un nuevo apartado (7) al inciso (b) del Articulo 3 de la Ley Nrim . 147 de 18 de junio de
1980, enmendada, mejor conocida como "Ley Orgiinica de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto"; se enmienda el Articulo 37 y se enmienda el inciso 4 al Articulo 46 del C6digo
Politico de 1902, segtn enmendado, a los fines de afiadir entre las facultades y deberes de la
Oficina de Gerencia y Presupuesto la de tener y mantener la Biblioteca Presupuestaria y
Gerencial Miguel J. Rodriguez Femindez, y que esta podr6 establecer una biblioteca virtual asi
como incluir que el Secretario de Estado distribuir6 digitalmente las leyes, resoluciones
conjuntas inmediatamente de su aprobaci6n."
(GOBIERNO)

*P. del S. 1003
Por los seflores Rivera Schatz, Rios Santiago, Matias Rosario, Villafafle Ramos, y las sefroras
Moran Trinidad , lim9nez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino:

"Paru viabrlizar la configuraci6n de la Junta de Contratistas de Serrvicios de Impermeabilizaci6n,
Sellado y Reparaci6n de Techos de Puerto Rico y permitir la otorgaci6n de la licencia a sus
miernbros sin necesidad de tomar examen alguno, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos;
permitir un nuevo termino de seis (6) meses para que dicha Junta, una vez constituida, otorgue
licencias sin la necesidad de examen, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos; y para otros
fines relacionados."
(GOBTERNO)

Por los sefrores Rivera Schatz, Rios Santiago, Matias Rosario, Villafaffe Ramos, y las sefloras
Moran Trinidad, Jim6nez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino:

"Para conce.der estatus regular en el servicio de carrera a los ernpleados hansitorios que ocupan,
por m6s de cinco (5) aflos puestos vacantes con funciones permanentes del servicio de carrera o
de duraci6n fija, si cumplen con las disposiciones estatuidas, en las agencias cubiertas por el
Sistema de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto,
instituido por la Ley Ntm. 8-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley para la
Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico";
ordenar a la Oficina de Adminishaci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del
Gobiemo de Puerto Rico y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a adoptar conjuntamente la
reglamentaci6n de conformidad a los prop6sitos de esta Ley; y para otros fines relacionados."
(GOBIERNO)

*P. del S. 1004
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*P. del S. 1005
Por los seflores Rivera Schatz, Rios Santiago, Matias Rosario, Villafaffe Ramos, y las sefloras
Moran Trinidad, Jimenez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino:

"Para enmendar los Articulos 2 y 12, aF.adh tn nuevo Articulo 13 y renumerar el actual Articulo
13 como Articulo 14 de la Ley Nrim. 47 de 26 de junio de 1987, segin enmendada, conocida
como "Ley de Coparticipaci6n del Sector Publico y Privado para la Nueva Operaci6n de
Vivienda", a los fines de modificar la f6rmula para establecer los topes para viviendas
unifamiliares y multifamiliares, variar el mecanismo de ajuste administrativo, establecer una
moratoria del pago de exacciones por impacto (impact fees) para los proyectos o fases de
proyectos que inicien construcci6n o sean aprobados en o antes del 31 de diciembre de 2025,y
para otros fines relacionados."
(ASUNTOS MTJNICIPALES Y VIVIENDA)

P. del S. 1006
Por la seflora Hau:

"Para enmendar el Articulo 74 de la Ley N[m. 75 de 2 de julio de 1987, segrin enmendada,
conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", a los fines de facilitar a la ciudadania la Solicitud
de Certificaci6n Acreditativa o Negativa de Testamento mediante correo eleck6nico como
mecanismo vilido y transitorio para efectuar dicha solicitud hasta que se permita acceso a la
comunidad general en el Sistema lntegral Notarial (SIGNO Notarial); y para otros fines
relacionados."
(DE LoJURiDTCo)

P. del S. 1007
Por las sefloras Gonzilez Arroyo y Hau:

"Para enmendar el Articulo 421 del C6digo de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, a fin de
aclarar su redacci6n en cuanto a los requisitos para la defensa de cosa juzgada en las acciones
judiciales de naturaleza civil."
(DE LO JURTDTCO)

*Administraci6n
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R. C. del S. 328
Por 1a seflora Rivera Lass6n y el sefror Bemabe Riefkohl

"Para ordenar a la Autoridad para las Alianzas Priblico-Privadas y al Departamento de Justicia
de Puerto Rico a disefrar un plan viable de los pasos a seguir y las razones legales para la
cancelaci6n del contrato de LUMA Energy con respecto a la transmisi6n y distribuci6n de
energia en Puerto Rico; y para otros fines relacionados."
(PROYECTOS ESTRATEGTCOS y ENERGiA)

R. C. del S. 329
Por el seffor Dalmau Santiago y Ia seffora Garcia Montes:

"Para ordenar al Departamento de Educaci6n cumplir con los protocolos de monitoreo de
estudiantes desertores establecidos en la Ley 85-2018, segrin enmendada, conocida como: "Ley
de Reforma Educativa de Puerto Rico"; evaluar las causas de la deserci6n escolar y proveer las
herramientas necesarias para reintegrarlos a la comunidad escolar; y para otros fines."
(EDUCACION, TURISMO Y CULTURA)

R. C. del S. 330
Por la seflora Hau:

"Para ordenar a la Autoddad de Edificios Publicos a hansferir libre de costo a la Autoridad de
Tierras de Puerto Rico la finca nrimero siete mil novecientos treinta y dos (7,932), inscrita en el
Tomo ciento veinte (120) Folio doscientos sesenta y seis (266) de la Secci6n de Barranquitas del
Registro de la Propiedad de Puerto Rico, a los fines de promover el desarrollo econ6mico
agricola entre residentes de Cejas, El Verde y Naranjo de Comerio mediante un uso m6s
provechoso de la propiedad; y para otros fines relacionados."
(GOBTERNO)

R. C. del S.331
Por la seflora Moran Trinidad:

"Para ordenar a la Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas a

confeccionar y expedir un marbete conmqrorativo al trig6simo quinto (35) aflo de establecido
Make-A-Wish@ en Puerto Rico, para el afro 2025; requerirle al Secretario del Departamento de
Hacienda que, en coordinaci6n con la Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras
Piblicas y los proveedores de servicios de cobro y pagos de marbete, establezcan un
procedimiento sobre los requisitos para el pago del mismo; enmendar la Secci6n 3 de la
Resoluci6n Conjunta 8-2017; y para otros fines relacionados."
(INNOVACION, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)



,7

R. del S. 648
Por la sefrora Rodriguez Veve:

"Para ordenar a la Comisi6n de Asuntos de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico (en

adelante, "Comisi6n"), a llevar a cabo una investigaci6n sobre las reglamentaciones establecidas
y requisitos de elegibilidad en los distintos programas de beneficencia social. Entre ellos: el
Programa de Asistencia Nutricional; Vivienda Priblica; Subsidio de Vivienda y el Plan de Salud
del Gobiemo (Vital), instituido en vigor por la Ley 72-1993, segrin enmendada, conocida como
"Ley de la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico", "ASES". Con el prop6sito de
estudiar la posibilidad de implementar medidas legislativas o de politica publica que puedan
reducir la caida abrupta de estos beneficios y lograr cambiar de un modelo asistencialista a uno
de movilidad econ6mica."
(ASI.JNTOS INTERNOS)

R. del S. 649
Por el sefror Aponte Dalmau:

"Para ordenar a la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia del Senado de Puerto Rico la
realizaci6n de una investigaci6n exhaustiva sobre el modelo decisional para la distribuci6n, la
inversi6n, costo-efectividad y el impacto sobre nuestra economia y las finanzas del Estado Libre
Asociado de los incentivos concedidos a la industria cinematogrdfica."
(ASTTNTOS TNTERNOS)

egv/mrc
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Prexntado por los sefiores Rioera Schatz, Riw Sanliago; la sefiora liminez Santoni; el sefior
Mattas Rosario; las sefioras Moran Tinidad, Padilla Aloelo, Riquelme Cabrern, Soto

Tolentino; y el xnor Villafatu Ramos

Referido a la Comisi6n de

LEY

Para afradir una nueva Secci6n 7 al Articulo VI y renumerar las actuales Secciones7,8,9,
10,11,,12,13,14,15,16, L7 y 18 como Secciones 8,9,10,11,,12, L3,14, L5, L6,17, 18 y
19 de la Ley 72-1993, segrin erunendada, conocida como "Ley de la Administraci6n
de Seguros de Salud de Puerto Rico"; enmendar el Ar(culo 18.(X0, afladir nuevos
Articulos 18.051 ,1,8.052,18.053 alaLey 194-2011,, seg{rn enmendada, conocida como
"C6digo de Seguros de Salud de Puerto Rico"; a los fines de que la credencializaci6n
de proveedores que brindan servicios bajo el Plan de Salud del Gobiemo, Plan Vital,
y planes m6dicos privados sea m6s eficiente, costo-efectiva y menos repetitiva,
mediante la implementaci6n del uso de un formulario de solicifud (nico y uniforme
para la recopilaci6n de datos necesarios en el proceso de verificaci6n de credenciales

; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Por los pasados affos Puerto Rico ha sufrido un 6xodo masivo de nuestros m6dicos
y otros profesionales de la salud. El 6xodo de la clase m6dica ha resultado en una crisis
de salud priblica que dificulta el acceso que tienen nuestros pacientes a los servicios
biisicos y especializados de salud que tanto necesitan. Ciertamente, este problema incide
mayormente sobre el sector econ6micamente m6s vulnerable de nuestra poblaci6n que
depende los beneficios del Plan de Salud del Gobiemo, Plan Vital, el cual cubre a casi la
mitad de la poblaci6n (1.5 millones de personas). Para atender esta crisis, es necesario

LZ--
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tomar acciones que mitiguen las razones por las cuales los profesionales de la salud
deciden buscar oportunidades de habaio fuera de la Isla.

Una frustraci6n recurrente manifestada para los m6dicos y proveedores que
ofrecen servicios de salud son las muchas trabas existentes para conseguir contratos con
las aseguradoras. Una de las razones principales estA en Ia carga administrativa de enviar
una abarcadora informaci6n a mriltiples planes m6dicos en el proceso de ve ficaci6n de
sus credenciales ("credencializaci6n") que se prolonga por largos meses, y mientras tanto
permanecen sin poder generar ingresos de los planes m6dicos.

La reglamentaci6n federal aplicable al Programa Medicaid requiere que todos los
proveedores que brindan servicios a los beneficiarios del Plan de Salud de Gobierno sean
evaluados e inscritos con el Programa Medicaid. La solicitud de inscripci6n actual se

completa en linea a trav6s del Portal de Inscripci6n de Proveedores de Medicaid
("Provider Enrollment Portaf' (PEP), por sus siglas en ingl6s). El proceso de inscripci6n
en el PEP incluye la verificaci6n de informaci6n que confirme que los proveedores
cunplen con los establecidos por ley y reglamento para rendir servicios al Prograrna
Medicaid.

Sin embargo, la manera en que est6 estructurado el sistema actualmente hace
necesario que, una vez un proveedor se inscribe a trav6s del PEP, a(rn debe pasar por
procesos separados de verificaci6n de credenciales con cada uno de los planes m6dicos
con los que desea contratar para la provisi6n de servicios a los beneficiarios de Medicaid.
En estos procesos separados con el asegurador, los proveedores deben enviar
informaci6n adicional a la requerida para inrribirse en el PEP. Esta informaci6n
adicional es necesaria porque el proceso actual de inscripci6n en el PEP no examina la
totalidad de la documentaci6n requerida regLamentariamente y porque tampoco cumple
con los est5ndares exigidos por el asegurador para mantener sus acreditaciones con
organizaciones de aceditaci6n reconocidas a nivel nacional.

Los procesos de verificaci6n de credenciales que llevan a cabo los aseguradores
con el que los m6dicos y otros profesionales de la salud desean contratar, tienen su inicio
a partir de que el proveedor envia una solicifud al asegurador. Con la presentaci6n de
una solicifud el proveedor se somete a un proceso de credencializaci6n en el que el
asegurador verifica la educaci6n, experiencia y competencia de este. Luego de evaluar la
solicitud del proveedor, el asegurador decide si este cumple con las calificaciones
establecidas internamente para contratar a los proveedores que brindar6n servicios a los
clientes del asegurador. Despu6s de culminada la evaluaci6n de la sotcitud del
proveedor y esta determinarse satisfactoria, el asegurador entonces abre paso a la
contrataci6n con el proveedor que le permite a este facturar y recibir pagos como
proveedor de servicios dentro de la red del asegurador.

Segrin el proceso actual, los proveedores de servicios de salud al buscar contrato
deben enviar informaci6n para ser credencializados o re-credencializados a cada
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asegurador individualmente. Este proceso a menudo tiene como resultado la
presentaci6n, en diferentes plazos de tiempo, de varias solicitudes y documentos,
distintas entre si, lo que hace de este proceso uno administrativamente oneroso para los
proveedores por falta de uniformidad en proceso.

El sistema actual de exigir a los profesionales de la salud que completen y
presenten mrlltiples solicifudes y formularios de credencializaci6n ante cada asegurador
con el que interesa contratar es repetitivo, burocr6tico e ineficiente. A fin de cuentas, los
procesos separados de credencializaci6n realizados por los planes m6dicos crean
redundancias y a la larga afecta el acceso de los pacientes a los m6dicos y ohos
proveedores de servicios de salud.

Esta Administraci6n posee el firme compromiso de crear las condiciones para
mantener a nuestros m6dicos y demes proveedores de salud en la Isla y reconoce que
minimizar la carga administrativa de los proveedores en el proceso de credencializaci6n
asiste en este cometido. A tales efectos, hemos desarrollado estrategias punfuales de
politica prlblica dirigidas a ataiar el 6xodo de m6dicos y lograr que los servicios que
rinden en la Isla est6n meior remunerados. Nuestra Administraci6n ha procurado reducir
la burocracia y barreras adicionales para mejorar las condiciones de nuestros proveedores
de salud. Una de estas iniciativas ha sido la fiscalizaci6n por parte de la ASES a los MCO
de Plan Vital para procurar que los honorarios por servicios de nuestros proveedores
est6n siendo pagados. Esto incluye el incentivo de calidad que debe pagarse a los m6dicos
y a otros grupos de proveedores que ASES ya ha pagado a las aseguradoras desde eI2018.

De igual forma, de cara al proceso competitivo que se llevar6 a cabo para el
pr6ximo contrato de Plan Vital, estamos promoviendo la simplificaci6n de los procesos y
el aumento de tarifas a los m6dicos, de manera que redunde en mejores servicios para
nuestra ciudadania y mejores condiciones para estos profesionales, para asi ataiar su
6xodo. Facilitar el proceso de contrataci6n es oho de los compromisos programdticos del
Plan de Gobiemo de nuestra Administraci6n alineada a implementar medidas para
incentivar y retener nuestro talento m6dico y profesionales de la salud a todos los niveles
en Puerto Rico.

Deseamos facilitar, simplificar y evitar redundancias entre los aseguradores y
eliminar la necesidad de que un m6dico y profesionales de la salud sea credencializado o
re-credencializado varias veces por dilerentes planes m6dicos. De manera que el
prop6sito de esta Ley es hacer que la credencializaci6n de proveedores que brindan
servicios bajo el Plan de Salud del Gobierno, Plan Vital, y planes m6dicos privados sea

m6s eficiente, costo-efectiva y menos repetitiva, mediante la implementaci6n del uso de
un formulario de solicifud rinico y uniforme para la recopilaci6n de datos necesarios en
el proceso de verificaci6n de sus credenciales.

Mediante esta Ley se le ordena al Secretario del Departamento de Salud de Puerto
Rico a desarrollar formularios estandarizados para la credencializaci6n y re-
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credencializaci6n de los proveedores que ofrecen servicios a los beneficiarios del Plan de
Salud del Gobierno, Plan Vital, y planes m6dicos privados, con el objetivo de reducir la
necesidad de que los profesionales de la salud completen mrlltiples formularios que
cunplen el mismo prop6sito. Los formularios de solicitud estandarizados permitirdn a
los proveedores enviar informaci6n una sola vez para fines de lograr ser credencializados
o re-credencializados. Ning(n asegurador u organizaci6n de seguros de salud o su
intermediario podr6 requerir que un profesional o instituci6n de servicios de salud
presente informaci6n adicional o distinta a la que sea requerida en el Formulario
Uniforme de Solicitud adoptado por el Secretario de Salud. Adem6s, esta Ley enmienda
el C6digo de Seguros de Salud para especificar que ruur verificaci6n de las credenciales
de un proveedor bajo el Programa Medicaid, Medicare o Medicare Advantage
exitosamente completada por un asegurador, ser6. aceptada para prop6sitos de cumplir
con los requisitos de credencializaci6n de seguros de salud en el sector privado.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.. - Se aflade una nueva Secci6n 7 al Articulo VI de la Ley 72-7993, seg(n

2 enmendada, para que se lea como sigue:

3 " Secci1n 7 . - Proceso Ctntralimdo dc Verificaci6n ile Credenciales de Prweeilores de

4 Seroicios fu Salud

5 (a) El Secretario del Departamento de Salud, desarrollari una plataforma digital que

6 prrmita implementar un sistema electrinico centralizado de aeificaci6n de uedenciabs

7 dc los profesionales e instifuciones ile la salud que interesen contratar con alguna

8 organizaci6n dc manejo de cuidado (MCO, por sus siglas en inglis) para conaertirse en

9 proaeedor dc serticios de salud ilel Plan dc Salud del Gobicrno. El sistema electrdnico

l0 ctntralimdo de aeifcaci6n ilc credenciales facilitari la presentaci6n electrdnica del

I I formulario de solicitud y rccopilari en un solo lugar la informaci6n y los docrmenlos

12 sobre las credenciales de los profesionabs e instituciones de la saluil, para agtlizar y

13 reducir la carga administratiaa a los profesionales e inshfuciones de la salud en el

14 proceso dc aerifcaci6n dc las credenciales preztio a contratar con alguna organizaci6n dz

15 manejo ilt cuidado.
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3

4

5

6

7

8

9

5

@) Con el fin de establecer uniformidnd en Ia informaci6n y documentos requeidos para

oeificar las credcnciales ile los profesionabs e instituciones de salud solicitantes del

PIan de Salud ilel Gobicmo, el Secretaio del Departamento de Salud adoptard un

Formulaio de Solicifud Uniforme, en formato electr6nico, que serd utilizado en los

procesos de credencializaci6n y re-credencialimci6n de las organimciones de manejo ile

cuiilailo (MCO, por sus siglas en ingl6s), conforme los pardmetros promulgados por o

el Centers for Medicare and Medicaid Seroices (CMS, por sus siglas en inglis) paru el

Programa Medicaid.

(c) El uso dzl Formulario ilc Solicitud Uniforme serd mandatoio en los procesos dt

credencializaci6n y re-credencializaci6n de los profesionabs e instituciones dc la salud

que interesen proaeer seraicios de salud bajo el Plan de Salud del Gobierno. Mediante

esta acci1n se busca reducir la wcesidad de los profesionabs e instifuciones ile la salud

proporcionm informaci6n redundante en los proctsos dt credzncialimci6n y rc-

credencializaci6n.

(d) El Secretaio del Departamento ib Salud creard un comiti central reaisor de las

credenciales infugrado por al mtnos cinco (5) miembros de la prdctica de la medicina y

otras profesiones de la salud, quienes se encargarin de la aeifrcaci6n de la informaci6n

y documentaci6n que aaab lns credenciales de los profesionales e instituciones de la

salud solicitantes dt contrato con las organiznciones de manejo de cuidnilo (MCO, por

sus siglas en inglis) del Plan fu Salud dzl Gobierno. El comite reaisor designado por el

Secretaio deberi completar el proceso de aerificaci6n ile credenciales o re-

credencializaci6n del profesional o instifuci6n de la salud solicitante, dentro ile treinta

10

11

12

13

t4

l5

l6

t7

18

t9

20

2t

22

I
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| (30) dias a partir de la fecha de hnber recibido, debidamente completado en todas sus

2 partes con la informaci6n y documentos requeidos en el Formulario de Solicitud

3 Unifurme.

4 (e) Para fines de esta Secci6n, los tdrminos que aparecen a continuaci1n tendrdn el siguiente

5 signifbado:

6 (1) " Credencializaci6n" - el proceso de obtenci6n y aerificaci6n de informaci6n sobre las

'7 credenciabs dz profesionales de la sdud cuando dicho profesional solicite conttertirse en

8 proaeedor de seroicios de salud balo contrato de una organizaci1n de marcjo de cuidado

9 (MCO, por sus siglas en inglis) del Plan de Salud del Gobieruo; y

l0 (2) " Prooeedor" - cualquier persona o instituci6n profesional de la salud con licencia o

11 autoizaci6n para ejercer la prdcticn de su profesi6n en Puerto Rico.

12 (3) "Venficaci6n de credencinles"- es el proceso de obtener y aerificar la informaci6n

13 acerca de un profesional o instituci6n dcln salud para su eaaluaci6n stando este solicite

14 conaertirse en proaeedor partictpante de una organizaci6n de marcjo de cuiilado (MCO,

15 por sus siglns en inglds) del Plan de Salud del Gobierno."

16 Secci6n 2.- Se renumeran las actuales Secciones 7, 8, 9,10,11,, 12, 13, L4,1,5,16, L7 y

l7 18 del Articulo VI de la Ley 72-1993, segtn enmendada, como Secciones 8,9,10,11,,12,

18 t3,t4,L5,1.6,17,18 y t9.

19 Secci6n 3. - Se enmienda el Articulo 18.040 de la Ley 194-2011., segirn enmendada,

20 para que se lea como sigue:

2l "Articulo 18.040.- Aplicabilidad y Alcance
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I Este Capitulo ser6 aplicable a toilas las organizaciones de seguros de salud o

2 aseguradores que ofrecen planes midicos fde cuidado coordinado]."

3 Secci6n 4.- Se aflade un nuevo Artlculo 18.051 a la Ley L94-201,L, segrin enmendada,

4 para que se lea como sigue:

5 " Articulo 1.8.051..- Formulaio de Solicituil Unrfurme

6 (a) El Comisionado requeird en los procesos ile creilencializaci6n y re-credencializaci6n ile

7 los aseguradores u organimciones de xguros fu salud el uso de un Formulaio de

8 Solicitud Unifurmc, siguiendo los pardmetros promulgados por el Departamento de

9 Salud o el Centerc for Medicare and Medicaid Seraices (CMS, por sus siglas en inglis).

10 @) El uso del Formulaio de Solicitud Uniforme ileterminado por el Comisionado serd

I 1 mnndatoio paru los procesos de oeifcaci6n de credenciales y re-seilencialimci6n de los

l2 profesionales e instifuciones de seroicios de salud que soliciten conaertirse en proueedor

13 de seraicios de salud bajo contrato de cualquier asegurador u organizaci6n de seguros de

l4 salud de planes midicos.

15 (c) Ningin nsegurador u organizaci6n de wgu.ros de salud o su infurmediaio podri requeir

16 que un profesional o instifuci6n de seroicios de salud solicitante presente informnci6n

17 adicional o distinta a la que sea requeriila por el Formulario Uniforme de Solicitud

18 establecido conforme este Articulo".

l9 Secci6n 5. - Se afrade un nuevo Articulo 18.052 a la Ley 194-20L1, segrln enmendada,

20 para que se lea como sigue:

2l " Articulo 18.052 .- Tirmino para la Veificaci6n de las Credenciales
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3

8

(a) Todo asegurador u organizaci6n de segwos de salud debefi completar el proceso ile

aeificaci6n de credenciales o rc-credencializaci6n del profesional o instituci6n de la

salud solicitantu, dcntro de treintn (30) dias a partir de la fecha dt haber recibido

debidamente completado en todas sus partes con la informaci6n y ilocumentos

rcqueidos en el Formulaio de Solicitud Uniforme.

(b) Dentro ilc los pimeros quince (15) dias de la fecha de recibida la solicitud, el

asegurador u organizaci6n ile *gu.ros de salud notifcari al prolesional o instituci6n

dz la salud solicitante de cunlquier defecto, en caso de que se considere que la solicitud

no esta presentada de manera correcta y completa. El profesional o instituci6n ile la

salud tendrd derecho a suplenzntar o corregir la solicitud, o solicitar reconsideraci6n

para contrortertir alguna objeci6n.

(c) Transcarrido el termino dc treinta (30) dias a partb de la fecha de recibida la solicitud

sin la solicitud haber sido objetada, * consiilerard aprobada ln acreilitaci6n o rc-

ueaditacidn ilzl profesional o instituci6n de la salud solicitante."

Secci6n 6. - Se aflade un nuevo Articulo 18.053 a la Ley 194-2011, segln enmendada,

para que se lea como sigue:

" Articalo 18.053. - Conaaliilaci6n de Credenciabs

No serd necesaio que el profesional o entiilad debiilamente credenciali%tdo por el comiE

central reaisor de credenciales del Departamento de Salud se someta nueaamznfu al proceso

de sedencializaci6n o re-credencializnci6n de un asegu.rador u organizaci6n de seguros de

salud que susciba planes mddicos en el sector piaado, mientras permaruzca dicha

certificaci6n ilc credenciales aigente. "

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

l3

14

l5

l6

17

18

t9

20

21

22



9

3

4

Secci6n 7- El Departamento de Salud, la Administraci6n de Seguros de Salud

2 (ASES) y la Oficina del Comisionado de Seguros deberdn promulgar o enmendar aquellas

normativas que sean necesarias para lograr los objetivos de esta Ley

5 Secci6n 8. - Separabilidad

6 Si cualquier cldusula, pdrrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, arHculo,

7 disposici6ry secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley

8 fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6rL dictamen o sentencia a tal efecto

9 dictada no afectar6, perjudicar6, ni invalidard el remanente de esta Ley. El efecto de dicha

l0 resoluci6n, dictamen o sentencia quedar6 limitado a la cl6usula, pfutafo, subp6rrafo,

ll oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6t! subsecci6n, titulo, capitulo,

12 subcapitulo, acdpite o parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada

13 inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

14 cl6usula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n,

15 subsecci6ry titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Ley fuera invalidada o

16 declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no

17 afectar6 ni invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta l,ey a aquellas personas o

18 circunstancia en que se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca

19 de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la

20 aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule,

2l invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin

22 efecto, invalide, perjudique o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o
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I circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta ley sin inportar la

2 determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

3 Secci6n 9. - Vigencia

4 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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LEY

Para derogar el inciso (8), enmendar los incisos (9) y (f0) y reenumerarlos como incisos
(S) y (S) y aftadir un nuevo inciso (10) al ArHculo 2; enmendar el Articulo 4; derogar
el ArHculo 5; reenumerar los actuales Arficulos 6 a 24 como Articulos 5 a 23,
respectivamente; y enmendar los Articulos 7,8 y 9 de la Ley N(m. 2 de 23 de febrero
de 1988, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal
Especial lndependiente", a fin de aclarar la definici6n del t6rmino "querella jurada" e

introducir la definici6n de "informe"; incluir funcionarios adicionales sobre los cuales
existe jurisdicci6n al amparo de esta Ley; ampliar los t6rminos para que eI Secretario
de Justicia notifique al Panel sobre la investigaci6n preliminar y para efectuar la
investigaci6n preliminar; reforzar el estiindar de prueba requerido para referir casos

al Panel del Fiscal Especial lndependiente; efectuar enmiendas t6cnicas y para otros
fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

En la Exposici6n de Motivos de la Ley N(m. 2 de 23 de febrero de 1988, segtin

enmendada, conocida como "Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente", se indica que a rnenudo los servidores p(blicos hacen abstracci6n de las

de 6tica e integridad que de ordinario rigen en nuestra sociedad, e incurren en flagrantes

infracciones a la ley o en pr6cticas malsanas e intolerables. Se expone ademds que tales

pr6cticas, que a menudo resultan en lucro ilegal en detrimento del patrimonio del estado,
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han suscitado preocupaci6n en tomo al descargo deshonroso de la funci6n priblica. Ante
ello, se determin6 necesaria la creaci6n del mecanismo del Fiscal Especial Independiente,

bajo la supervisi6n de un Panel nombrado por el Gobernador de Puerto Rico y compuesto

por exjueces, en aras de garantinar investigaciones completas sobre los actos de estos

funcionarios y restaurar la confiarza del pueblo en su gobierno y en sus servidores
priblicos.

Aunque la antedicha Ley abarca todo delito grave y menos grave que sea parte de

la misma transacci6n o evento, asi como delitos contra los derechos civiles, la funci6n
priblica y contra el erario, lo cierto es que la mayoria de los casos que son investigados y
procesados bajo la Ley N(lm. 2, supra, son actos relacionados a la corrupci6n
gubernamental.

Es conocido que la corrupci6n es un mal que continfa afectando a nuestra

sociedad y socavando la confianza de los ciudadanos en las instifuciones

gubernamentales. Entre los actos de corrupci6n m6s frecuentes est6 el uso indebido del

poder pfblico para conseguir una ventaja prohibida por ley, el uso ilegitimo de

informaci6n privilegiada, el pahocinio, el soborno, las extorsiones, los fraudes y la
malversaci6n de fondos ptblicos. Hemos visto que la corrupci6n frecuentemente ocurre

entre funcionarios p(blicos y personas privadas, ya sea para el otorgamiento de contratos

o para forjar relaciones laborales, entre otras. Adem6s, con el pasar del tiempo y los

avances tecnol6gicos, estos esquemas se han ido sofuticando. Por tanto, para encausar

efectivamente a todos los individuos o entidades involucradas en estas prdcticag es

menester reahzat una investigaci6n amplia y completa, que en ocasiones conlleva
procesos complejos y especializados.

Actualmente, el Secretario de Justicia cuenta con un t6rmino de noventa (90) dias,

prorrogable a noventa (90) dias adicionales, para realizar una investigaci6n preliminar y
concluir si existe causa suficiente para creer que se ha cometido cualquier delito grave y
menos grave incluido en la misma transacci6n o evento, o los delitos contra los derechos

civiles, la funci6n priblica o el erario. Esta investigaci6n preliminar conlleva un an6lisis

exhaustivo que requiere, enhe otras cosas, entrevistas a mriltiples testigos y peritos,

obtenci6n de documentos voluminosos que se encuentran bajo la custodia de otros

organismos gubernamentales, preparaci6n de informes y evaluaciones periciales,

solicitud de 6rdenes de registro y allanamiento y la preparaci6n de un informe que detalle

todo eI proceso de la investigaci6n e incluya toda la evidencia recopilada.

Debido a que los casos de corrupci6n gubemamental en particular requieren de

pericia y de un an6lisis minucioso para detectar efectivamente los esquemas de

corrupci6ry el t6rmino total de 180 dias para comenzar y culminar una investigaci6n

preliminar se ha convertido en una limitaci6n,
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Por tanto, es necesario repensar los mecanismos para iniciar y culminar
exitosamente las investigaciones bajo la Ley Nrim.2, supra. Para ello es necesario proveer
un t6rmino m6s amplio al Secretario de Justicia para notificar al Panel sobre el inicio de

la investigaci6n preliminar segrln dispone la ley, ampliar el tErmino que tiene el
Departamento de Justicia para efectuar dicha investigaci6n y aclarar el alcance de la
investigaci6n preliminar que hace el Departamento de |usticia.

Asi tambi6n, se hace necesario incluir de manera expresa a otros funcionarios

cuyas responsabilidades los hacen equivalentes a jefes y subjefes de agencias, ya que son

funcionarios de alto nivel que toman decisiones gerenciales que pudieran prestarse para

incurrir en corrupci6n gubemamental. Esto tiene el objetivo de disipar cualquier duda o

conhoversia sobre si las disposiciones de esta Ley les son aplicables, y permitir6 que el
Departamento de Justicia inicie investigaciones contra estos funcionarios sin que se

susciten controversias al respecto que pudiesen retrasar los procesos.

De otro lado, se aclara que el t6rmino para iniciar la investigaci6n preliminar
comienza a partir de que se reciba en el Departamento de fusticia una querella
juramentada o algfn hforme oficial de las agencias fiscalizadoras correspondientes, de

donde surja fehacientemente la posible comisi6n de los delitos bajo la Ley N(rm. 2, supra.

Asi, se busca asegurar que la investigaci6n preliminar del Departamento de Justicia se

active cuando exista informaci6n confiable y bajo juramento que acredite tales delitos,

permitiendo a su vez que se refieran al Panel investigaciones avanzadas y con evidencia

suficiente para el procesamiento de cargos.

Finalmente, se introduce en esta Ley el concepto de la evaluaci6n inicial, como un
procedimiento investigativo que el Secretario de ]usticia puede iniciar, aun sin recibir
informaci6n bajo juramento, que permitir6 hacer esfuerzos adicionales, a instancia

propia, para obtener una querella jurada que tenga el efecto de activar los t6rminos para

la investigaci6n preliminar.
Estos nuevos mecanismos y aclaraciones permitirdn un encausamiento mes

efectivo de todos los delitos procesados bajo la Ley N(m. 2, supra, en especial los actos

constitutivos de corrupci6n gubernamental, para continuar combatiendo este ma1 que

aqueja a nuesbas instituciones gubernamentales.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI]ERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se deroga el inciso (8), se enmiendan los incisos (9) y (10) y se

2 reenumeran como incisos (A) y (S) y se aflade un nuevo inciso (1.0) al Articulo 2 de la

3 Ley Ntm. 2 de 23 de febrero de 1988, segin enmendada, conocida como "Ley de la

4 Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independien te" , para que se lea como sigue:
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I "Articulo 2.- Definiciones

2 (r)...

J ..-

4 [(8) Decisi6n- Significa una determinaci6n de que existe o no causa suficiente

5 que amerite una investigaci6n miis a fondo o la presentaci6n de denuncias o

6 acusaciones,]

7 [(9)l (8) Recomendaci6n - Determina obr. ldel del Departamento de Jrsticia sobre

8 la solicitud al Panel para determinar si se designa un Fiscal Especial Independiente.

9 (10)] (9) Querella |urada - Cualquier [Documento] documtnto presentado bajo

l0 juramento[ .1, ilonile se ilctallen actos constitutiuos de delitos graoe, y menos gtaTte incluiilo Ia

ll misma transacci6n o eaento, o caalquier ilelito contra los derechos cioiles, la funci1n pilblica o

12 el eruio mtentras el funcionaio ocupe uno ile los cargos piblicos detallados en esta ky.

13 (10) lnforme - informe parcial o final aprobado por el Cuerpo kgislatioo

14 corresponiliente y refenilo por el Presiilente o Presidenta del Cuerpo kgislatioo; informe

15 parcial o final de la Oficina del C-ontralor de Puerto Rico; informe parcial o final ile la Oficina

t6 de Etica Gubernamental o de otra agencia ilel Gobiemo de los Estados lJnidos de Amiica,

l'1 donde se detalbn los actos constitutioos de delitos grnoe, y meno6 graue incluido en ln misnu

18 bansacci6n o eaento, o cualquier delito contra los ilerechos cioiles, la funci6n yiblica o el eraio,

19 mientras el funcionario ocupe uno de los cargos ptiblicos detallados en esta ky, en los que se b

20 recomienile al Secretaio la rudicaci6n de cargos c:riminales contra cualquiera de los refeidos

2l funcionaios.
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I Secci6n 2.- Se enmienda el Arficulo 4 de la Ley N{rm. 2 de 23 de febrero de 1988,

2 seg(n enmendada, conocida como "Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial

3 Independiente", para que se lea como sigue:

4 " Arnculo 4.- [nvestigaci6n Preliminar por el Departamento de Justicia

5 (1) El Secretario de Justicia llevar6 a cabo una investigaci6n preliminar en todo

6 caso en que obtenga [informaci6n baio juramento ): (a) una querella jurada, seg n

7 clefnicla en el inciso (9) del Articulo 2 ile esta lcy; @) un informe, segin defnido en el inciso

8 (9) del Arttculo 2 de esta ky; o (c) informaci6n bajo juramento en el curso de la eoaluaci1n

9 inicial contemplada en el inciso (2) dt este Articulo, que a juicio del Secretaio constihtya causa

10 suficiente parn inaestigar si se ha cometido cualquier delito graz,e y nenos graoe incluido en la

ll misma transacci6n o eaento, o nlgiln ddito contra los derechos ciuibs, la funci6n piblica o el

12 erario [que a su juicio constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido

13 cualquier delito grave y menos grave incluido en la misma kansacci6n o evento, o

14 cualquier delito conka loe derechos civiles, la funci6n pfrblica o el erario. El

15 Secretario deberii notificar al Panel en aquellos casoa en que se implique a

16 cualquiera de los siguientes funcionariosl, en cuanto a los sigubntes funcionaios:

17

l8 [(l) toda persona que haya ocupado cualesquiera de los cargos antes

19 enumeradoe, a quien se le impute la comisi6n de cualquier delito grave y

20 menos grave incluido en la misma transacci6n o evento, o cualquier delito

21 contra los derechos civiles, la funci6n prlblica o el erario mientrae

22 ocupaba uno de los cargos mencionados, sujeto a que la designaci6n del
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6

Fiscal Especial se haga denko de los cuatro (4) afros siguientes a la fecha

en que dicho individuo ces6 en su cargo. La fijaci6n de este plazo en nada

altera el t6rmino prescriptivo de la acci6n criminal que corresponda

conka el funcionario o individuo. Disponi6ndose que, del Secretario no

obtener la declaraci6n jurada, previo al inicio de la investigaci6n, esto no

ser6 impedimento para que el Sectetario inicie una investigaci6n

preliminar, siempre y cuando el querellante juramente la informaci6n

ofrecida antes de que el Sesetario culmine la investigaci6n preliminar.

En la eventualidad de que, por alguna circunstancia, no se pueda

conseguir del querellante la declaraci6n bajo juramento, ello podrri ser

subsanado mediante la obtenci6n de declaraciones juradas de cualquier

otro posible testigo en el transcurso de la investigaci6n efecfuada por el

Secretario.l

(l) k gisl ailore s municip ale s ;

(m) Ombudsman;

(n) Presidente o Prcsidenta de la Uniaersidad de Puzrto Rico;

(o) fuctor o Rectora de La Uniaersidail ile Puerto Rico;

(p) Cualquier otro funcionaio que por la naturaleza de sus funciones pueda ser

equiparailo a un jefe o subjefe tle agencia.

(q) Cualquier percona natural o juidica que se considere autor, segin dzfiniilo en

el Articulo 44 del Cidigo Penal de Puerto Rico, o cooperador, segin dzfinido en el

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

12

13

t4

l5

16

17

18

t9

20

2t
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1 Articulo 45 del C6digo Penal dz Puerto Rico, que haya tomailo parte en el mismo

2 eaento o transacci6n que se le impute a los funcionarios antes enumcrados.

3 (r) Toda persona que hayn ocupado cualesquiera de los cargos enumerad.os, a qufun

4 se b impute Ia comisi1n de cualquier ilelito grazte y menos graoe incluido en la

5 misma transacci6n o euento, o delito contra los derechos ciailes, la funci6n piblica

6 o el eraio, sujeto a que ln designacidn del Fiscal Especial se haga dcnho de los cuabo

7 (4) afios siguientes a Ia fecha en que dicho indioiduo ces6 en su cmgo. La fiaci6n ile

8 este plazo en naila altera el tdrmino prescriptizto de la acci6n ciminal que

9 conespondn contra el funcionaio o indioiduo.

10 [(2) Siempre que el Secretario de ]usticia conduzca una investigaci6n

11 preliminar con relaci6n a la situaci6n de cualesquieta de los funcionarios o

12 individuos enumerados en eI inciso (1) de esta secci6n, el Secretario determinar6, a

13 base de la informaci6n disponible y los hechos alegados, si exiete causa suficiente

14 para creer que se ha cometido cualquier delito grave y menos grave incluido en la

15 misma transacci6n o evento y los delitoe contra los derechos civiles, la funci6n

16 p(blica o el erario. El Secretario de )usticia no podr6 recomendar ni el Panel

17 autorizar designaci6n de un Fiscal Especial cuando los delitos alegadoe estiin

18 preecritos. Luego de completada la investigaci6n preliminar, el Secretario rendiri

19 un informe detallado de tal investigaci6n al Panel sobre el Fiscal Especial, el cual

20 serA nombrado conforme a las disposiciones del Articulo 10 de esta Ley. Dicho

21 informe contendr6 recomendaciones del Secretario sobre si procede o no la

22 designaci6n de un Fiscal Especial. Aun cuando la recomendaci6n del Secretario
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I fuere la de que no se designe un Fiscal Especial, 6ste vendri obligado a rderir su

2 informe y el expediente completo al Panel, el cual podr6, a su discreci6n, nombrar

3 un Fiscal Especial y ordenar la inveetigaci6n del caso.

4 (3) El Sectetario de ]ueticia notificari al Panel sobre Ia solicitud de

5 investigaci6n al amparo de eeta Ley, en un t6rmino que no excederi de quince (15)

6 dias laborables contados a partir de la fecha del recibo de la querella, informe, o

7 informaci6n, de manera que el Panel advenga en conocimiento de la fecha en que

8 se comienza a contar el t6rmino que le provee esta Ley al Secretario para llevar a

9 cabo la investigaci6n preliminar.l

l0 (4) El Secretario de Jueticia o el Panel llevari a cabo una investigaci6n

11 preliminar cuando reciba un informe parcial o final aprobado por el Cuerpo

12 Legislativo correspondiente y referido por el Presidente o Presidenta del Cuerpo

13 Legislativo; un informe de la Oficina del Contralor, o de la Oficina de Etica

14 Gubernamental o de otra agencia del Gobierno de los Estadoe Unidos de Am6rica,

15 donde se detallen los actoe que imputen la posible comisi6n de delitos por alguno

16 de los funcionarioe cobijadoe por eeta Ley.]

17 (2) El Secretaio podrd efecfuar una eualuaci6n inicial sobre alguna querclla no juraila

18 u oba informaciin o documentacidn, que no tenga el efecto de actiaar los tirminos ile la

19 inaestigaci6n preliminar, Wro qw detallen actos constitutiuos de clclito glfloe y menos graae

20 incluido en la misma trnnsacci6n o eaento, o dclitos contra los ilerechos cioiles, conlra la

21 funci6n piblica o contra el erario. En ese casq se hardn todas lns diligencias razonables para

22 obtener una dtclaraci6n jurada del querellante o ilc cualquier otro posible testigo, con propio y
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I personal conocimbnto dt hzchos que puilbran constituir dclito graoe y flenos graae incluido

2 en la misma transacci6n o eaento. De no obtener la informaci6n bajo juramento dentro de un

3 plazo mdximo de noaenta (90) dias a partir de iniciada la eztaluaci6n inicial, el Secretaio podrd

4 tomar la determinaci6n de architsar el asunto y no tendri que notificarlo al Panel. No obstante,

5 el archito de la eoaluaci1n inicial debeni ser notificailo al querellante y al inaestigado.

6 En el momcnto en que el Secretaio de lustiaa obtenga dicha informaci6n bajo

7 juramento en el transcurso de la eoalunci6n inicial, deberd comenzar la inaestigaci6n

8 preliminar.

9 (3) EI Secretaio de lusticia notificard al Panel sobre su determinaci6n de iniciar la

10 inaestigaci6n preliminar al amparo de esta lty, en un tdrmino que no excederd de oeinte (20)

11 dias laborabbs a pnrtir de tal dcterminaci6n, ile manera quc el Panel adaenga en conocimiento

12 de la fecha en qut se comicnm a contar el tdrmino que le prwee esta lcy al Secretaio paru

13 lleaar a cabo la inoestigaci6n preliminar.

14 (4) Siempre que el Secretario de lusticin coniluzca y culmine una inoestigaci6n

15 preliminm con relaci6n a la situaci6n de cualesqubra de los funcionaios o indfuiduos

16 enumerados en el inciso (1) de este Articulo, el Secretario determinard, abase ile la infurmaci6n

17 disponible bajo juramcnto, los hechos alegados y la eaidcncia recopilada, si existe causa probable

18 pnra creer que x ha cometido caalquier delito graae y menos grcue incluido en la misma

19 transacci6n o eaento, o delito contra los derechos ciailes, contra la funci6a piblica o contra el

2O erario.

2l De entender que existe causa probabb para creer que se ha cometido delito, el Secretario

22 renilird un informe detallado de tal inaestigaci6n dingido al Panel, recomendnnilo la
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1 designaci6n ile un Fiscal Especial. Aun cuando la reconendaci6n dd Secretaio fuere la de que

2 no se designe un Fiscal Especial, 6ste oendri obligado a rcferir su informe y el expedimte

3 completo al Panel, el cunl poilrn, a su discreci6n, nombrar un Fiscal Especial y ordtnm la

4 inaestigacidn ilel caso.

5 Cuando el Secretario de lusticia llegue a una determinaci6n de si recomienda o no el

6 nombrambnto fu un Fiscal Especial, lo notificari al querellante y al funcionario a quien se

7 solicita inoestigar.

8 (S) Cuando se conduzca una investigaci6n con relaci6n a acfuaciones de

9 cualquiera de los funcionarios o individuos enumerados en el inciso un (1) de este

10 Articulo, de ser necesaria la presentaci6n de denuncias, esta acci6n no podr6 ser

11 conducida por el Secretario de ]usticia, recayendo siempre tal responsabilidad en el

12 Fiscal Especial que designe el Panel. [Cuando el Secretario de ]usticia llegue a una

13 determinaci6n de si recomienda o no el nombramiento de un Fiscal Especial lo

14 notificari al querellante que solicit6 el nombramiento del Fiscal Especial y al

15 funcionario a quien se solicita investigar.]

16 [(6) En aquelloa casos en los cuales el Secretario de ]usticia entienda que la

l7 informaci6n tecibida contra cualquiera de los funcionarios o individuos

18 enumerados en inciso uno (1) de este Articulo no constituye causa suficiente para

19 investigar, asi lo notificari al Panel sobre el Fiscal Especial, indicando los

20 fundamentos que justifiquen su decisi6n.l

2t l(nl@...
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I Secci6n 3.- Se deroga el Ar6culo 5 de la Ley Nrim. 2 de 23 de febrero de 1988,

2 seg(n enrnendada, conocida como "Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial

3 Independiente", y se renumeran los acfuales Articulos 6 a 24 como nuevos Articulos 5

4 a23.

5 " lfuticulo 5.- Investigaci6n preliminar en el caso de ottos funcionarios,

6 empleados o individuos

7 (1) Cuando el Secretario recibiere informaci6n baio iuramento que a su

8 juicio constituyera causa suficiente para investigar si cualesquiera de los

9 funcionarios, ex funcionarios, empleados, ex empleados, autores, coautores o

10 individuos no enumerados en el Articulo d de esta Ley ha cometido cualesquiera

ll de loe delitos a que hace referencia al Articulo 4 de esta Ley efectuari una

12 investigaci6n preliminar y solicitariA el nombramiento de un Fiscal Especial cuando

l3 determine que, de ser la investigaci6n realizada por el Secretario de |usticia, podria

l4 resultar en algtn conflicto de inter6s.

15 (2) Cuando el Secretario determine que no existe conflicto de inter6s alguno

16 que impida la investigaci6n objetiva por parte del Departamento de Justicia, en tal

17 caso el Secretario designard eI funcionario que conducirii la investigaci6n y el

18 Departamento de f usticia asumir6 jurisdicci6n sobre la misma.

19 (3) Cuando el Secretario de Justicia recibiere informaci6n baio juramento que

20 a su juicio constituyera causa suficiente para investigar si alg(n funcionario, ex

2l funcionario, empleado, ex empleado o individuo no enumerado en el Articulo 4 de

22 esta Ley particip6, conspir6, indujo, aconsej6, provoc6, instig6, o de algtn otro
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I modo fue autor o coautor en cualquiera de loe delitoe a que se hace referencia en el

2 Articulo 4 de esta Ley, efectuari una investigaci6n preliminar y rendir6 un informe

3 conforme los criterios establecidos en el Articulo 4 de esta Ley, sobre si procede o

4 no la designaci6n de un Fiscal Eepecial Independiente. Una vez remitido el

5 Informe, el Panel tendri la facultad de determinar si investiga y procesa al autor o

6 los coautores, como parte de la encomienda que haga al Fiecal Especial

7 Independiente de conformidad con el Articulo 11 (2) de eeta Ley, eolamente cuando

8 los delitos imputados a los funcionarios priblicos bajo eu iuriedicci6n sean contra

9 la funci6n piblica o el erario. Si el Panel determinare que no procede el

l0 nombramiento de un Fiscal Especial dicha determinaci6n serii final y firme y no

I I podril presentarse querella nuevamente por los miemoe hechoe.]

12 Secci6n 4.- Se deroga el Articulo 7 y se aflade un nuevo Articulo, reenumerado

13 como Articulo 5, de la I.ey Nfm. 2 de ?i de febrero de 1988, segrin enmendada,

14 conocida como "Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente",

l5 para que se lea como sigue:

16 "[Articulo 7.- Reinicio de investigaci6n por nueva informaci6n

17 Si el Secretario de Justicia, luego de haber comunicado al Panel que no

18 procede una investigaci6n preliminar o que no existe cauea suficiente que amerite

19 una investigaci6n m6s a fondo, recibe nueva informaci6n bajo juramento que a su

20 juicio debe dar lugar a una inveetigaci6n preliminar o una investigaci6n en eu fondo

2l asi lo notificard al Panel en un t6rmino que no excederi de diez (10) diae laborables
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I contados desde la fecha del recibo de la querella bajo juramento que impute delito

2 o del informe.

3 Si el Secretario, luego de las investigaciones adicionales que estime

4 pertinentes, considera que existe causa suficiente para la designaci6n de un Fiscal

5 Especial, remitiri al Panel su investigaci6n preliminar dentro de loe noventa (90)

6 dias, contados a partir del recibo de dicha informaci6n. Si no tomara acci6n alguna

7 en el t6rmino antes dispueeto, quedari privado de iurisdicci6n sobre la

8 investigaci6n, y someter6 todo el expediente investigativo al Panel en un tGrmino

9 no mayor de diez (10) dias laborables contados a partir del vencimiento de loe

l0 noventa (90) dias antes indicadoe.l"

I 1 Articulo 6.- Determinaci6n ilc procedencin de inztestigaci6n preliminar; proccdimicnto

12 y tdrminos.

13 (1) Para determinar si existe causa suficienfu para conducir una inaestigacidn

14 preliminat eI Secretaio o el Panel tomard en consideraadn los sigubntes fuctores:

15 (a) Que de los hechos descritos en la querella jurailn o en el informe, segitn definiilos en

l6 el Articulo 2 ile esta ky, se desprendala posibilidad de comisi6n de delito graoe y menos

17 graae incluido en la misma transacci6n o eaento, o ilelitos contra los derechos cioiles,

l8 contra la funci6n piblica o contra el erario, por parte de los funcionaios enumerad.os

19 en el inciso (1) del Articulo 4 de esta lty;

20 (b) Que del contenido de la querella jurodn o del informc surja que la alegada comisi1n

2l ile ilelito le conste de propio y personal conocimiento al declnrante;
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| (c) Que surja de la querella jurada o del informe el grado de participaci6n del referido

2 funcionario.

3 (2) Se considcrari causa suficbnte para inoestigar, a los fines del inciso (1-) de este

4 Articulo, un informe de las agencias dzscitas en el inciso (L0) dzl Articulo 2 dt esta by,

5 recomcndindole al Secretaio de lusticia la radicaci1n ile cargos criminales confua cualquiera

6 de los funcionaios cubiertos por las disposiciones de esta by.

7 (3) Cuando el Secretario defurmine que procede realimr una inaestigaci6n preliminar,

8 6ste completard dicha inaestigaci6n preliminar dentro de un tdrmino que no etceda de ciento

9 oeinte (1.20) dias contados ilcsile la fecha en que el Secretaio determine que procede la

10 inaestigaci6n preliminar. En aquellos casos en los que el Departamento de lusticia considere

1l que, por su naturalem o complejidad., no ha sido posibb compbtar adecuailnmcnte la

12 inz:estigaci6n preliminw en dicho tirmino podrd solicitar, y el Panel a su discreci6n podri

13 conceilerle, un tirmino adicional que no excederi de nooenta (90) dias.

14 (4) Durante el trnnscurso de una inoestigaci6n preliminar, el Secretaio no podri

15 conceder inmuniilad a los funcionaios o Wrsonas contempladas en esta by y que sean objeto

16 ile dicha inz:estigaci6n, excepto en aquellos casos en qut el autor o coautor se conpbtta en testigo

17 del Pueblo."

l8 Secci6n 5.- Se deroga el Articulo 8 y se afrade un nuevo Articulo, reenumerado

19 como Articulo 7, de la Ley Nrim. 2 de 23 de febrero de 1988, seg(n enmendada,

20 conocida como "Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente",

2l para que se lea como sigue:
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I "[Articulo 8.-Determinaci6n de procedencia de investigaci6n preliminar,

2 procedimiento

3 (1) Para determinar si existe causa para conducir una investigaci6n

4 preliminar, el Secretario o el Panel tomare en consideraci6n los siguientes factores:

5 (a) Que de los hechos deecritos en la declaraci6n jurada se desprenda la

6 posibilidad de la comisi6n de uno de los delitos contemplados en el incieo 1,

7 del Articulo 4 de esta Ley;

8 (b) Que del contenido de la declaraci6n jurada su{a que la informaci6n

9 mediante la cual se le imputa al funcionario bajo la Ley del Fiscal Especial

l0 Independiente, la alegada comisi6n de delito le conste de propio y personal

1l conocimiento al declarante;

12 (c) Que euria de la declaraci6n iurada el grado de participaci6n del

l3 referido funcionario y, de ser necesario, utilizar otras fuentes de informaci6n.

14 (2) Se considerari causa suficiente para investigar, a los fines del inciso

15 (1.) de eete Articulo, un informe parcial o final aprobado por el Cuerpo Legielativo

16 correspondiente y referido por el Presidente o Presidenta del Cuerpo Legislativo;

17 un informe de la Oficina del Contralor, de Ia Oficina de Etica Gubernamental o de

18 otra agencia del Gobierno de los Eetados Unidos de Am6rica, recomendiindole al

19 Secretario de fusticia la radicaci6n de cargos criminalee contra cualquiera de los

20 funcionarios cubiertos por las dispoeiciones de esta Ley.

2l (3) En todo caso en que el Secretario de ]usticia reciba una querella de

22 cualquier fuente, imputando alguna violaci6n a un empleado, funcionario, ex
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I empleado o es funcionario cubiertos por el Articulo 5 de esta Ley, el Secretario

2 notificari al Panel de tal querella y de la investigaci6n que ha de conducir.

3 (4) El Secretario tendri un t6rmino de quince (15) dias laborables,

4 contados a partir de la fecha en que recibe la informaci6n o querella, para

5 determinar si procede realizar una investigaci6n preliminar al respecto, Cuando el

6 Secretario determine que procede realizar una investigaci6n preliminar, 6ste

7 completarii dicha investigaci6n preliminar dentro de un t€rmino no exceda noventa

8 (90) dias contados desde la fecha en que Secretario determine que procede la

9 investigaci6n preliminar. En aquellos casos en los que el Departamento de Justicia

l0 considere que, por su naturaleza o compleiidad, no ha sido posible completar

I I adecuadamente la investigaci6n preliminar en dicho t6rmino podrii solicitar, y el

12 Panel a su discreci6n podr6 concederle, un t6rmino adicional que no excederi de

13 noventa (90) dias.

14 (5) Durante el transcurso de una investigaci6n preliminar el Secretario no

15 podrii conceder inmunidad a loe funcionarios o personas contempladas en esta Ley

16 y que sean obieto de dicha inveetigaci6n, excepto en aquellos casos en que el autor

l7 o coautor se convierta en testigo del Pueblo.

l8 (6) EI Panel revisari cualquier recomendaci6n del Secretario determinar6

19 si procede el nombramiento de un Fiscal Especial que lleve a cabo la investigaci6n

20 y procesamiento que sea neceeario para la diepoeici6n de tal querella.".]

2l Articulo 7.- Reinicio de inoestigaci6n preliminar por nuezsa informnci6n.
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I Si el Secretaio de lusticia, luego de concluidt la inoestigaci6n preliminar y haber

2 determinado no recomendar la designaci6n dc un Fiscal Especial, recibe nueoa informaci6n bajo

3 jurarnento o un informe con nueaa informaci6n sobre los hechos oiginalmcnte inaestigados

4 que a su juicio ilebe dar lugar al reinicio de la inaestigaci6n preliminaL asi lo notifcard al Panel

5 en un t&mino que no etcederd de quince (L5) dias laborables contados dcsde la fecha del recibo

6 de la querella jurada o del informe.

7 Si el Secretano, Iuego de las inoestigaciones adicionales que estime ryrtinentes,

8 considera que existe causa probable para la comisi1n de delito graae y menos graae incluido en

9 la misma transacciin o eoento, o delitos conlra los ilcrechos cittiles, contra la funciin piblica o

l0 contra el erario que amerite la designaci6n de un Fiscal Especial, remitiri al Panel su

ll inztestigaci6n preliminar dcntro de los nooenta (90) dias, contados a partir del recibo de dichn

12 informaci6n. Si no tomara acci6n alguna en el tirmino antes dispuesto, queilard piaado ile

13 jurisdicci6n sobre la inaestigaci6n, y someterd todo el expedbnte inttestigatiao al Panel en un

14 termino no mayor de diez (10) dtas laborables contados a partir del oencimunto de los noaenta

15 (90) dtas antes indicados."

16 Secci6n 6.- Se enmienda el Articulo 9, y se reenumera como Ar[culo 8, de la

11 Ley Nrim. 2 de 23 de febrero de 1988, seg(rn enmendada, conocida como "Ley de la

l8 Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente", para que se lea como sigue:

19 "Articulo [9.] 8.- Incumplimiento de los t6rminos por parhe del Secretario de

20 Justicia.

2l Si el Secretario de fusticia, luego de haber recibido una querella [o imputaci6n]

22 jurada o informe Ett impute dclito graae y nenos grme ilentro dz la misma transacci6n o
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I eaento, o ilelito contra los dcrechos ciailes, ln funci6n piblica o el eraio, conEa cualquiera de

2 los funcionarios o personas bajo la jurisdicci6n de esta Ley, no tomara acci6n alguna

3 en eI t6rmino de [noventa (90ll ciento aeinte (120) dias, o de [ciento ochenta (180)l

4 dosciettos diez (210) dias cuando hubiere obtenido una pr6rroga por parte del Panel

5 quedar6 privado de jurisdicci6n sobre la investigaci6n[,] y someterd todo el expediente

6 investigativo al Panel para su intervenci6n. A esos fines, el Secretario dispondrd de un

7 plazo no mayor de diez (10) dias laborables.

8 Secci6n 7.- Cl6usula de Salvedad.

9 Si cualquier disposici6q palabra, oraci6n o inciso de esta Ley fuera impugnada

l0 por cualquier raz6n ante un tribunal y 6ste lo declarara inconstitucional o nulo, tal

11 dictamen no afectard, menoscabar6 o invalidard las restantes disposiciones de esta

12 \,ey, sino que su efecto se limitarii a la disposici6n, palabra, oraci6n o inciso que ha

13 sido declarado inconstitucional o nulo. La invalidez de cualquier palabra, oraci6n o

14 inciso, en algrin caso especifico, no afectar6 o perjudicar6 en sentido alguno su

l5 aplicaci6n o validez en cualquier otro caso, excepto cuando especlfica y expresamente

16 se invalide para todos los casos.

17 Secci6n 8.- Vigencia

18 Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH)
la facultad de habilitar para el servicio priblico; y para enmendar la Secci6n 3 de la
Ley Ntm. 15 de 14 de abril de 1931, segrin enmendada; los Articulos 2.044;2.045;
2.048;2.060; y 2.062 de la Ley Nrim. 107-2020, segrin enmendada, conocida como
"C6digo Municipal de Puerto Rico", a los fines de atemperar las citadas
disposiciones a la restituci6n aqui ordenada; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTTVOS

El Articulo 5, Secci6n 6.8, de la Ley N(m. 8-2017, seg(n enmendada, conocida como
"by para la Administraci6n y Transformaciin de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto
Rico", establece la necesidad de que las personas que formen parte del servicio pfblico
no hayan incurrido en conducta impropia sancionada por el ordenamiento juridico. En
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consideraci6n a ello, el referido estatuto declara el inter6s que tiene el Estado de que
todas las personas que por diversas razones resultan inelegibles para ocupar puestos en
el servicio priblico puedan por sus propios m6ritos, en cumplimiento con los
pariirmeEos estatuidos, superar la sifuaci6n que los inhabilit6 e integrarse o reintegrarse
al servicio pribhcol.

La Ley Nrim. 8-2017 dispone qlue " [e]s inebgible para empleo o contrato de seruicios
profesionales en el serr:icio piblico toda persorut que haya incurrido en conducta deshonrosa,

adictos por uso habitual y excesiao de sustancins controladas y/o bebidas alcoh6licas, haya sido
conaicto por delito graoe o por cualquier delito que impliEtc depraoaci6n moral o haya siilo
destituido dcl seraicio piblico" z.

A1 respecto, la Ley Ntm. 8-2017 transfui6 al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos
la facultad de evaluar las solicitudes y referidos de habilitaci6n para el servicio prlblico
y promulgar la determinaci6n pertinente3. En ese sentido, desde el aflo 2017 se

determin6 que el personal asignado a la Junta Consultiva de Habilitaci6n, labor que
hist6ricamente realizaba la Oficina de Capacitaci6n y Asesoramiento en Asuntos
Laborales y de Administraci6n de Recursos Humanos (OCALARH), fuera ubicado y
brindara sus servicios desde el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Ello en
atenci6n a la delegaci6n expresa del citado precepto para que fuera el Secretario del
Trabajo quien ostentara la facultad de dirigir, administrar y supervisar los trabajos de la
Junta Consultiva de Habilitaci6n y por ende de los empleados asignados a dicha
unidad.

Sobre lo antes mencionado, es inportante sefralar que desde la -ahora derogada- Ley
N(rm. 345 de 12 de mayo de 1947, segrin enmendada, conocida como "Ley de Personal",
se dispuso que el Director de la otrora Oficina de Personal, tenia la facultad de rechazar
la solicitud de admisi6n o eliminar el nombre del registro de elegibles si encontrare que
la persona, entre otros razones, carecia de los requisitos edgidos para el empleo p(blico
o que era adicta al uso habitual y excesivo de drogas o bebidas alcoh6licas; o que
resultara convicta de cualquier crimen o conducta ignominiosa o notablemente
deshonrosa; o que hubiese sido despedida del servicio priblico por la comisi6n de un
delito.a Una persona inconforme con la determinaci6n del Director de la Oficina de
Personal, podla recurrir ante la ]unta Personal cuya determinaci6n seria final.s

Posteriormente, la tambi6n derogada Ley Nrim. 5 de 14 de octubre de 1975, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Priblico de Puerto Rico",
deleg6 en la otrora Oficina Cenhal de Administraci6n de Personal (OCAP) la facultad

I Ley Nl1m. &2012 Arffculo 6, secci6n 5.8.
2 Ley Nrim. *2077, Afi1oulo 6, secci6n 5.8, inciso (1)
3 Ley Nrim. &2017, Ardculo 6, secci6n 6.8, inciso (2)
a try N(m. 345 de 12 de mayo de 1945, secci6n 15.
s Ibid.
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de " [h]abilitar paru ocupar puestos priblicos E personas inelegibles para ingreso al seroicio

p blico, por haber incunido en conducta deshonrosa, o haber sido adicto al uso habitual y
excesiuo de sustancias controladas o bebidas alcoh6licas, o haber sido conabtas por dzlito graae o

por cualquier delito qw implique depraoaci6n moral, o haber sido destituidas del seraicio piblico,
sujeto a las normas qur se establezcnn por reglamento"b.

En ese contexto, tal facultad fue asignada a la sucesora de Ia OCAB la OCALARHT,
quien, como explicado, la ejerci6 hasta que entr6 en vigor la Ley Nt1m. 8-2017, qtrc
anul6 la ley habilitadora de dicho organismos y que por tanto reasign6 la referida
responsabilidad aI Secretario del Departamento del Trabajo. No obstante, desde que se

dispuso tal transferencia en el aflo 2017, el citado Departamento no ha culminado, en
t6rminos presupuestados, la trarsferencia y ubicaci6n final del personal adscrito a la
Oficina de Habilitaci6n. Ello implica que la Oficina de Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico (OATRH) ha
continuado sufragando el salario y beneficios de dicho personal que, como expuesto,
tiene como misi6n brindar urvr nueva oportunidad a las personas que por diversas
razones resultan inelegibles para empleo p(blico.

Esta Asamblea Legislativa entiende que dicha situaci6n debe resolverse por lo que
dispone que la facultad de Habilitar para el Servicio P(rblico sea restituida como Parte
de las responsabilidades ministeriales de la OATRH, donde hist6ricamente ha formado
parte de la jurisdicci6n que ejerce la referida agencia. Es claro que dicho asunto est6

intimamente relacionado con la OATRH y la labor que brinda en protecci6n al principio
de m6rito y las ereas esenciales que componen el mismo, procurando que sean los m6s
aptos 1o que sirvan a nuestro Pueblo.

A tenor con el fortalecimiento que se persigue de la adminishaci6n pfrblica, a trav6s de
la centralizaci6n de los asuntos relativos a la gerencia de los recursos humanos p{rblicos
y las disposiciones que establece la Ley Nrim. 8-2017, es necesario que se devuelva a la
OATRH la facultad de habilitar para el servicio prlblico. Cumplido un lustro en el que
la OATRH ha continuado respondiendo por la parte fiscal del aludido servicio, eshi
demostrado que los empleados que realizan las labores concernientes al mismo merecen
regres,u a la OATRH para que contin(ren con denuedo aportando al servicio priblico.

Destacamos que las enmiendas que se disponen no modifican la verticalidad,
objetividad y transparencia con que hist6ricamente se ha atendido el aniilisis de las
solicitudes atinentes al proceso de habilitaci6n para el servicio p(rblico. Del mismo

6 Ley Ntm. 5 de 14 de octubre de 1975, segfn enmendada, Ardculo 3, secci6n 3.3, inciso (b)(a).
7 Siglas de la Oficina de Capacitaci6n y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administraci6n de
Recursos Humanos" (OCALARH), creada en virtud con la Ley Nr1m. 184-2004, segrin enmendada,
Arffculo 4, secci6n 4.1. La facultad para habilitar se encuentra en el Articulo 4, secci6n 4.3, inciso (2)(d).
V€ase, adem6s, la secci6n 6.E, Habilitaci6n para el Servicio Priblico, del citado precepto.
8 Ley Nriul 184-2004, segfn enmendada, ArHculo 17.
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modo, resaltamos que el proceso de habilitaci6n es tan estricto y necesario que forma
parte del articulado de la Ley 2-2018, segrin enmendada, conocida como "C6digo
Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", en el cual se declara en varias disposiciones
que una persona quedarii inhabilitada para conhatar o licitar con cualquier agencia de1

Gobierno de Puerto Rico si, entre varios preceptos, incurre en cualesquiera de los
delitos que desglosa la Secci6n 6.8 de la Ley Nfm. 8-2017, qtre como explicado remite al
proceso de Habilitaci6n para el Sewicio Priblico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISI-4TIVA DE PUERTO RICO

Secci6n 1.- Se afrade un sub-inciso (w) al inciso (2) de la Secci6n 4.3 del Articulo 4

de la Ley 8-2017, segin enmendada, conocida como "Ley para la Adminisbaci6n y

Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", para que se

lea como sigue

"Articulo 4. - Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el

Gobierno de Puerto Rico

Secci6n 4.3. - Funciones y Facultades de la Oficina y del (de la) Director(a)

Ademiis de las funciones y facultades que se confieren en otras disposiciones

de esta Ley, la Oficina y el(la) Director(a) tendriin las siguientes:

1. Funciones y facultades del (de la) Director(a)

2. Funciones y facultades de la Oficina

t0

ll

t2

13

l4

15

t6

a

(to) Habilitw para ocupar puestos piblicos a personas inelegibles para

ingreso o para contratos en el seroicio p blico, conformz se ilispone mds

adelante en la presente ley y a tcnor con el ordenamiento iuidico aigente.

Para el anmplimiento de esta funci6n poibd solicitm la colaboraci6n ibt'7

I
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cualquier orgflnismo gubernamental, que a su juicio funga los recursos

adecuados para hacer las eaaluaciones pertinentes" .

Secci6n 2. -Se enmienda el riltimo pdrrafo de la Secci6n 6.3 del Articulo 6, de la

Ley 8-2017, seg(rn enmendad& conocida como como "Ley para la Administraci6n y

Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", para que se

lean como sigue:

"Secci6n 6.3

Al momento de reclutar personal, el Gobierno como Empleador Unico

ofrecerd la oportunidad de compefu en sus Procesos de reclutamiento y

selecci6n a toda persona cualificada, en atenci6n a aspectos tales como:

logros acad6micos, profesionales y laborales, conocimientos, capacidades,

habilidades, destrezas, €tica del trabajo; y sin discrimen por razones de raza,

color, sexo, nacimiento, edad, origen o condici6n social, por ideas politicas o

religiosas, por ser victima o percibido como victima de violencia dom6stica,

agresi6n sexual, acecho, condici6n de veterano, ni por impedimento fisico o

mental. No obstante, mientras exista una situaci6n de crisis fiscal en el

Gobiemo de Puerto Rico, el reclutamiento intemo deber6 ser fomentado

para llenar las plazas vacantes. De no existir dentro del Gobiemo el recurso

humano que pueda llevar a cabo las funciones, se proceder6 al reclutamiento

extemo

1. Condiciones Generales - Todo candidato que interese ingresar al

servicio priblico deber6 cumplir las siguientes condiciones generales:

3

4

5

6

7

8

9

20

l0

12

13

t4

15

t6

t7

l8

l9

21

22

I
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h. ...

Las condiciones identificadas de la (d) a la (h) no aplicardn cuando el

candidato haya sido habilitado por [el Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos] la Oficina de Administraci6n y Trunsformaci6n de los Recursos Humanos

del Gobbmo de Puerto Rico (OATRH) para ocupar puestos en el servicio priblico.

Secci6n 3.- Se enmiendan los incisos 2 y 6 de la Secci6n 6.8 del Articulo 6 de la

10 L"y

1l 8-2017, seg(n enmendada, conocida como como "Ley paru la Adnrinishaci6n y

t2 Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", para que se

lean como sigue:t3

14

15

l6

t7

l8

19

20

2l

"Secci6n 5.8. - Habilitaci6n en el Servicio Priblico.

Es necesario que las personas que formen parte del Servicio Pfblico no

hayan incurrido en conducta impropia sancionada por el ordenaniento

juridico. No obstante, el Estado tiene un gran inter6s gubernamental de que

todas aquellas personas que en determinado tiempo quedaron inhabilitadas

para ocupar puestos en el servicio priblico puedan, por sus propios m6ritos,

superar la situaci6n que los inhabilit6 e integrarse o reintegrarse, segrin sea el

caso, al servicio. A continuaci6n, se disponen las normas que hardn viable ese

prop6sito22

I
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)

3

2. La persona que sea inelegible para el servicio priblico a tenor con lo

dispuesto en el inciso 1 de la presente Secci6rL tendr6 derecho a solicitar

ante [el Departamento del Trabaio y Recursos Humanos] la Oficina de

Administraci1n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de

Puerto Rico su habilitaci6n luego de transcurrido un (1) aflo desde la fecha

en que ocurri6 el hecho o se determinaron las circunstancias que

causaron su inhabilidad, excepto en los siguientes casos:

a. En los casos de adictos al uso habitual y excesivo de sustancias

controladas o de alcohof no es aplicable el requisito del afro desde la

fecha en que surgi6 la inhabilidad. El factor a considerarse, antes de

que [el Departamento del Trabaio] la OATRH asuma jurisdicci6n,

serd la certificaci6n expedida por la Administraci6n de Servicios de

Salud Mental y Contra la Adicci6n indicando que la persona eshi

recomendada favorablemente para habilitaci6n.

b. Todo empleado priblico convicto a quien se le conceda una sentencia

suspendida o el beneficio de libertad bajo palabra que cumpla su

sentencia en la libre comunidad bajo aquellas limitaciones impuestas

por los organismos del Sistema Correccional Gubernamental, podr6

someter su solicitud de habilitaci6n en cualquier momento [al

Departamento del Trabajo y Recursos Humanosl a la Ofcina o en st

defecto, la Agencia para la cual presta servicios vendrd obligada a

4

5

6

,7

8

9

l0

1l

t2

13

t4

15

t6

t7

l8

19

20

2l

22
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someterla. El empleado continuarii desempefr6ndose en su puesto

hasta tanto el [Secretario del Trabajo y Recursos Humanos] Director

ilc la OATRH d,etermine lo contrario.

[Secretario del Departamento del Trabajol Director de la OATRH de no

habilitar, la persona que desee ser habilitada podr6 radicar urur nueva

solicitud de habilitaci6n, siempre y cuando someta nueva evidencia que

no haya sido considerada previamente y que pueda demostrar que se

debe habilitar a dicha persona. Esta disposici6n ser6 igualmente aplicable

a los casos de habilitaci6n condicionada.

c.

d

4

5

J

4

5

6

7

8

l0

9

ll

t2

l3

t4

15

16

t7

6. Transcurrido un (1) afro desde que advenga final y firme la decisi6n del

7. ...".

Secci6n 4.- Se deroga el Articulo 13 y se reenumeran los actuales articulos 14 al 2L

l8 como los nuevos articulos 13 al 20, respetivamente, en la Ley 8-2017, seg(n enmendada

19 Secci6n 5. - Se deroga el sub-inciso (23) del inciso (h) de la Secci6n 3 de la Ley

20 Nrlm. 15 de 14 de abril de 1931, seg(n enmendada, para que se lea como sigue

2t "Secci6n 3. - Facultades del Secretario.

22 (u)
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(h) El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, adem6s de los poderes,

facultades y funciones antes mencionadas y aqu6llas conferidas por otras

leyes, tendrd las siguientes, sin que ello constituya una limitaci6n:

(1)...

(22)...

[(23) Tendre a su c.ugo la direcci6n, administraci6n y supervisi6n de la

]unta Consultiva de Habilitaci6n de Empleados]."

Secci6n 6. - Se enmienda el Articulo 2.044 de Ia Ley |O7-2O2O, segrin enmendada,

10 conocida como " C6digo Municipal de Puerto Rico", para que se 1ea como sigue:

"Articulo 2.0t14 Composici6n del Servicio de los Recursosll

l2

l3

t4

l5

l5

t7

Humanos

El servicio prlblico municipal se compondr6 del servicio de confianza, el

servicio de carrera, nombramiento transitorio o nombramiento irregular.

(u) Servicio de confianza -

(b) Servicio de carrera -

(.) Nombramientos transitorios -

l8 (d) Nombramiento irregular -

I
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Los empleados de las corporaciones o franquicias municipales no ser6,n

considerados como empleados ptblicos mientras ocupen dichas posiciones y

les ser6n aplicables las leyes y normas que aplican a los empleados del sector

privado

En los casos que el empleado haya sido destituido o suspendido de

empleo y sueldo, y posterior a ello, la Comisi6n Apelativa del Servicio

Prlblico (CASP) o un Tribunal con jurisdicci6n ordene la restituci6n al puesto

o a un puesto similar al que ocupaba y se complete el proceso de rehibuci6n,

el pago parcial o total de salarios, desde la fecha de la efectividad de la

destituci6n o de la suspensi6n de empleo y sueldo, se eliminar6 del

expediente de recursos humanos toda referencia a la destifuci6n o a la

suspensi6n de empleo y sueldo de la que fue objeto. En los casos de

destituci6n tambi6n se notificar6 [al Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos] a la OATRH para que alll se elimine cualquier referencia a la

destituci6n

10

9

II

t2

13

t4

l5

t6

t7

l8 Secci6n 7. - Se enmienda el inciso (a) del Articulo 2.O45 de la Ley 107-202O,

19 segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", para que se lea

20 como sigue:

2l "Articulo 2.045 - Estado Legal de los Empleados
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t1.

Los empleados municipales ser6n clasificados como de confianza,

empleados regulares de carrera, empleados probatorios de carrera,

empleados transitorios o empleados irregulares

(u) Empleados de Confianza -

En tales casos, el empleado removido podr6 solicitar su habilitaci6n

al [Secretario del Trabajo] Director de OATRH, segrin se establece en la

L"y 8-2017, segfn enmendada, conocida como "Ley para la

Administsaci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el

Gobierno de Puerto Rico", o cualquier otra ley que la sustifuya.

Secci6n 8. - Se enrrrienda el ArHculo 2.048 de la Ley lO7-2O20, conocida como

8

9

l0

ll

t2

l'7

t8

t3 "C6digo Municipal de Puerto Rico", para que se lea como sigue:

14 "Ar(culo 2.048 - Disposiciones sobre Reclutamiento y Selecci6n

Todo municipio deberd ofrecer la oportunidad de ocupar puestos de

carrera o transitorios a cualquier persona cualificada que interese participar en las

funciones priblicas del municipio. Esta participaci6n se establecer6 en atenci6n al

m6rito del candidato, sin discrimen por raz6n de raza, color, sexo, nacimiento,

edad, orientaci6n sexual, identidad de g6nero, origen o condici6n social, ni por

l5

l6

l9
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ideas politicas o religiosas, ni por ser victima de agresi6n sexual o acecho, ni por

ser veterano(a) de las Fuerzas Armadas, ni tampoco por impedimento fuico o

mental.

G) Condiciones generales para ingreso - Se establecen las

siguientes condiciones generales para ingreso al servicio

p(blico municipal:

(1)...

(4.

Las riltimas cinco (5) causales no se aplicari4n cuando el

candidato haya sido habilitado para el servicio priblico por el

[Secretario del Trabajo] Director dc la OATRH.

10

9

1l

l5

l6

t7

l8

t2

l3 Secci6n 9. - Se enmienda el inciso (e) del Articulo 2.060 de la Ley -1,07-2020,

l4 conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", para que se Iea como sigue:

"Articulo 2.060 - Expedientes

Cada municipio mantendrii un expediente de sus empleados que refleje el

historial completo de estos, desde la fecha de su ingreso original en el servicio

priblico hasta eI momento de su separaci6n definitiva del servicio en dicho

municipio.19
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(u)

(e) En los casos que el empleado haya sido destituido o suspendido de

empleo y sueldo, cuando la Comisi6n Apelativa del Servicio Priblico o un

Tribunal con jurisdicci6n ordene la restituci6n al puesto o a un puesto

similar al que ocupaba y se complete el proceso de retribuci6ru el pago

parcial o total de salarios y se concedan los beneficios marginales dejados

de percibir por este desde la fecha de la efectividad de la destituci6n o de

la suspensi6n de empleo y sueldo, se eliminar6 del expediente de recursos

humanos del empleado toda referencia a la destifuci6n o a la suspensi6n

de empleo y sueldo de la que fue objeto. En los casos de destituci6n,

tambi6n se notificard [al Departamento del Trabajo y Recursos

Humanosl a la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n ilc los Recursos

Humnnos dtl Gobierno de Puerto Rico para que alli se elimine cualquier

referencia a la destituci6n.

3

4

5

6

7

8

9

l0

1l

t2

l3

14

15

t6

t7

18

t9

20

Secci6n 10. - Se enmienda el Articulo 2.062 de la Ley 1,07-202Q segrln

enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", para que se lea como

sigue:

"Articulo 2.062. - Funciones de la Oficina de Administraci6n y

Transformaci6n de los Recursos Humanos2t

I
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Toda persona que se someta al procedimiento de reclutamiento para

ingresar al Gobierno Municipal y resulte inelegible por haber incurrido en las

causas de inelegibilidad establecidas por ley y todo empleado de carrera,

transitorio o irregular que haya sido destituido por cualquier Gobiemo

Municipal, podr6 solicitar su habilitaci6n al [Secretario del Trabajo y Recursoe

Humanos] Director de la Oficina dc Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos

Humanos, segirn se establece en la Ley 8-2017, seg(n enmendada, conocida como

"Ley para la Adminishaci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el

Gobierno de Puerto Rico".

Secci6n 11.- Transferencia de expedientes y documentos.

A partir de la vigencia de esta Ley todo el equipo, documentos y materiales que los

empleados asignados a la funta Consultiva de Habilitaci6n hayan trasladado desde la

OATRH al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, deber6 ser transferido a la

agencia de origen. Ademiis, que para la transferencia de los expedientes concernientes

a las solicitudes de Habfitaci6n para el Servicio Ptblico deberd observarse el control

adecuado que garantice la protecci6n de la informaci6n sensitiva que estos contienen.

Secci6n 12. - Derogaci6n t6cita.

Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea incompatible con 6sta.

Secci6n 13.-Cl6usula de supremacia.

Las disposiciones de esta Ley prevalecerdn sobre cualquier oha disposici6n de ley que

no esfuviere en armonia con lo aqui establecido.
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Secci6n 14.-Salvedad.

Si cualquier palabra, frase, oraci6n, piirrafo, articulo, o parte de esta ley fuere declarado

inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectard,

perjudicar6, ni invalidard el resto de esta ley. El efecto de dicha sentencia quedar6

limitado a la palabra, frase, oraci6n, pdtrafo, articulo, o parte de esta que asl hubiere

sido declarado inconstitucional.

Secci6n 15.-Vigencia.

Esta Ley entrara en vigor noventa (90) dias despu6s de su aprobaci6rl de modo que,

durante el periodo de tiempo entre la aprobaci6n de esta Ley y su fecha de vigencia,

pueda realizarse un proceso de transici6n adecuado.10

9

1



tlRIGIlrlai!

GOBIERNO DE PUERTO RICO

A-084

4tu Sesi6n
Ordinaria

19* Asamblea
Legislativa

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.q 17 60z-
30 oeacosroDEzo22

Presentado por los seflores Riaera Schatz, Rios Santiago, Mattas Rosaio, Villafane Ramos,

las sefloras Moran Tinidnd limdnez Santoni, Padilla Alaelo, Riquelme Cabrera, Soto
Tolentino

LEY

Para crear la "Ley del Portal Electr6nico de Rastreo del Equipo de Recolecci6n de
Evidencia Forense de Violencia Sexual" para proporcionar a las victimas
informaci6n relacionada con el estatus del equipo, conocido en la comunidad
cientifica como Kit de Agresi6n Sexual, "Sexual Assault Kif' (SAK por sus siglas
en ingl€s); disponer poktica p(blica; establecer las responsabilidades de las
diferentes instifuciones, departamentos y agencias; e implementar el sistema de
rastreo que permita a las victimas acceso a informaci6n relacionada con el estafus
del Equipo de Recolecci6n de Evidencia Forense de Violencia Sexual.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La agresi6n sexual es un acto de violencia que causa profundas secuelas fisicas y

emocionales en la persona que la experimenta. Este delito puede ser cometido en la

intimidad del hogar por personas conocidas, en una relaci6n de pareja o por una

persona desconocida para la victima. En Puerto Rico se reportaron 650 casos de delitos

sexuales en el aflo 2O20, segl6.n estadisticas del Negociado de la Policia de Puerto Rico.

De estos casos, un total de 163 fueron de agresi6n sexual (violaci6n y sodomia) y cinco

(5) casos de agresi6n sexual conyugal, segrin el Articulo 3.5 de la Ley 54 del 1989.
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De hech

vertiginoso

o, en las pasadas semanas la prensa nos ha informado de un aumento

en estos casos. A modo de ejemplo podemos mencionar "Un hombre

confiesa un patr6n de abuso sexual contra su hiia por m6s de 14 afros" (2 de agosto de

2022, pot Miguel Rivera Puig, Peri6dico El Vocero, versi6n electr6nica; y "Aumentan

los casos de agresi6n sexual en el Pais" (3 de agosto de 2022, por Brenda A. Ylzquez

Col6n, Peri6dico El Vocero, versi6n elecE6nica). Por Io tanto, la deplorable conducta de

agredir sexualmente a otro ser humano, debe ser combatida en todos los frentes, para

poder lograr una sociedad libre de este flagelo.

Ante esta realidad, es menester utilizar todos los recursos disponibles para

investigar y procesar los delitos de agresi6n sexual y promover la recuperaci6n fuica y

emocional de la victima, mediante la provisi6n de informaci6n del estafus de su caso.

El Gobiemo de Puerto Rico, dirige esfuerzos contenidos en legislaci6n para

promover el mejor bienestar de las victimas de agresi6n sexual mediante el

procesamiento e investigaci6n de este delito. Entre estas se destaca la Ley Nrim. 135-

2020, conocida como "Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico" que es

pieza fundamental en el esclarecimiento de los casos. Esta ley establece en el Articulo 5

las funciones del Instituto y en el inciso (b) de este articulo establece entre las funciones

que: "En estecha colaboraci6n con el Departamento de Justicia, el Negociado de la

Policia de Puerto Rico, o con cualquier otra agencia o negociado pertinente, asi como

cuando le sea requerido por los hibunales de Puerto Rico, llevard a cabo los andlisis y

ex6rnenes necesarios en el 6rea de las ciencias forenses y la criminalistica en la

investigaci6n y tramitaci6n de cualquier caso criminal en que sus servicios fueren

necesarios. Podr6, adem6s, brindar servicios a otras agencias o instrumentalidades del

Gobiemo de Puerto Rico, guardias municipales, agencias federales y otras jurisdicciones

que asi se lo soliciten". Adem6s, el Ar(culo 3 de esta ley indica que: "el Instituto, como

entidad aut6noma, deber6 pertenecer al sistema de base de datos de perfiles gen6ticos

(ADN o Acido Desoxirribonucleico) del Negociado Federal de Investigaciones,

conocido como CODIS ("The FBI Laboratory-s Combined DNA Index System")". Esta
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funci6n del Instifuto de Ciencias Forenses es de relevancia sustancial, toda vez que el

aniilisis de 6cido desoxirribonucleico (ADN) de los kits de agresi6n sexual pueden ser

una herramienta importante para resolver y prevenir delitos.

Asi mismo, el 23 de mayo de 2018, el Senado de Puerto Rico aprob6 la Resoluci6n

417, para investigar el inventario del Equipo de Recolecci6n de Evidencia Forense de

Violencia Sexual esperando a ser examinados en el Instituto de Ciencias Forenses; la

notificaci6n de los resultados a las victimas; y el proceso y protocolos bajo los cuales se

manejan los casos de agresi6n sexual con el fin de identificar aquellas acciones

administrativas y legislativas que eran necesarias y convenientes para el mejor manejo

de estos.

De otra parte y reconociendo que un aspecto de importancia en la investigaci6n de

los delitos de agresi6n sexual es que la victima pueda obtener informaci6n sobre el

seguimiento de su caso, duranhe los aflos 2079-2020, el Departanento de Seguridad

Pfblica y el Instifuto de Ciencias Forenses, obtuvieron una donaci6n de un sistema web

de monitoreo y rastreo de los kits de agresi6n sexual dirigido a informar a las vlctimas

el estatus de su kit del laboratorio de "Idaho State Police Forensic Services". Esto se

logr6 mediante colaboraci6n con el American Crininalistics Laboratory Directors -
Laboratory Accreditation Board (ASCLD-LAB), y el National Association of Attorney

Generals de Estados Unidos (NAAG). Este sistema no contiene informaci6n personal de

las vlcti-rnas, sin embargo, muestra el movimiento del kit con y sin querella desde el

Departamento de Salud hasta el Instituto de ciencias Forense, la fecha de uso y entrega/

si la evidencia se analiz6 o est6 pendiente de andlisis, si se entr6 un perfil gen6tico en la

Base de Datos de ADN, y si se deconis6, entre otras cosas.

Conforme a lo anterior, esta Asamblea Legislativa tiene como fin principal la

implementaci6n efectiva de un portal electr6nico de seguirriento estatal que garantice

que las victimas de delitos sexuales puedan recibir informaci6n precisa relacionada a su

Equipo de Recolecci6n de Evidencia de Violencia Sexual.
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DECRETASE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI]ERTO RICO:

1 Articulo L.- Titulo.

2 Esta Ley se conocer6 y podrd ser cihada como la "Ley del Portal Electr6nico de

3 Rastreo del Equipo de Recolecci6n de Evidencia Forense de Violencia Sexual" en favor

4 de las vlctimas de delitos sexuales.

5 Articulo 2.- Definiciones.

6 Para los prop6sitos de esta Ley, los siguientes t6rminos tendrdn el significado que a

7 continuaci6n se expresa:

8 (u) Instituto - Significa Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico.

9 (b) Cientifico forense - Significa toda persona que haya completado estudios

10 acadEmicos post graduados, especializados en el andlisis cientifico de la prueba a ser

1 I utilizada en la investigaci6n criminal por el Sistema de Justicia Criminal, seg(rn lo

12 establece la "American Academy of Forensic Sciences" (AAFS). Debe poseer, adem6s, al

13 menos tres (3) a-ftos de experiencia prdctica en el an6lisis pericial de dicha prueba en una

14 instituci6n forense, cuyas pr6cticas operacionales sean de acorde a las establecidas por

15 las agencias acreditadoras.

16 (c) Delito sexual- Incluye todas las conductas delictivas incorporadas en el C6digo

17 Penal de Puerto Rico en su Capitulo IV, titulado "Delitos contra la Indemnidad Sexual",

18 Secci6n Primera, los cuales son delitos de violencia sexual. Tambi6n incluye la conducta

19 delictiva de la "Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Dom6stica" Ley

20 Nrim. 54 de 15 de agosto de 1989, segrin enmendada, en su Articulo 3.5 - Agresi6n

2l Sexual Conyugal. Ig;ualrnente incluye la conducta delictiva tipificada en la "Ley para la
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1 Seguridad, Bienestar y Protecci6n de Menores" Ley Nrim. 246-2011,, segrin enmendada,

2 o cualquier ley posterior que le sustituya, en la cual se establezca el delito de malhato,

3 en la modalidad de conducta constitutiva de abuso sexual.

4 (d) Equipo de Recolecci6n de Evidencia de Violencia Sexual- equipo o herranientas

5 usadas por profesionales de la salud para la recolecci6n de evidencia forense en casos

6 de violencia sexual. Consiste en una caja que contiene instrucciones y materiales que

7 facilitan la recolecci6n de evidencia.

8 (e) Facilidades de salud con salas de emergencia- significa cualesquiera de los

9 establecirnientos que se dedican a la prestaci6n de servicios de salud y cuentan con una

10 sala de emergencia, incluidos hospitales, centros de salud y centros de diagn6stico o

I I hatamientos.

12 (f) Portal Electr6nico de Rastreo del Equipo de Recolecci6n de Evidencia Forense de

13 Violencia Sexual o Portal- es una herramienta digital en el cual las victimas de violencia

14 sexual podr6n entrar el nrimero rinico del kit de su caso, ver el estatus y determinaci6n

15 final.

16 (g) CAVV - Significa el Centro de Ayudas de Victimas de Violaci6n del

17 Departamento de Salud.

l8 Articulo 3. - Declaraci6n de Politica Priblica.

19 Se declara politica priblica del Gobierno de Puerto Rico garantizar a todas las

20 victimas de delitos sexuales con y sin querella el poder conocer el estatus, manejo,

21 retenci6n, aniilisis y resultado de las pruebas de ADN de los equipos de Recolecci6n de

22 Evidencia Forense de Violencia Sexual.
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1 Articulo 4 - Portal Electr6nico de Rastreo del Equipo de Recolecci6n de Evidencia

2 Forense de Violencia Sexual.

3 El Portal Elech6nico de Rastreo del Equipo de Recolecci6n de Evidencia Forense de

4 Violencia Sexual es una plata{orma electr6nica administrada por el Instituto de Ciencias

5 Forense con el prop6sito de notificar a las victimas sobre el estatus de su kit. Esto

6 incluye: localizaci6n del kit, fechas de movimiento del kit (desde el Departamento de

7 Salud hasta el Instituto de Ciencias Forense), estatus de aniilisis, disposici6n final, si

8 hubo una entrada del perfil gen6tico de la persona agresora a la Base de Datos de ADN,

9 coincidencias o no con los perfiles de ADN en las bases de datos de ADN estatales o

l0 nacional (Estados Unidos) o el Combined DNA lndex System (CODIS) y la fecha de

l l destrucci6n estimada del Kit. Este portal no ser6 considerado en ninguna circunstancia

12 una cadena de custodia para fines de evidencia durante procesos judiciales y

13 administrativos.

14 La informaci6n ofrecida por el sistema siempre protegere h identidad y privacidad

15 de las victimas. Las agencias gubemamentales de Puerto Rico y entidades privadas

16 como el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), Centro de Ayudas a Victimas de Violaci6n

17 (CAW), hospitales y el Negociado de la Policia (NPPR), seren responsables de

18 suministrar la informaci6n necesaria para nutrir el sistema.

19 Articulo 5.- Grupo de Trabajo Interagencial.

20 Dentro de los 90 dias a partir de la aprobaci6n de esta ley, el Instituto de Ciencias

21 Forenses convocard un grupo de habajo interagencial con el personal responsable en el

22 mantenimiento y actualizaci6n del Portal Electr6nico de Rastreo del Equipo de
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3

4

5

I Recolecci6n de Evidencia Forense de Violencia Sexual (en adelante Portal). El grupo de

2 trabajo estard compuesto por representantes del: Instituto de Ciencias Forenses,

Negociado de la Policia de Puerto Rico, Cento de Ayuda a Vlctimas de Vio1aci6n del

Departamento de Salud, Oficina de lnnovaci6n e Informaci6n del Gobierno de Puerto

Rico y al menos dos (2) organizaciones de base comunitaria reconocidas en Puerto Rico

6 que representen a las victimas de violencia sexual

7 Las responsabilidades principales de este grupo de habajo en relaci6n con el Portal

8 serii,n:

9 (u) Servir como enlace para la actualizaci6n, monitoreo y fiscalizaci6n de la entrada

10 de datos por el personal de cada agencia en cumplimiento de esta ley.

1 1 (b) Desarrollar recomendaciones para la implementaci6n

12 (c) Desarrollar el manual de uso, mantenirniento y monitoreo

13 (d) Desarrollar reglamentaci6n multidisciplinaria donde se establezcan los roles y

14 responsabilidades de cada agencia en cumplimiento con la ley.

15 (e) Presentar un informe sobre el estado actual de los Equipos de Recolecci6n de

16 Evidencia Forense de Violencia Sexual al Gobemador(a), Secretario(a) de fusticia,

17 Secretario(a) del Departamento de Familia, al liderazgo legislativo y al grupo de

18 trabajo antes de la Sesi6n Legislativa siguiente a la promulgaci6n de esta Iey. El

19 mismo deber ser publicado y accesible a la comunidad a trav6s de la prigina

20 Oficial del Instituto de Estadisticas

2l (Q Desarrolla e implementar el plan para el lanzanriento y promoci6n.

22 (g) Identificar fondos estatales y federales para la actualizaci6n y mantenimiento
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2

3

4

1 (h) Evaluar anualmente la efectividad y cumplimiento.

Articulo 6.- Deberes y funciones de las agencias y facilidades de salud.

(a) Todas las agencias o facilidades de salud que reciben mantengan, almacenen o

conserven Equipos de Recolecci6n de Evidencia Forense de Violencia Sexual

deber6n participar en el Portal a, mds tardar, seis meses de la fecha de adopci6n

de la presente ley.

Los deberes y funciones de las agencias o facilidades de salud con respecto a este

articulo seriin los siguientes:

(b) El Instituto de Ciencias Forenses:

5

6

7

10

8

9

11

t2

13

14

15

l6

t7

l8

19

20

2t

1. Administrar y mantener el Portal

2. Permitir que todas las agencias o instalaciones que reciben mantengan,

almacenen o conserven los Equipos de Recolecci6n de Evidencia Forense

de Violencia Sexual puedan actualizar el estatus y la ubicaci6n de los kits.

3. Permitir que las victimas de delito sexual accedan al portal y puedan

recibir actualizaciones sobre la ubicaci6n y el estatus de sus Equipos de

Recolecci6n de Evidencia Forense de Violencia Sexual.

4. Utilizar tecnologia que permita el acceso continuo por las victimas,

instalaciones m6dicas, el Negociado de la Policia de Puerto Rico, el

Instituto de Ciencias Forenses y la comunidad.

5. Asegurar una adecuada comunicaci6n y cooperaci6n interagencial en el

manejo de los Equipos de Recolecci6n de Evidencia Forense de Violencia

Sexual.22
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2

1 (.) El Negociado de la Policia de Puerto Rico:

1. Designar funcionario(s) que servir6(n) de enlace para la actualizaci6n,

monitoreo y fiscalizaci6n de la entrada de datos por los funcionarios del

Negociado de la Policia. Tambi6n servir6(n) para capacitar a los

funcionarios del Negociado de la Policia en la entrada de datos en el

Portal.

2. Enuar y actualizar los datos sobre el movirrriento y utilizaci6n del Equipo

de Recolecci6n de Evidencia Forense de Violencia Sexual, incluyendo la

fecha de recibo y fecha de entrega al Irstituto de Ciencias Forenses.

10 (d) Departamento de Sa1ud

11 1. Designar el personal del Centro de Ayuda a Victimas de Violaci6n y otro

t2 personal concernido de la agencia para el manejo y mantenimiento del

13 Portal.

t4 2. Capacitar el personal de las facilidades de salud para la entrada de datos

15 al Portal.

16 3. Entrar todos los nfmeros de los Equipos de Recolecci6n de Evidencia

17 Forense de Violencia Sexual en el portal y a que instalaci6n m6dica fueron

l8 distribuidos los nrismos

l9 4. Asegurar y verificar que las facilidades de salud entren la informaci6n

20 requerida de cuando recibieron los Equipos de Recolecci6n de Evidencia

Forense de Violencia Sexual y cuando lo entregaron al Negociado de la

Policia, correo federal o al Instituto de Ciencias Forenses.

2t

3

4

5

6

7

8

9

22
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5. Promulgar el uso del portal a las victimas de agresi6n sexual a trav6s de

todos los medios de comunicaci6n disponibles.

6. Orientar a las victimas sobre sus derechos y opciones y ayudas

disponibles.

(e) Facilidades de Salud

1. Designar el personal para la adminishaci6n, manejo y mantenimiento del

Portal.

2. Asegurar que el personal designado est6 capacitado para la entrada de

datos al Portal.

3. Reportar la utilizaci6n y movimiento de los Equipos de Recolecci6n de

Evidencia Forense de Violencia Sexual con y sin querella en el Portal.

Articulo 7.- Derechos de las personas

Conforme a esta secci6ry todas las victimas de delito sexual tendr6n derecho a:

(a) Solicitar informaci6n a trav6s de la linea de ayuda designada sobre la

ubicaci6n, fecha de prueba y resultados de prueba de su Equipo de

Recolecci6n de Evidencia forense de Violencia Sexual

(b) Acceder a la informaci6n cuando ocurra alg(n cambio en el estado de su caso,

incluso si el caso ha sido cerrado o reabierto.

(c) Designar una persona para que actte como destinatario de la informaci6n

proporcionada en este Articulo.

(d) En caso de que la victima elija no presentar o solicitar que se analice el Equipo

3

4

5

6

7

10

8

9

1l

t2

l3

14

15

16

t7

18

19

20

21

22 de Recolecci6n de Evidencia Forense de Violencia Sexual en el momento en

1
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I que se recolect6 la evidencia, recibir6 orientaci6n sobre c6mo presentar un

2 nlorme ante la policia y hacer que se analice su Equipo de Recolecci6n de

3 Evidencia Forense en el futuro.

4 (") Recibir orientaci6n sobre el derecho a solicitar compensaci6n a la victima,

5 conforme con la Ley 183-1998, segrin enmendada, conocida como "Ley de

6 Compensaci6n y Servicios a las Victimas y Testigos de Delitos".

7 Articulo 8.- Efecto Presupuestario.

8 Cualquier efecto presupuestario que surja con motivo de la implantaci6n de las

9 disposiciones de esta Ley, serd consignado en el presupuesto funcional para el afro fiscal

10 2021.2022.

I 1 Articulo 9.-Supremacia e interpretaci6n.

12 Esta Ley se interpretara con supremacia sobre cualquiera de las leyes vigentes al

13 momento de su aprobaci6n que presente o pueda interpretarse que presenta un

14 obst6culo para la consecuci6n de los objetivos de esta Ley. Este portal electr6nico se

15 cre6 con el rlnico objetivo de mantener informadas a las victimas de delitos sexuales

16 conforme a los derechos que les concede la "Carta de Derechos de las Victimas y

17 Testigos de Delito", creada de conformidad con la Ley Nrim. 22 de 22 de abril de 1988,

18 segirn enmendada. De ninguna manera Ia informaci6n manejada en este portal

19 electr6nico formar6 parte de la evidencia a presentarse en un caso de nafuraleza civil o

20 criminal. A esos fines, su contenido no estii disponible para ser promulgado, notilicado

2l o revelado a los componentes del sistema judicial ni a terceros, a no ser que la victima

22 presente su consentimiento por escrito, mediando una orientaci6n legal previa al
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1 respecto. La informaci6n contenida en este portal electr6nico o sistema de rastreo no

2 estit sujeta a las disposiciones de descubrimiento de prueba que rigen los procesos

3 criminales, especificamente a la Regla 95 de las Reglas de Procesamiento Criminal en

4 Puerto Rico ni a ninguna otra disposici6n legal o mecanismo de derubrimiento de

5 prueba en casos de naturaleza civil o criminal. A esos fines, se prohibe a Ia Rama

6 Judicial a emitir 6rdenes al Instituto de Ciencias Forenses donde solicite que promulgue

7 o revele informaci6n relacionada a este portal de informaci6n a las victimas o "Tracking

8 System" sobre los Equipos de Recolecci6n de Evidencia Forense de Violencia Sexual,

9 independientemente si tienen querella asignada o no.

t0 Se entenderS enmendado, a su vez, cualquier estafuto o reglamento afectado, a

ll fin de que sea acorde con lo dispuesto en esta Ley. Cualquier orden administrativa,

12 carta circular, memorando o documento interpretativo que sea inconsistente con las

13 disposiciones de esta Ley o los reglamentos que se adopten al amparo de 6sta, carecerii

14 de validez y eficacia. No obstante, las partes de los referidos reglamentos que no

15 contravengan lo aqui dispuesto o que traten de asuntos distintos a los aqui

16 reglamentados, continuardn en ejecuci6n y se usardn para complementar esta l,ey.

17 Articulo 10.- Separabilidad.

l8 Si cualquier disposici6rl palabra, oraci6n o inciso de esta Ley fuera impugnada

19 por cualquier raz6n ante un bibunal y este lo declarard inconstitucional o nulo, tal

20 dictamen no alectarl, menoscabar6 o invalidard Ias restantes disposiciones de esta Ley,

2l sino que en su efecto se limitar6 a la disposici6n, palabra, oraci6n o inciso que ha sido

22 declarado inconstitucional o nulo. La invalidez de cualquier palabra, oraci6n o inciso,
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I en algrin caso especifico no afectar5. o perjudicar6 en sentido alguno su aplicaci6n o

2 vahdez en cualquier otro caso, excepto cuando especlfica y expresamente se invalide

3 para todos los casos.

Articulo 11.-Vigencia.

Esta Ley comenzara a regir innediatamente despu6s de su aprobaci6n.

4

5
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Referido a la Comisi6n de

LEY

Para declarar el mes de abril de cada aflo como "Mes de la Prevenci6n sobre Casos de
Violencia Sexual en Puerto Rico", con el prop6sito de crear conciencia pfblica sobre
el acoso, abuso, agresi6n y violencia sexual y educar a las comunidades acerca de
maneras para prevenirla; establecer una proclama del Gobierno de Puerto Rico sobre
la conmemoraci6n anua| y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

La violencia sexual ocurre cuando una o varias personas utilizan la fuetza,
violencia y/o la manipulaci6n para cometer una actividad sexual no deseada ni
consentida por una o m6s victimas. Esta pudiera afectar a cualquier persona sin importar
su edad, sexo, identidad de g6nero, orientaci6n sextal, raza, estatus socioecon6mico, o
cualquier otro factor individual. Son mriltiples las formas de violencia sexual. El acoso,
asalto, abuso, agresi6n y violencia sexual pueden ocurrir en cualquier parte y le puede
ocurrir a cualquier persona. Todos y todas estamos expuestos pudi6ramos estar, a diario,
este terrible acto, por lo que se trata de urra problemdtica que aqueja a toda la sociedad.

Como sociedad, puertoriqueflos y puertorriquefras venimos llamados a desafiar
los comportamientos y actitudes daiinas, como 1o son el acoso, el asalto, abuso, agresi6n
o cualquier otra modalidad de violencia sexual.

, --. r-:-' -
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En Estados Unidos, el mes de abril ha sido designado como el Mes de la
Conciencia Sobre la Violencia Sexual (SAAM por sus siglas en ingl6s). Dicha campaia
ha sido reconocida a nivel nacional desde 2001, cuando se comenz6 a aunar esfuerzos
organizados para promover formalmente la concientizaci6n, la prevenci6n y la
eliminaci6n de la violencia sexual. El objetivo es generar conciencia y abrir el di6logo en
la sociedad sobre el acoso, abuso y violencia sexual. La meta de la declaraci6n del mes
como tal es elevar la conciencia del priblico sobre el abuso sexual (Enfocdndose en el
abuso sexual y violaciones) y para educar a la comunidad y a los individuos en c6mo
prevenir la violencia sexual.

A pesar de que ya en Estados Unidos se conmemora el mes de la Conciencia sobre
la violencia sexual, esta Asamblea Legislativa entiende necesario que Puerto Rico se debe
unir a la concienciaci6n sobre las agresiones o violencia sexual y la manera prevenfula.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.-Declaraci6n para la Prevenci6n.

Se declara el mes de abril de cada afio como el "Mes de Prevenci6n sobre Casos de

Violencia Sexual en Puerto Rico" para crear conciencia sobre el acoso, abuso, agresi6n y

violencia sexual, asi como de educar a la ciudadania a buscar maneras para prevenirla.

Articulo 2.- Proclama.

El Gobemador de Puerto Rico emitir6 una proclama oficial alusiva al "mes de

prevenci6n en casos de violencia sexual en Puerto Rico", con al menos de diez (10) dias

de antelaci6n al 1 de abril de cada aflo, la cual ser6 difundida a los medios de

comunicaci6n para su divulgaci6n.

Articulo 3.- Coordinaci6n gubemamental.

El Secretario del Departamento de Salud, en coordinaci6n con la Procuradora de las

Mujeres y eI Secretario del Departamento de Justicia, adoptardn las medidas que sean

necesarias para la consecuci6n de los objetivos de esta Ley y realizar6n actividades

especiales para concienciar sobre la importancia de la prevenci6n en casos de violencia

6

7

8

9
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1 sexual. Se promover6 la participaci6n de la ciudadanla y de las entidades privadas en

2 las actividades establecidas en ese dia.

Articulo 4.- Vigencia.

Esta Ley comenzafit a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

3

4
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Referido a la Comisi6n de

LEY

Para viabilizar la configuraci6n de la ]unta Examinadora de Ge6logos de Puerto Rico y
permitir la otorgaci6n de la licencia a sus miembros sin necesidad de tomar
examen alguno, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos; permitir un nuevo
termino de seis (5) meses para que dicha Junta, una vez constituida, otorgue
licencias y certificados sin la necesidad de examen, sujeto al cumplimiento de
ciertos requisitos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley -1,63-1996, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Junta
Examinadora de Ge6logos de Puerto Rico" se aprob6 con el fin de asegurar que las
personas a quienes se les otorgue la licencia para practicar la profesi6n de geologia en
Puerto Rico tengan los conocirrrientos y deshezas necesarias para ejercerla con un alto
sentido de capacidad profesional.

Bajo dicho estatuto se dispuso que el Secretario de Estado concediera a los
primeros miembros de la Junta Examinadora de Ge6logos de Puerto Rico la
correspondiente licencia, sin necesidad de tomar examen alguno. El estado de derecho
vigente requiere que al menos tres (3) de los miembros sean ge6logos, con Por lo menos
cinco (5) aflos de prdctica profesional en Puerto Rico. La citada Ley 163 contemplaba
una sucesi6n de los miembros, segrin los t6rminos dispuestos, sin necesidad de reiniciar
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la Junta y por ello no se vislumbrd la posibilidad de eximir por una segunda ocasi6n a
los miembros nombrados.

Sin embargo, actualmente la ]unta Examinadora no estd operando y resulta
indispensable aprobar legislaci6n que permita configurar nuevamente la Junta, y eximir
de examen a los miembros que necesitan cumplir el requisito de tener una licencia de
ge6logos.

Por oho lado, la citada ky 163 permitia que la Junta otorgara dentro del t6rmino
de dos (2) aflos contados a partir de la fecha en que la Junta qued6 debidamente
constituida por prinera vez, las licencias y certificados sin rev6lida a todo sotcitante
que cumpliera con ciertos requisitos. AdemiiLs, se le autoriz6 a posponer el
requerimiento de rev6lida por un periodo de no m6s de dos (2) afros adicionales, de ser
necesario. A partir de dichos t6rminos, ninguna persona podria practicar como ge6logo
licenciado si no posee la licencia que lo faculte a ejercer la profesi6n en Puerto Rico.

Actualmente, resulta necesario permitir un nuevo t6rmino de seis (6) meses para
que la Junta, una vez constituida nuevamente, otorgue licencias y certificados sin la
necesidad de examen. De esta forma, nos aseguramos que de manera inmediata estos
profesionales formen parte de la cadena de trabajadores importantes para la
reconstrucci6n de Puerto Rico. Todo lo anterior se har6 como parte de un ejercicio de
politica pirblica del Estado para poder modemizar todas nuestras normas relacionadas
con la fiscalizaci6n y licenciamiento de las profesiones en nuestro territodo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo L.- Designaci6n de miembros |unta Examinadora.

Dentso del t6rmino de sesenta (60) dias, a partir de la aprobaci6n de esta Ley, el

Gobernador de Puerto Rico nombrard los miembros a la Junta Examinadora de

Ge6logos de Puerto Rico. El Secretario de Estado conceder6 a estos miembros una

licencia, sin necesidad de tomar ex,rmen alguno, siempre y cuando cumplan con los

dem6s requisitos de la Ley 163-1996, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Junta

Examinadora de Ge6logos de Puerto Rico", sean de reconocida competencia

profesional, que ejerzan activamente la profesi6n de ge6logos en Puerto Rico durante
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1 los ultimos tres (3) aflos, sean residentes de Puerto Rico, mayores de veintitn (21) aaos

2 de edad, y tengan buena reputaci6n moral.

3 Los miembros que se designen posteriormente, conforme al Articulo 4 de la Ley

4 1,63-1996, segrin enmendada, conocida como "Ley de la funta Examinadora de Ge6logos

5 de Puerto Rico" deberifur poseer una licencia expedida por la Junta Examinadora.

6 Articulo 2.- Licencia y Certificado sin examen

7 Dentro del t6rmino de seis (6) meses, a partir de la constituci6n de la |unta

8 Examinadora de Ge6logos de Puerto Rico dispuesta en la Secci6n 1 de esta Ley, las

9 personas que puedan presentar evidencia de que se han desempeflado activa y

10 consecutivamente como ge6logos por un t6rmino no menor de tres (3) aflos y que llenan

1l los requisitos de la Ley 1.63-1996, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Junta

12 Examinadora de Ge6logos de Puerto Rico", podr6n solicitar de la |unta la licencia o

13 certificado, sin tener que aprobar examen alguno. DeberSn, sin embargo, cumplir con

14 los dem6s requisitos establecidos por la Ley y que asi lo solicite la Junta.

15 Articulo 3.- La Junta Examinadora de Ge6logos aprobar6 o enmendar6 la

16 reglamentaci6n y las normas que sean necesarias para la consecuci6n de esta Ley.

17 Articulo 4.- Cldusula de Separabilidad

l8 Si cualquier parte, articulo , pfura6o o inciso de esta Ley fuere declarado

19 inconstitucional por un Tribunal con jurisdicci6n, tal dictamen no afectar6 ni invalidar6

20 el resto de esta Ley, sino que el efecto del dictamen de inconstitucionalidad quedari

21 limitado a la parte, arHculo, pdrrafo o inciso de esta Ley que hubiere sido declarado

22 inconstitucional.
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1 Articulo 5- Vigencia

2 Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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Referido a la Comisi6n de
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Para enmendar el Articulo 2.048 de la Ley 107-2020, segfn enmendada, conocida como
"C6digo Municipal de Puerto Rico"; enmendar la Secci6n 6.8 de la Ley 8-2017,
segrin enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n
de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto fuco"; enmendar los articulos
5y 7,y anadt un nuevo Articulo 10-B, en el Plan de Reorganizaci6n 2-2071, segin
enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n del Departamento de
Correcci6n y Rehabilitaci6n de 2011"; y enmendar los articulos 1 y 6 de la Ley
Ntm. 254 de 27 de julio de 1974, segrin enmendada, mediante la cual se autoriza al
Negociado de la Policia del Departamento de Seguridad Priblica a expedir los
denominados "certificados de antecedentes penales", con el prop6sito de restituir
la facultad del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n para expedir el
denominado "Certificado de Rehabilitaci6n y Capacitaci6n para Trabajar", y para
permitir el empleo de exconfinados en el servicio priblico municiparl, salvo por las
excepciones enumeradas en esta Ley, en aras de fomentar su reinserci6n en la
comurridad como personas productivas y ritiles y restaurar el daflo ocasionado a la
victima y a la sociedad; hacer correcciones t6cnicas; y para ohos fines relacionados.

{./*
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EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Secci6n 19 del Articulo VI de la Constituci6n de Puerto Rico, en su parte
pertinente nos indica que, serd la politica prlblica del Estado " .. .reglamentar las

instifuciones penabs para Ee siraan a sus prop6sitos en forma electiaa y propenfur, dentro ile
los recursos disponiblts, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su

rehabilitaci6n moral y social" . A esos efectos, es la politica priblica del Gobierno de Puerto
Rico, la creaci6n de un sistema integrado de seguridad y administraci6n correccional
donde las funciones y deberes se armonicen en un proceso facilitador a la imposici6n de
penas y medidas de seguridad, asi como a la custodia de los ciudadanos que han sido
encontrados incursos en la comisi6n de un delito o falta y que establezcan procesos de
rehabilitaci6n moral y social del miembro de la poblaci6n correccional o transgresor, a
fin de fomentar su reincorporaci6n a la sociedad.

Con la aprobaci6n del "Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n de 201-1" , se reenfocaron y redirigieron las funciones de la Agencia, hacia
la custodia y la rehabilitaci6ry proveyendo un tratamiento adecuado por personal
capacitado, de tal forma que, con{orme a los ajustes institucionales de la clientela, se

pueda evidenciar su rehabilitaci6n.

Dicho lo anterior, el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n es la Agencia de
la Rama Ejecutiva encargada de implementar la politica priblica del Gobierno de Puerbo
Rico en el sistema correccional para menores transgresores y para adultos. Su misi6n es

proveer custodia y rehabilitaci6n a los miembros de la poblaci6n correccional,
imputados y menores trasgresores, por medio de la implementaci6n de servicios de
calidad, la integraci6n, combinaci6n e innovaci6n de programas educativos, de fe y de
reinserci6n comunitaria.

La administraci6n y operaci6n de la agencia recae en los componentes de su
eshuctura organizacional, la cual estd compuesta por la Oficina del Secretario, la
Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos, la Secretaria Auxiliar de Gerencia y
Administraci6ry la Secretaria de Presupuesto y Finanzas, la Oficina de Prensa y
Protocolo, la Secretaria Auxiliar de Asuntos Legales e Investigativos, las Oficinas
Regionales, la Secretaria Auxiliar de Programas y Servicios y la Secretaria Auxiliar de
Seguridad. A nuestro juicio, este diagrama organizacional ha propiciado una linea de
administraci6n y jerarquia m6s clara, a tono una adecuada visi6n de gerencia.

Por otra parte, y de conformidad con el antes citado Plan de Reorganizaci6n, el
Departamento de Correcci6n y Rehabfitaci6n propende, asiste y garantiza la
continuidad de los servicios del Programa de Servicios con Antelaci6n al Juicio (IJSA|,
el Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas (PEATC), el
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Programa de Salud Correccional y la agencia adjunta conocida como la |unta de
Libertad Bajo Palabra.

Respecto a la rehabilitaci6n de los miembros de la poblaci6n correccional, la
Secretaria Auxiliar de Programas y Servicios ha establecido diversos servicios, enhe los
que destacan, alimentos, salud fisica, mental y dental, educativos, vocacionales, trabajo
social institucional y comunitario, socio penales institucional y comunitario, rEcord
penal, remedios adminisEativos, recreativos y religiosos, entre otros.

De igual manera, el Departamento disefl6 un sistema diversificado de instituciones,
programas y recursos humanos para que se viabilice un mejor tratamiento
individualizado. Para esto, se cre6 el Programa Integral de Reinserci6n Comunitaria, a
trav6s del cual se integraron varios componentes del sistema correccional, para trabaiar
en lo que es su mayor prioridad: la rehabilitaci6n de los que han delinquido, sin
menoscabar la seguridad p(rblica. Forman parte de este esfuerzo el Negociado de
Rehabilitaci6n y Tratamiento, el cual les provee servicios biopsicosociales; el Negociado
de Instituciones Correccionales; la Oficina de Capellania que brinda ayuda espiritual; y
el Negociado de Comunidad, a trav6s del cual, los t6cnicos de servicios socio penales
supervisan a las personas integradas en los distintos.

Como si lo anterior no fuera poco, se estableci6 una Oficina de Colocaci6n de
Empleos con la firnlidad de ofrecer servicios de evaluaci6n, clasificaci6ry ubicaci6n y
seguimiento en cuanto a empleos de confinados y exconfinados que extingan sus penas
en la libre comunidad y / o se beneficien de algrln programa de desvio, Iibertad a prueba
o bajo palabra y/o supervisi6n electr6nica, entre otros. C6nsono con esto, el
Departamento tiene la encomienda de preparar un informe anual sobre los servicios
prestados por la Oficina, las necesidades de los confinados relacionadas al empleo,
proyecciones de clientela a ser impactada el pr6ximo a-fro, nrimero de clientela servida,
servicios ofrecidos, satisfacci6n de la clientela y de los patronos que ofrecieron sus
serviciog el cual se le hace llegar al Gobemador y a la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico.

Asimismo, tiene la obligaci6n de buscar la colaboraci6n de distintos patronos del
sector privado, con o sin fines de lucro, para emplear a los confinados y exconfinados;
adem6s, efectfa monitorias y evaluaciones de la Oficina, de manera que pueda
identificar las deficiencias e implementar las medidas de acci6n correctiva de
inmediato; se lleva a cabo un proceso que facilita la colecci6n de datos e informaci6n
estadistica con respecto a la necesidad de adiestramientos de los confinados, los
servicios de empleo ofrecidos, para que haya un marco de referencia real sobre la
situaci6n y necesidades de los confinados y se puedan desarrollar sus planes de acci6n
de forma integral con las enddades concernidas. Tambi€ru se trabaja con la preparaci6n
de an6lisis de estudios, inventarios de plazas de trabajo disponibles en el sector
privado, se suscriben acuerdos contractuales de cooperaci6n con empresas privadas
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para que los confinados y exconfinados puedan realizar su experiencia de empleo y se

les brinde la oportunidad de ser retenidos en los nrismos.

Lamentablemente, aun a pesar de los arduos esfuerzos generados desde el
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n a favor de la reinserci6n comunitaria de
los confinados y exconfinados, existen leyes que impiden que se logre la cabal
consecuci6n de la polltica priblica contenida en la Constituci6n de Puerto Rico. Para el
afro 2004, fue promulgada la ahora extinta Ley del Mandato Constitucional de
Rehabilitaci6n. En sintesis, esta Ley establecia que la filosofia, la politica correccional y
los recursos del Gobierno de Puerto Rico tenian que asignarse y utilizarse para lograr la
rehabilitaci6n moral y social de los confinados y confinadas a fin de que el sistema
correcciona-l cumpla con el mandato constitucional dispuesto. A esos, efectos, la Ley
buscaba que las agencias gubernamentales y las organizaciones comunitarias, crearan
programas d.in6micos y participativos para facilitar y potenciar el desarrollo de las
capacidades de los convictos y confinados para fomentar su reinserci6n en la
comunidad como personas productivas y ritiles y restaurar el dafro ocasionado a la
victimayalasociedad.

En torno a lo dicho en el parrafo que antecede, la Ley del Mandato Constitucional de
Rehabilitaci6n provey6 para la emisi6n de un certificado de rehabilitaci6n que
acreditaba que el sentenciado recluido en una instituci6n penal se habia rehabilitado.
Esto, daba base para presentar una solicitud ante el Tribunal que dict6 sentencia para
que se diera por cumplida el resto de la pena privativa de libertad. Se sabe que las
disposiciones relativas a la Ley que permite la emisi6n de certificados de antecedentes
penales tienen como consecuencia que los ex confinados que reci6n cumplen su
sentencia no puedan obtener un certificado de buena conducta y, por ende, tampoco un
empleo. Este Certificado de Rehabilitaci6n y Capacitaci6n para Trabajar se hizo para
que funcionara de forma complementaria al certificado de antecedentes penales.
Especificamente, les permite tener mayores oportunidades de obtener un empleo, para
lograr la tan deseada reinserci6n comunitaria.

Al igual que en la Ley del Mandato Constitucional, Ia existencia de dicho certificado
fue reconocido en el Plan de Reorganizaci6n 2-2011,, segrin erwrendado, conocido como
"Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de 2011", en
el derogado C6digo Penal de Puerto Rico de 2004 y en la Ley Nrim. 254 de 27 de julio de
1974, seg(n enmendada, que es la que autoriza la expedici6n de los antes mencionados
" certificados de antecedentes penales".

Sin embargo, tal y como se mencionara anteriormente, tanto la Ley L49-2004, seg(rn
enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", asi como la Ley 377-2004,
segfn enmendada, conocida como "Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitaci6n",
fueron derogadas, lo que ha dejado incertidumbre con respecto a c6mo proceder con la
otorgaci6n de los certificados de rehabilitaci6n y capacitaci6n para trabajar. Por ello, se
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entiende prudente y razonable aclarar el estado de derecho con respecto a este
documento, y restituir la facultad del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n
para expedir el denominado "Certificado de Rehabilitaci6n y Capacitaci6n para
Trabajar" ,luego de haber sido derogada la Ley 377, antes citada.

En adici6n a lo anterior, y como un mecanismo adicional para fomentar la
reinserci6n del ex confinado en la comunidad como personas productivas y ritiles y
restaurar el dafro ocasionado a la victima y a la sociedad, es la intenci6n de esta Ley,
permitirles el empleo en el servicio priblico municipal, salvo por varias excepciones.
Entre las excepciones, se dispone que cualquier persona cualificada que interese
participar en las funciones priblicas del municipio no podrd formar parte del "Registro
de Personas Convictas por Dettos Sexuales y Abuso Contra Menores" o del "Registro
de Personas Convictas por Corrupci6n y Delitos Relacionados"; no podrd haber
incurrido en conducta deshonrosa; no podrd haber sido destituido del servicio priblico
por causa que le inhabilite; no haber sido convicto de delito que implique depravaci6n
moral o infracci6n de los deberes oficiales; no podrii ser adicto al uso habitual y
excesivo de sustancias controladas o bebidas alcoh6licas; y no podr6 haber sometido o
intentado someter informaci6n falsa o engaflosa en solicitudes de examen o de empleo.

De presentarse algunas de estas circunstancias, estas no aplicarian cuando el
candidato haya sido habilitado para el servicio pfblico por el Secretario del
Departamento del Trabajo o cuando 6ste ostente un Certificado de Rehabilitaci6n y
Capacitaci6n para Trabajar.

Sin duda, las disposiciones contenidas en la presente Ley ayudan a dar
cumplimiento al mandato expreso incluido en Ia Secci6n 19 del Articulo VI de la
Constituci6n de Puerto Rico. Con la ampliaci6n de los programas de trabajo del
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n se impacta a la poblaci6n sentenciada
interesada en ser parHcipes del mejoramiento econ6mico de Puerto Rico, a hav6s de su
reinserci6n al mundo laboral.

DECRETASE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el ArHculo 2.048 de laLey 1,07-2020, seg{n erunendada, para

2 que se lea como sigue:

"Articulo 2.048 - Disposiciones sobre Reclutamiento y Selecci6n

Todo municipio deberii ofrecer la oportunidad de ocupar puestos de carrera o

3

4

5 transitorios a cualquier persona cualificada que interese participar en las funciones
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I priblicas del municipio. Esta participaci6n se establecerd en atenci6n al m6rito del

2 candidato, sin discrimen por raz6n de taza, color, sexo, nacimiento, edad, orientaci6n

3 sexual, identidad de g6nero, origen o condici6n social, ni por ideas politicas o religiosas.

4 (u) Condiciones generales para ingreso - Se establecen las siguientes condiciones

5 generales para ingreso al servicio prlblico municipal:

6 (1) Estar flsica y mentalmente capacitado para desempeflar las funciones del

7 puesto.

8 (2) Ser ciudadano de Estados Unidos de Am6rica o extranjero legalmente

9 autorizado a trabajar en Estados Unidos de Am6rica.

10 (3) No formm parte del "Registro de Personas Conaictas por Delitos Sexuales y

I I Abuso Contra Menores" o del "Registro de Personas Canaictas por Corrupci6n y Delitos

12 Relacionados".

13 [(3)] (a) No haber incurrido en conducta deshonrosa.

14 (4)] (5) No haber sido destituido del servicio priblico por causa que le

15 inhabilite.

16 t(S)l (6) No haber sido convicto de delito [gave o por cualquier otro delito]

17 que implique depravaci6n moral o infracci6n de los deberes oficiales.

l8 [(e)] (7) No ser adicto al uso habitual y excesivo de sustancias controladas o

l9 bebidas alcoh6licas.

20 [(4] (A) No haber sometido o intentado someter informaci6n falsa o enga-flosa

2l en solicifudes de examen o de empleo.
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Las (ltimas cinco (5) causales no se aplicar6n cuando el candidato haya sido

habilitado para el servicio priblico por el Secretario del Departamento del Trabajo o

cuando 6ste ostentr un Certificailo ile Rehabilitaci6n y Capacitaci6n para Trabalar, conforuE lo

dispuesto en el Arliculo 1-0-B dEl Plan de Reorganizaci6n 2-2011, segin enmendndo, conocid.o

como "Plan de Reorganimci6n del Departamento de Conecci6n y Rehabilitaci6n de 2011".

(b)...

3

4

5

6

7

8

9

l0

Secci6n 2.- Se enmienda la Secci6n 6.8 de la Ley 8-2017, seg(n enmendada, para que

se lea como sigue:

"Secci6n 5.8. - Habilitaci6n en el Servicio Priblico.

Es necesario que las personas que formen parte del Servicio Ptblico no hayan

incurrido en conducta impropia sancionada por el ordenamiento juridico. No obstante,

el Estado tiene un gran inter6s gubernamental de que todas aquellas personas que en

determinado tiempo quedaron inhabilitadas para ocupar puestos en el servicio p(blico

puedan, por sus propios m6ritos, superar la situaci6n que los inhabilit6 e integrarse o

reintegrarse, segrin sea el caso, al servicio. A continuaci6n, se disponen las normas que

hariiLn viable ese prop6sito.

1...

2. La persona que sea inelegible para el servicio priblico a tenor con lo dispuesto en

el inciso 1 de la presente Secci6r; tendr6 derecho a solicitar ante el Departamento del

Trabajo y Recursos Humanos su habilitaci6n luego de transcurrido un (1) ano desde la

ll

t2

l3

14

15

16

17

l8

t9

20

2t

I
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1 fecha en que ocurri6 el hecho o se determinaron las circunstancias que causaron su

2 inhabilidad, excepto en los siguientes casos:

d...

e. Toda persona que ostente un Ar ficado de Rehabilitaci6n y Capacitaci6n para

Trabalar, podrd someter su solicitud de hahilitaci6n en cualquizr momento.

a3

4

5

6

7

8

13 a) ..

9 Secci6n 3.- Se enmienda el inciso (l) del Articulo 5 del Plan de Reorganizaci6n 2-

10 2011, segrin enmendado, para que se lea como sigue:

I I "ArHculo 5.- Funciones, Facultades y Deberes del Departamento.

12 El Departamento tendrd las siguientes funciones, facultades y deberes:

t4

15

16

l) establecer, formalmente, una Oficina de Colocaci6n de Empleos con la finalidad de

ofrecer servicios de evaluaci6ry clasificaci6rL ubicaci6n y seguimiento en cuanto a

empleos de confinados y exconfinados que extingan sus penas en la libre comunidad

y/o se beneficien de algrin programa de dewio, Iibertad a prueba o bajo palabra y/o

supervisi6n electr6nica, o que ostenten un Czrtificado de Rehabilitaci6n y Cnpacitaci6n parn

Trabajar, entre otros; disponi6ndose que el Departamento preparard un informe anual

sobre los servicios prestados por la Oficina, las necesidades de los confinados y

etconfinados relacionadas al empleo, proyecciones de clientela a ser impactada el

t7

18

19

20

2l

22



9

1 pr6ximo afro, nfmero de clientela servida, servicios ofrecidos, satisfacci6n de la

2 clientela y de los pahonos y municipios que ofrecieron sus servicios, el cual harii llegar al

3 (a la) Gobernador(a) y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, no m6s tarde de

4 sesenta (60) dias de haberse concluido cada afro fiscal; asimismo, la Agencia tendrd la

5 obligaci6n de buscar la colaboraci6n de distintos patronos del sector privado, con o sin

6 fines de lucro, asi como la ile los municipios, para emplear a los confinados y exconfinados;

7 adem6s, efectuar6 monitorias y evaluaciones de la Oficina, de manera que pueda

8 identificar las deficiencias e implementar las medidas de acci6n correctiva de

9 inmediato; llevar6 a cabo un proceso que le facilite la colecci6n de datos e informaci6n

l0 estadistica con respecto a la necesidad de adiestramientos de los confinados y

ll etconfinadosll y los servicios de empleo ofrecidos, de manera que [una vez establecida

12 la oficina, sus directivos tenganl se pueda contar con un marco de referencia real sobre la

13 situaci6n y necesidades de los confinad os y exconfinados y se puedan desarrollar [sus]

14 planes de acci6n de forma integral con las entidades concernidas; de igual forma, se

15 coordinar6 con Ia Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos

16 Humanos del Gobierno de Puerto Rico, con el Departamento del Trabalo y Recursos

17 Humanos y con los municipios, para la preparaci6n de an6lisis de estudios, inventarios de

18 las plazas de habajo disponibles en el sector privado y en los municipios, los acuerdos

19 contractuales de cooperaci6n con las empresas privadas y municipios, para que los

20 confinados y exconfinados puedan realizar su experiencia de empleo y se les brinde la

2l oportunidad de ser retenidos en los misrnos; estableci6ndose que la participaci6n por
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l0

1 parte del sector privado, con o sin fines de lucro, y la dt los municipios no serii

2 obligatorio, sino de car6cter voh.rntario; y

Secci6n 4.- Se enmienda el inciso (ij) del Articulo 7 del Plan de Reorganizaci6n 2-

2011, segrin enmendado, para que se lea como sigue:

"Arficulo 7.- Facultades, Funciones y Deberes del Secretario.

El Secretario tendre enhe otras, las siguientes funciones, facultades y deberes:

a)..

4

5

6

7

8

9

10

lt

12

13

t4

l5

16

17

t8

t9

20

jj) formular junto con eI Secretario de Justicia la reglamentaci6n necesaria para

expedir y tramitar la [certificaci6n de rehabilitaci6nl Certificaci6n dz Rehabilitaci6n y

Cttpacitaci6n para Trabajar, segirn establecida en el [C6digo Penal de Puerto Rico de

20041Articulo 10-B de este Plan ilc Reorganimci6n;

Secci6n 5.- Se aflade un nuevo Articulo 10-B en el Plan de Reorganizaci6n 2-2011,

seg{rn enrnendado, que se leeri{ como sigue:

" Articulo 10-8.- Grtificaci6n de Rehabilitaci6n y Capacitaci6n para Trabajar

Se disporu que el tibunal que ilict6 sentencis podrd dar por cumplidn la sentencia dt

caalquier persona conoicta de delito graae, incluyendo a los sentenciados con anteioridoil a ln

oigencia dcl presente Plan de Reorganimci1n, sujeto al proceilimiento de certifcaci6n de

rehabilitaci6n y copacitaci6n para trnbajar que se descibe en los pirrafos subsiguientes.2t
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1 De concluir el Secretario ilel Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci1n, a base de las

2 eaaluaciones realizados, que el sentenciailo recluido en una instituci6n penal se ha rehabilitado,

3 leaantard una certifcaci6n y raalicard a nombre dcl sentenciado y en consulta con el Secretario de

4 lusticia una solicitud ante el tribunal para que se di por cumplida el resto de la pena priaatitta de

5 libertad.

6 Serd requisito para ln expedici1n de dichn certificaci6n, que el Secreta o del Departamento de

7 Correcci6n y Rehabilitaci6n cuente con una eoaluaci6n y recomendaa6n sicol6gica a los efectos

8 de que el sentenciado estd capacitado para conaiair libremente en la socbdad y de que los otros

9 profesionnbs que lo eualuaron informen detalladnmenle y por escrito sus determinaciones de la

10 condici6n de rehabilitado del sentenciado; especialmente si ya no e ste ningin peligro de que se

I I manifuste la peligrosidnd reprexntaila por el acto por el cual anmple sentencia.

12 Para xr elzgible a este procetlimiento, las personas que hayan dejado extinguida la sentencia

1 3 y que cumplan con los siguientes citeios :

14 (n) Haber extinguido su sentencia (en confinamiento, en libertad bajo palabra, penas alternns,

15 libertad a prueba o programas ile desaio y comunitaios);

16 @) Haber obseroado buen comportamitnto mienbas extinguta la sentencin y estar clasifcado

l7 en custodia minima al momento ile extinguir su sentencia;

l8 (c) En los casos dt penas alternas, haber extinguido satbfactorinmente las condiciones

19 impuestas por el Tribunal. En los casos de libertad bajo palabra, haber cumplido con las

20 condiciorus impuestas por la lunta de Libertatl Bajo Palabra;

2l (d) No haber sido objeto de sanciones disciplinarias durante su iltimo afio de confnamiento;
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1 (e) No habu sido reaocado del ptutilegio dc libertad a prueba o libertad bajo palabra por

2 comisi6n de nueao delito o aiolaci6n de condiciones impuestas durantc su iltimo afio de

3 confinambnto;

4 A No haber arrojado resultados positioos en pruebas de detecci6n de sustancias controladas

5 durante su ilhmo afio de confinamiento o durante su proceso ile superuisi6n y no estar actizto en

6 el uso de sustancias controladas;

7 (O No tener pendiente ningrtn proceso judicial ciminal en su contra, tanto en los tribunales

8 cle juisdicci6n estatal como federal. Tampoco, hnber sido acusado de la comisi6n de delitos en el

9 peiodo dc tizmpo que ha permanecido en la libre comunidad.

10 Los secretarios dc los departamentos de Correcci6n y Rehabilitaci1n; y lusticia,

I I conjuntnmente, ailoptarin la reglamentaci6n que establezca el procedimicnto para eaaluar el

12 ajuste del confnado, y para expedir y tramitar la certificaci6n ile rehnbilitaci6n.

13 El tibunal celebrari oista y tendri pbna faatltad paru dccidir Ia solicitud tomando en

14 consideraci6n la prueba que se le presente, la opini6n fu la oictima o sus familiares, y las

15 objeciones que el Secretario dc lusticia pueila plantuar. Dicha prueba contendrd necesaiamente

16 la certificaci6n del Secretaio del Departamento ile Correcci6n y Rehabilitaci6n debidamente

17 justificnda, mediantu unn eaalunci6n del ajusfu integral y ilel comportamiento social durnnte la

18 reclusi6n y el cumplimiento del plan de rehnbilitnci6n. De resoluer faztorablemente la

19 certificaci6n de rehabilitaci6n, el tibunal ordenari al Comisionado del Negociado de la Policia

Z0 ilcl Departamento de Seguridad Piblica de Puerto Rico que no incluya la conoicci6n en el

21 Czrtificado de Antecedentes Penales, pero mantengn la misma en el histoial del conuicto

22 inicamente para fines de reincidencia."
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I Secci6n 6.- Se enmienda el Articulo 1 de la Ley Ntm. 254 de 27 de julio de 1,974,

2 segln enmendada, para que se lea como sigue:

3 "Articulo 1.-Expedici6n - Autorizaci6n lal al Negociado de la Policia.

4 Se autoriza lal al Negociado de la Polucl.a del Departamznto de Seguridad Piblica de

5 Puerto Rico la expedici6n de una certificaci6n, denominada "Certificado de

6 Antecedentes Penales", contentiva de una relaci6n de las sentencias condenatorias que

7 aparezcan archivadas en el expediente de cada persona que por haber sido sentenciada

8 en cualquier tribunal de justicia de Puerto Rico, o de cualquier otra jurisdicci6n local,

9 estatal o federal de los Estados Unidos de Am6rica, ya tenga un expediente abierto en

10 dicha dependencia o en cualquier otra dependencia an6loga o sistema de datos oficial

I I de cualquier jurisdicci6n local, estatal o federal de los Estados Unidos de Am6rica.

12 En el caso de personas con historial delictivo y/o qre no cumplan con los t6rminos

13 de cinco afr.os en los casos de delitos graves, y de seis meses en los casos de delitos

14 menos graves, seg(n dispuesto respectivamente en los Articulos 3 y 4 de esta Ley,

15 podrdn obtener un certificado de rehabilitaci6n y capacitaci6n para trabajar que podr5

16 sustituir, el certificado de buena conducta. El proceso de evaluaci6n para la obtenci6n

17 del mismo ser6 determinado por el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6rt [el

l8 cual podr6 utilizar como guia el ya dispuesto para otorgar el certificado de

19 rehabilitaci6n establecido bajo el Articulo 104 de la Ley N(rm. 149 de 18 de junio de

20 2004, segtn enmendada] conforme lo dispuesto en el Articulo 1.0-B dzl Plan de

21 Reorganizaci6n 2-2011, segun enmzndado, conocido como " Plan de Reorganizaci1n del

22 Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de 2011.". El patrono se reservarii el derecho
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1 de solicitar el certificado de buena conducta, en adici6n al certificado de rehabilitaci6n y

2 [rehabilitaci6nl capacitnci6n para trabajar.

3 La posible expedici6n del certificado de rehabilitaci6n y capacitaci6n para trabajo

4 aqui contemplado no ser6 de aplicaci6n para personas que formen parte del "Registro

5 de Personas Convictas por Delitos Sexuales [Violentos] y Abuso Contra Menores" o del

6 "Registro de Personas Convictas por Corrupci6n y Delitos Relacionados" ."

7 Secci6n 7.- Se enmienda el Articulo 6 de Ia Ley Nrim. 254 de 27 de jdto de 1974,

8 seg(n enmendada, para que se lea como sigue:

9 "Articulo5.-Sentenciarevocada.

I0 No se incluird en el certificado de antecedentes penales que se expida, toda

11 sentencia:

12 (u) ...

13 (b) ..

14 (c) que se d6 por cumplida por un tribunal conforme [el Articulo 104 del nuevo

15 C6digo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Ricol a la ky 146-2012, segiln

t6 enmendada, conociila conto " Cidigo Penal de Puerto Rico" o a lo dispuesto en el Articulo 1.0-B

l7 del Plan de Reorganizaci6n 2-201-1, segin enmcnilado, conocido como "Plan de Reorganizacidn

l8 dd Departamento de Conecci6n y Rehabilitaci6n de 2011" [el Articulo 7 de la Ley del

19 MandatoConstitucionaldeRehabilitaci6n];

20 (d) que haya sido habilitada por la Oficina [Central de Asesoramiento Laboral y

21 Adminietraci6n de Recursos Humanos (OCALARH)I de Administraci6n y

22 Transformaci6n dt los Recursos Humanos del Gobbrno de Puerto Rico (OATRH), o;
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I (") que haya sido eliminada del Regisho de Personas Convictas por Delitos Sexuales

2 Violentos y Abuso Contra Menores,"

Secci6n 8.- Salvedad

4 Si cualquier palabra, inciso, secci6n, articulo o parte de esta Ley fuese declarado

5 inconstitucional o nulo por un tribunal, tal declaraci6n no afectarii, menoscabard o

3

6

7

8

9

invalidard las restantes disposiciones y partes de esta Ley, sino que su efecto se limitard

a la palabra, inciso, oraci6n, articulo o parte especifica y se entendere que no afecta o

perjudica en sentido alguno su aplicaci6n o validez en el remanente de sus

disposiciones.

10 Secci6n 9.- Derogaci6n Tiicita.

11 Por la presente queda derogada cualquier ley, regla de procediniento o norma que

12 se encuentre en conflicto con las disposiciones aqui contenidas

13 Secci6n 10.- Cl6usula de Supremacia.

14 Las disposiciones de esta Ley prevalecerdn sobre cualquier oha disposici6n de ley

15 que no esfuviere en armonia con 1o aqui establecido.

16 Secci6n 11.- Vigencia.

17 Esta Ley comenzarii a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

t
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Referido a Ia Comisi6n de

LEY

Para afradir una Secci6n 403O.29 al Capitulo 3 de la Ley 1.-2O11, segrin enmendada,
conocida como "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 201L", a los fines de
eximir del pago del impuesto sobre ventas y uso todo articulo adquirido por un
confinado o confinada en las comisarias de las instituciones correccionales.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

"Todos tenemos derecho a una vida digna, incluyendo aqu6llos que tienen que ser
confinados. El sistema debe trabajar para que la persona cumpla, pero es m6s importante
que el sistema provea las herramientas para la rehabilitaci6n con oportunidades reales.
Muchos de estos problemas son atribuibles a falta de fiscalizaci6n interna, problemas de
gerencia e ineficiencias administrativas causadas por falta de acceso a herramientas
tecnol6gicas." - Puerto Rico PROMETE, Pegina 139.

Por ello, el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n brinda diversos
servicios para beneficio de la poblaci6n correccional como parte del proceso de lograr
su rehabilitaci6n moral y social. Entre los servicios que se ofrecen a esta poblaci6n se

encuentran las llamadas comisarias, cuya funci6n principal es hacer disponible a los
conlinados ciertos articulos autorizados por el Secretario de Correcci6n y
Rehabilitaci6n. En las comisarias, los confinados adquieren mayormente productos
b6sicos y de primera necesidad mediante compras que son debitadas a una tarjeta
electr6nica. El Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n provee a los confinados
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arHculos de primera necesidad de manera gratuita, sin embargo, las comisarias
constituyen una herramienta efectiva para, mediante venta, facilitar productos
adicionales importantes y esenciales para esta comunidad.

Actualmente, los articulos y productos vendidos en las comisarlas estdn suietos al
pago del impuesto sobre ventas y uso por parte de los confinados, lo que encarece Ia
mercancia a una poblaci6n que ciertamente se encuentra en desventaja y con limitadas
opciones. Para minirnizar este impacto, que puede ser considerable para la poblaci6n
confinada, el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n permite y flexibiliza, cada
cierto tiempo, la entrada a las instalaciones carcelarias de articulos y comestibles
provenientes del exterior. Ello representa un reto para la agencia, debido a la necesidad
de reforzar Ia seguridad y, ademAs, aumenta el riesgo de que ingresen a la instituci6n
correccional sustancias y articulos prohibidos.

Una medida justa y razonable que permitiria que los confinados y confinadas
adquieran la mercancia que necesitan a un costo factible es excluyendo los articulos
vendidos en las comisarias del pago del impuesto sobre ventas y uso. Esto cumpliria
dos prop6sitos: precios m5s asequibles para los miembros de la poblaci6n penal y, a su
vez, minimizaria la entrada a las instalaciones de mercancia proveniente del exterior.
A esos fines, resulta adecuado y meritorio enmendar la Ley l-2011, seg{rn enmendada,
conocida como "C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico de 2017" para eximir del
pago del impuesto sobre ventas y uso los articulos vendidos en las comisarias de las
instituciones correccionales.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISIATIVA DE PT]ERTO RICO:

Secci6n 1.- Se aflade la Secci6n 4030.29 al Capitulo 3 de la Ley 1-2011, segrin

2 enmendada, para que se lea como sigue:

"Capitulo 3- EXENCIONES

Secci6n 4030.01 ...

Secci6n 4030.28 ...

Secci6n 4030.29.- Exenci6n de afticulos aendidos en las comisarias de las

3

4

5

6

7

8 in s ti fu cione s c ort e c cion ale s

1
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| (a) Estardn exentos ful pago del impuesto sobre ztentrc y uso fijado en este

2 subtitulo todo mticulo adquirido por un confinndo o confnaila en las

3 comisarias dt las instituciones correccionales."

4 Secci6n 2.- Reglamentaci6n.

5 El Secretario del Departamento de Hacienda y el Secretario del Departamento de

6 Correcci6n y Rehabilitaci6n podr6n promulgar o enmendar la reglamentaci6n que sea

7 necesaria para viabilizar los prop6sitos de esta Ley.

8 Secci6n 3.- Cl6usula de Separabilidad.

9 Si cualquier palabra, frase, oraci6n, pimalo, articulo, o parte de esta Ley fuere

10 declarado inconstifucional por un hibunal competente, la sentencia a tal efecto dictada

ll no afectar6, perjudicard, ni invalidard el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia

12 quedar6 limitado a la palabra, frase, oraci6ry pArrafo, articulo, o parte de la misma que

13 asi hubiere sido declarado inconstitucional.

14 Secci6n 4.- Vigencia.

15 Esta Ley entrar6 en vigor heinta (30) dias despuds de su aprobaci6n.
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Referida a la Comisi6n de

LEY
Para reenumerar los apartados (5) y (7) del inciso b como apartados (S) y (0)

respectivamente y se aflade un nuevo apartado (7) al inciso (b) del ArHculo 3 de la
Ley Nrim. 1,47 d,e 18 de junio de 1980, enmendada, mejor conocida como "Ley
Org6nica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto"; se enmienda el Articulo 37 y
se enmienda el inciso 4 al ArHculo 46 del C6digo Politico de 1902, segtrn
enmendado, a los fines de afladir entre las facultades y deberes de la Oficina de
Gerencia y Presupuesto la de tener y mantener la Biblioteca Presupuestaria y
Gerencial Miguel J. Rodriguez Femiindez, y que esta podrS establecer una
biblioteca virtual asi como incluir que el Secretario de Estado dishibuir6
digitalmente las leyes, resoluciones coniuntas inmediatamente de su aprobaci6n.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Oficina de Gerencia y Presupuesto, como sucesora del Negociado de

Presupuesto, ha tenido desde sus inicios en la d€cada de 1940 una Biblioteca al servicio

del personal de la agencia bajo la direcci6n por muchos afros de la Bibliotecaria, Sra.

Gladys Santiago. En la Biblioteca, posteriormente denominada como la Biblioteca
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Presupuestaria y Gerencial Miguel |. Rodriguez Ferndndez, se han preservado la

colecci6n de documentos de Presupuesto de todo el Siglo )C( como del presente Siglo, asi

como muchos reportes, informes y documentos valiosos de gran valor sobre el quehacer

gubernamental de Puerto Rico.

Para inicios del Siglo XXI, los servicios bibliotecarios comenzaron a ser ofrecidos

complementariamente a trav6s de medios electr6nicos y digitales. Entonces, ya para el

aflo 2003, impulsado por el Bibliotecario, seflor Isaias Pecho, nace el proyecto de la "Base

de Datos de Leyes Org6nicas y Resoluciones Conjuntas". Esta base de datos fue por doce

(12) afros el medio por el cual se fueron brindando internamente los servicios

bibliotecarios al personal de OGP. En el 2015, se evolucion6 y migr6 al Programa de

SharePoint donde dio paso a lo que hoy conocemos como la Biblioteca Virtual, disponible

por medio de la p6gina cibern6tica de la Agencia. Actualmente, la Biblioteca Virtual

recibe el apoyo t6cnico del Area de Portales del PRITS.

Por los pasados affos esta Biblioteca Virtual de la OGP, ha logrado ampliar el

alcance de los servicios bibliotecarios a la comunidad juridica puertorriquefra, exkaniera

y al prlblico en general. Como parte de los servicios que ofrece la Biblioteca Virhral

encontramos la compilaci6n de leyes, planes de reorganizaci6n gubemamental,

resoluciones conjuntas del Presupuesto y memoriales explicativos del Presupuesto.

Incluso, resulta menester reconocer, que todas las secciones son acfualizadas diariamente

para ofrecerle el mejor servicio al pueblo de Puerto Rico.

La colecci6n bibliogrdfica y documental existente en la Biblioteca Presupuestaria y

Gerencial Miguel J. Rodriguez Fern6ndez es, sin duda, un patrimonio del pueblo

puertorriquefro que merece ser preservado, al mismo tiempo que fomentamos los

servicios que actualmente se ofrecen de manera virfual. Por tal raz6n, esta Asamblea

Legislativa considera necesario enmendar la Ley Nrim. L47 de 18 de junio de 1980,

enmendada, mejor conocida como "Ley Orgdnica de la Oficina de Gerencia y

Presupuesto", a los fines de dotar con r,rngo de ley a la Biblioteca Presupuestaria y

Gerencial Miguel J. Rodriguez Fern6ndez, que establecerii una biblioteca virtual para uso
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1

2

3

de todos los puertorriqueflos y para continuar ampliando los servicios de la Oficina de

Gerencia y Presupuesto, para nuestro gobierno y para el mundo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

Secci6n 1.- Se reenumeran los apartados 6 y 7 como apartados 5 y 6

respectivamente y se afrade un nuevo apartado 7 al Articulo 3 de Ia Ley Nrim. L47 de 18

de junio de 1980, seg{rn enmendada, para que se lean como sigue:

4

5

"Articulo 3. - Facultades y Deberes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

(u).

(b) La Oficina tendr6 las siguientes facultades:

(1)

tG},@ .

r(u(5)

6

7

I

9

10

tL

t2

13

74

16

15

(7) Facaltadzs relacionadas a los procesos Legislatiau

(A) La Oficina de Gerencia y Presupuesto creari, dentro de su estrucfura

organizacional, la Biblioteca Presupuestaria y Gerencial Miguel l.

Rodriguez Fernindez, la cual estableceri a su aez una biblioteca ztirfual.

(B) La Biblioteca Presupuestaia y Gerencinl Miguel |. Rodriguez

Ferndndtz mantendrd una compilaci6n de las leyes fi.rmad.as por el

Gobernador, leyes orginicas, lzyes de referencia, planes de reorganizaci6n17
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I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

gubemamental, resoluciones conjuntas dcl Presupuesto, como aquellas

otras con impacto fiscal, asi como los memoiales explicatioos dtl

Presupuesto.

(C) El Director de la Oficinn de Gerencia y Prcsupuesto nombrard un

Director de la Biblioteca Presupuestaria y Gerencial Miguel l. Rodriguez

Fernindzz, qubn estnri a cargo de la administraci6n, organizaci6n,

desanollo de los documentos y custodio de la propudnd utilizndn en la

misma y dzl mantenimiento ilc la mencionada biblioteca airtual.

(D) El Dbector de la Ofcina dc Gerencia y Presupuesto establecerd un

acuerdo con el Secretaio de Estado para que todas las leyes y rcsoluciones

conjuntas frmadas por el Gobernador de Puerto Rico sean enaiadas

digitalmente al Director de la Bibliotuca Presupuestaria y Gerencinl Miguel

l. Rodiguez Ferndndez inmtdiatamentu despuds ilc su nprobaci6n.

(E) La Biblioteca Presupuestaia y Gerencial Miguel l. Rodiguez

Ferndndez recibiri el apoyo tdcnico de los funcionaios de " Pnzrto Rico

lnnoaation and Technology Seraice" por sus siglas "PRITS"."

11

t2

13

L4

15

16

T7 Secci6n 2.- Se enrrienda el Articulo 37 del C6digo Politico de 1902, segfn

18 enmendado, para que se lea como sigue:

19 " Arljculo 37 . -Proyectos de ley y de resoluci6n conjunta, como se aprobar6n.

20 Cuando el Gobemador aprobare un proyecto de ley o de resoluci6n conjunta,

2t deber6 [ponerle su firma] firmarlo, asi como escribir en 6l la fecha de su aprobaci6n, y
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t

2

3

4

5

depositarlo en la Oficina del Secretario de Estado. El Gobernador o el funcionario en

quien 6ste delegue numerard cada ley en forma consecutiva en cada aflo natural

irrespectivo de la sesi6n en que se apruebe por la Asamblea Legislativa. De igual manera

proceder6, por separado, con las resoluciones conjuntas aprobadas.

El Secretaio de Estado someterd a la Biblioteca Presupuestaria y Gerencial Miguel l.

Rodiguez Ferndndez de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y enainrd digitalmente todas las

leyes y resoluciones conjuntas frmadas por el Gobernador de Puerto Rico inmediatamente ilespuds

dc haherlas recibido por parte del Gobernnilor."

Secci6n 3.- Se enmienda el inciso 4 al Articulo 46 del C6digo Politico de 1902, segrin

enmendado, para que se lea como sigue:

"Articulo 46.- Distribuci6n de la Leyes

lnmediatamente despu6s de que est6n digitalizadas las leyes, resoluciones y

dem6s documentos p(blicos y denho de sesenta (60) dias de cerrada cada Legislatura de

la Asamblea Legislativa, el Secretario de Estado los distdbuire de manera electr6nica

como sigue:

(1)...

( ) A h Biblioteca del Congreso, a la Biblioteca Presupuestaia y Gerencial Miguel l.

Rodigez Fernindez de la dc Ofcina de Gerencia y Presupuesto y a la Biblioteca de la

Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, asi como a las dem6s

6

7

I

10

9

11

72

13

74

15

16

17

18

19

20
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l bibliotecas priblicas y de jurisprudencia de Puerto Rico, incluyendo aquellas

2

3

4

localizadas en universidades privadas debidamente acreditadas en Puerto Rico.

(s) . ."

Secci6n 4.- Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n
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Referido a la Comisi6n de

LE"Y

Para viabilizar la configuraci6n de la |unta de Contratistas de Servicios de
Impermeabilizaci6ry Sellado y Reparaci6n de Techos de Puerto Rico y permitir la
otorgaci6n de la licencia a sus miembros sin necesidad de tomar examen alguno,
sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos; permitir un nuevo t6rmino de seis (6)
meses para que dicha |unta, una vez constituida, otorgue licencias sin la necesidad
de examery sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Dada nuestras condiciones clim6ticas y sismicas, muchas personas se ven
obligadas a conhatar los servicios de impermeabilizaci6ru reparaci6n o sellado de
techos. Con el fin de garantizar que toda persona que se dedique a proveer este servicio
este debidamente cerfficada, \a Ley 281,-2OOO. segrin enmendada, conocida como "Ley
de la Junta de Contratistas de Servicios de Impermeabilizaci6n, Sellado y Reparaci6n de
Techos de Puerto Rico", cre6 dicha funta para establecer los controles necesarios que
protegieran a Ios consumidores de incumplirrrientos o deficiencias en los servicios de
impermeabilizaci6n, sellado y reparaci6n de techos en Puerto Rico.

Bajo dicho estatuto se dispuso que la Secretaria de Estado concediera a los
primeros miembros de Ia funta de Contratistas de Servicios de Impermeabilizaci6ry
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Sellado y Reparaci6n de Techos de Puerto Rico la correspondiente licencia, sin
necesidad de tomar examen alguno.

El estado de derecho vigente requiere que al menos tres (3) miembros de la Junta
sean contratistas, mayores de edad, gozar de buena reputaci6n moral, ser residentes de
Puerto Rico, y tener Iicencia como contratistas de impermeabilizaci6n, sellado y
reparaci6n de techos en Puerto Rico. La citada Ley 281 contemplaba una sucesi6n de
los miembros, segrin los t6rminos dispuestos, sin necesidad de reiniciar la Junta y por
ello no se vislumbrd la posibilidad de eximir por una segunda ocasi6n a los miembros
nombrados.

Sin embargo, actualmente la Junta no esti operando y no existen contratistas que
cuenten con urur licencia vigente, incluyendo los (rltimos integrantes de la |unta. Ante
este escenario, resulta indispensable aprobar legislaci6n que pueda configurar
nuevamente la Junta de Contratistas de Servicios de Impermeabilizaci6ry Sellado y
Reparaci6n de Techos de Puerto Rico, con el requisito de eximir de examen a los
miembros que requieren la licencia correspondiente.

Por otro lado, la citada Ley 28L permitia que la funta otorgara licencias sin
examen, dentro del t6rmino de seis (6) meses desde la aprobaci6n de dicho estatuto. En
el 2004, la Ley 551 enmend6 la Ley 281 para, entre otras cosas, permitir la otorgaci6n de
la licencia, por un nuevo t6rmino de seis (5) meses, sin la necesidad de tener que
aprobar examen alguno, siempre y cuando se cumplieran con los requisitos minimos
establecidos. Posteriormente, mediante la Ley 5-2005 se permiti6 que corriera un
t6rrrino adicional de seis (6) meses, luego de aprobado el Reglamento lnterno de la
Junta, para ohorgar licencias sin examen. Ello porque la Ley 28lotorgaba un t6rmino
inicial de seis (6) que no se pudo ejecutar, debido a que la Junta se constituy6 al afro de
haberse aprobado la legislaci6n y no se contaba con un reglamento aprobado por esta.

Actualmente, resulta necesario permitir un nuevo t6rmino de seis (6) meses para
que la Junta, una vez constituida, otorgue licencias sin la necesidad de examen. De esta

forma, nos aseguramos que estos profesionales formen parte de la cadena de
trabajadores importantes para la reconstrucci6n de Puerto Rico. Todo lo anterior se har6
como parte de un ejercicio de politica priblica del Estado para poder modernizar todas
nuestras normas relacionadas con la fiscalizaci6n y licenciamiento de las profesiones en
nuesho territorio.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PLIERTO RICO

Secci6n 1.- Designaci6n de miembros Junta Examinadora.I
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1 Dentro del t6rmino de sesenta (60) dias, a partir de la aprobaci6n de esta Ley, el

2 Gobemador de Puerto Rico nombrar6 los miembros a la |unta Examinadora de

3 Contratistas de Impermeabilizaci6n, Sellado y Reparaci6n de Techos correspondientes a

4 los conhatistas de impermeabilizaci6n, sellado y reparaci6n de techos. EI Secretario de

5 Estado conceder6 a estos miembros una licencia, sin necesidad de tomar examen

6 alguno, siempre y cuando cumplan con los demiis requisitos de la Ley 281-2000, segirn

7 enmendada, conocida como "Ley de la Junta de Contratistas de Servicios de

8 Impermeabilizaci,6n, Sellado y Reparaci6n de Techos de Puerto Rico", sean de

9 reconocida competencia profesional, que ejerzan activamente la profesi6n de

10 contratistas de inpermeabilizaci6ry sellado y reparaci6n de techos en Puerto Rico

I I durante los rlltimos tres (3) aflos, sean residentes de Puerto Rico, mayores de veintitn

12 (21) aflos de edad, y tengan buena reputaci6n moral. Los rtiembros a la funta deber6n

13 estar registrados en el Departamento de Asuntos de Consumidor y no tener querellas

14 ante dicho organismo en los rlltimos tres (3) aflos.

l5 Los miembros que se designen posteriormente, conforme al ArHculo 4 de la Ley

16 281-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Junta de Contratistas de

17 Servicios de Impermeabilizaci6ru Sellado y Reparaci6n de Techos de Puerto Rico"

l8 deber6n poseer una licencia expedida por la Junta Examinadora.

l9 Secci6n 2.- Licencia sin examen.

20 Dentro del t6rmino de seis (6) meses, a partir de la constituci6n de la funta

21 Examinadora de Contratistas de Impermeabllizaci6n, Sellado y Reparaci6n de Techos

22 dispuesta en la Secci6n 1 de esta Ley, las personas que puedan presentar evidencia de
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I que se han desempeflado activa y consecutivamente como Contatistas de Servicios de

2 Impermeabilizaci6n, Sellado y Reparaci6n de Techos por un t6rmino no menor de tres

3 (3) afros y que llenan los requisitos de la Ley 281.2000, segrin enmendada, conocida

4 como "Ley de la Junta de Contratistas de Servicios de Impermeabilizaci6ry Sellado y

5 Reparaci6n de Techos de Puerto Rico", podrdn solicitar de la |unta la licencia. sin tener

6 que aprobar examen alguno. Deber6n, sin embargo, cumplir con los dem6s requisitos

7 establecidos por la Ley y que asi lo solicite la funta.

8 La funta solo otorgar6 licencia a los contratistas que est6n registrados en el

9 Departamento de Asuntos de Consumidor y no tengan querellas ante dicho organismo

l0 en los ultimos tres (3) anos.

I I Secci6n 3.- La Junta Examinadora de Contratistas de Impermeabili"aci6ru Sellado

12 y Reparaci6n de Techos aprobarii o enmendard la reglamentaci6n y las normas que sean

13 necesarias para la consecuci6n de esta Ley.

14 Secci6n 4.- Cl6usula de Separabilidad.

15 Si cualquier parte, arHculo, pdrrafo o inciso de esta Ley fuere declarado

16 inconstitucional por un Tribunal con jurisdicci6q tal dictamen no afectarii ni invalidard

17 el resto de esta Ley, sino que el efecto del dictamen de inconstitucionalidad quedar6

18 limitado a la parte, articulo, p6rrafo o inciso de esta Ley que hubiere sido declarado

19 inconstitucional.

20 Secci6n 5- Vigencia.

2l Esta Ley comerzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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Referido a la Comisi6n de

LEY

Para conceder estafus regrrlar en el servicio de carrera a los empleados transitorios que
ocupan, por m6s de cinco (5) affos puestos vacantes con funciones permanentes del
servicio de carrera o de duraci6n fija, si cumplen con las disposiciones estatuidas,
en las agencias cubiertas por el Sistema de Administraci6n y Transformaci6n de
los Recursos Humanos del Gobiemo de Puerto, instituido por la Ley N(rm. 8-201Z
segirn enmendada, conocida como " ky para la Administraci6n y Transformnci6n de

los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico"; ordenar a la Oficina de
Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de
Puerto Rico y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a adoptar conjuntamente la
reglamentaci6n de conformidad a los prop6sitos de esta Ley; y pata otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

lu l*y Ntm. 8-2012 segrin erunendada, conocida como la " by para la
Adminbtraci6n de los lzy para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del

Gobicrno de Puerto Rir;:" es la ley principal que rige todo 1o concerniente a la administraci6n
de los recursos humanos en el Servicio Priblico. A tenor con el citado estatuto se dispone
que la politica p(blica del Gobierno de Puerto Rico como pahono es que el m6rito es el
principio rector del Servicio P(rblico.
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En el contexto antes mencionado la Ley Ntim. 8-2017, antes citada, contempla la
existencia de dos (2) servicios para la administraci6n de los recursos humanos: de carrera
y de confianza. EI servicio de carrera es el que tiene como base el Principio de M6rito y sus
cinco (5) 6reas esenciales. A tenor con Ia Articulo 6, Secci6n 5.3, de la Ley Nrlm. 8-2012 el
reclutamiento y selecci6n para puestos de carrera, como 6rea esencial al ltincipio de
M6rito, deberri llevarse a cabo mediante un proceso en virtud del cual los aspirantes
conozcan sobre las oportunidades de empleo y compitan en igualdad de condiciones. En
ese sentido, nuestra Administraci6n ha comenzado a gestionar el reclutamiento a hav6s
del portal https .//zotozu.empbos.pr .gou/ para impartir agilidad y mayor hansparencia al
proceso de solicitud y la evaluaci6n de los solicitantes de empleo.

Sin embargO en ocasiones surgen sihmciones imprevistas y de emergencia que
resultan imposibles de atender mediante el mecanismo de reclutamiento ordinario
establecido para el senricio de carrera, por lo que se justifica, como excepci6rl la existencia
de empleados con nombramientos hansitorios en puesbs de duraci6n fija o en puesbs
permanentes vacantes. En ese contexto, los empleados transitorios, por la propia
nafuraleza de su origen, no se encuentran cobijados por normas de reclutamiento
estatuidas para el servicio de carrera. Ello implica que solo se les requiere reunir los
requisitos minimos de preparaci6n acad6mica y experiencia de trabafo exigidos para la
clase de puesb en las que se les nombrara.

N6tese que, aunque siempre resultan ser una excepci6n, los empleados transitorios
representan un apoyo para que las entidades p(blicas puedan brindar los servicios que la
ciudadania requiere y necesita. En ese sentido, hadicionaLnente se ha dividido a los
empleados harsitorios entre aquellos que se emplean tansitoriamente en un puesto en el
servicio de carrera por raz6n de que el empleado que lo ocupa oficialmente no est6 hiibil o
disponible para realizar las funciones del puesto y los empleados Eansitorios que estdn en
puestos de duraci6n fija por necesidades temporeras, de emergencia o imprevistas, o
destinados a progr.rm.rs o proyectos bona fde de una duraci6n debrminada, que aunque
diseflados p.ua un determinado termino, la realidad es que se extienden
consecutivamente. De igual modo, con referente a los puestos de carrera, existen
empleados transiborios a los cuales se les ha venido nombrando consistentemente a para
cubrir necesidades permanentes que ameritan la creaci6n de un puesto pero que por
diversas razones ello no ha ocurrido. Tal acci6n resulta en que s€ mantenga a estos
empleados en la caEgor{a de empleado "transitorio", sin reconocer sus aportaciones y
valia para la consecuci6n del servicio que brinda cada agencia en la cual estros laboran.

Representando los empleados tansitorios un recurso importante para la provisi6n
de los servicios que ofrecen las entidades p(blicas, es pertinente y necesario proveerles
estafus regular mediante un nombramiento en el servicio de carrera, si cumplen con el
t6rmino que dispone esta legislaci6n y la autoridad nominadora certifica que su
desempefro durante dicho periodo ha sido favorable. Esta acci6n reconoce el car6cter
excepcional de los nombramientos transitorios, en tomo a los cuales hist6ricamente se ha
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reconocido que no pueden representar la norma de reclutamiento en el servicio p(tblico,
pero a la vez reconoce que, como estatuido por la Ley Nrim. 8-2017, segrin enmendada, ya
estos empleados cumplieron con el requeri.rriento inicial de reunir los requisitos minimos
de preparaci6n acad6mica y de experiencia que se establezcan para la clase de puesto
correspondiente.

Para poder realizar esta transacci6ru se observar6 la normativa y disposiciones que
promulguen en coniunto la Oficina de Gerencia y Presupuesto y Ia Oficina para la
Adminishaci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerb Rico,
a tenor con 1o que ordena el presente precepto y en el marco de sus respectivas leyes
orgdnicas en cuanto no sean incompatibles con lo que aqui se ordena.

DECRE'IASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Nafuraleza excepcional de los nombramientos transitorios

2

1

11

A partir de la vigencia de esta legislaci6n, todo nombramiento hansitorio que

3 requiera una agencia por necesidades urgentes del servicio o que conciernan a servicios

4 relativos a la salud, seguridad, educaci6n o cualquier otro que implique mantener el

5 bienestar de la ciudadanla, deberii obtener la autorizaci6n previa de la Oficina de

6 Gerencia y Presupuesto y ser solicitado a la Oficina de Administraci6n y

7 Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico. Las

8 disposiciones sobre nombramientos transitodos ser6n interpretadas de conlormidad

9 con la Ley N(m. 8-2O17, seg{n enmendada, cualquier otra legislaci6n aplicable

10 referente al control fiscal y la normativa promulgada por los referidos organismos

Las agencias e instrumentalidades evitar6n al m6ximo mantener puestos hansitorios

t2 Articulo 2.- Cambio de estatus de los empleados transitorios.

l3 Todo empleado transitorio que haya ocupado hasta el 31 de diciembre de 2022

14 un puesto de duraci6n fija con funciones permanentes del servicio de carrera por un
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I periodo de cinco (5) afros, 1o que implica que, de estar vacante el puesto, ha superado

2 con creces el periodo probatorio del mismo, pasar6 a ocupar, efectivo el 1 de julio de

3 2023, el puesto de manera permanente con estatus regular, o uno similar al que

4 ocupaba, en el servicio de catrera en el Sistema de Adnrinistraci6n y Transformaci6n de

5 Recusos Humanos que estatuye la Ley Nrim. 8-2017, segrln enmendada, sujeto a las

6 condiciones que se establecen en esta Ley.

7 A tenor con el aspecto presupuestario, la evaluaci6n de los casos concernidos y el

8 tr6mite del cambio de estafus de los empleados transitotios que conespondan, se

9 establecer6 un periodo de seis (6) meses, de enero a junio de 2023, para conformar los

l0 procedimientos adecuados y necesarios para tal mandato.

I I Articulo 3.- Requisitos para tramitar el cambio de estatus de los empleados

12 hansitorios.

13 Para poder otorgar el estatus regular a un empleado transitorio se requerird lo

14 siguiente:

15 (a) Haber prestado servicios de forma continua en un puesto de duraci6n fija con

16 estatus transitorio por un periodo de cinco (5) afros. El Director de la Oficina de

17 Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Hurnanos del Gobierno de Puerto

18 Rico establecerd mediante reglamento las normas que estime necesarias para diJigenciar

19 la evaluaci6n relativa al tiempo acreditable bajo este requisito.

20 (b) Los servicios como empleado transitorio deben haber sido prestados en

2l programas gubernamentales, segtn 6stos se desglosan en el Presupuesto de Gastos del

22 Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o en el presupuesto de gastos de la
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1 agencia correspondiente, independientemente de si 6stos se sufragan con fondos

2 estatales, federales o combinados.

3 (.) Poseer los requisitos mininos de preparaci6n y experiencia para la clase de

4 puesto a que se asignan sus funciones y reunir las conficiones generales para ingreso en

5 el servicio p(blico, a tenor con la Ley N(rm. 8-2012 segrin enmendada.

6 (d) La autoridad nominadora realizarl una evaluaci6n del empleado en el puesto

7 transitorio para asegurase que cumpla con Io dispuesto en el prirner pdrrafo del

8 presente articulo para adquirir la condici6n de empleado regular de carrera y certificarii

9 que los servicios han sido satisfactorios. Esta determinaci6n se tomard considerando las

10 evaluaciones del empleado y las acciones correctivas, si alguna, que surjan del

ll expediente del empleado. Cualquier empleado transitorio elegible que se vea afectado

l2 por una determinaci6n de la agencia respecto a los derechos que le concede esta Ley

13 podr6 apelar ante la Comisi6n Apelativa del Servicio Priblico.

14 (e) Si la autoridad nominadora determina que los servicios del empleado no han

15 sido satisfactorios, que 6ste no rerine los requisitos minimos del puesto para el cual serd

16 nombrado o las condiciones generales para ingreso al servicio pfblico, deberii contar

17 con la evaluaci6n en sus m6ritos del Director de la Oficina de Administraci6n y

l8 Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobiemo de Puerto Rico, antes de

19 notificar al empleado cualquier determinaci6n al respecto.

20 Articulo 4. - Exclusiones.

2l Por la propia naturaleza del nombramiento transitorio, las disposiciones de esta

22 ley no aplicari4'n en los siguientes casos de nombramientos hansitorios de duraci6n fija:
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I 1. Conforme dispuesto en la Ley Nrim. 8-2012 segrin enmendada, ArHculo 6,

2 secci6n 5.3, inciso (3)(j), sub incisos (1), (3), (4) y (5). N6tese que en las

3 situaciones descritas se presume que el puesto tiene un incumbente que,

4 por no estar hribil para ejercer sus funciones, produjo la vacante

5 temporera.

6 2. Puestos transitorios de las corporaciones priblicas, municipios o agencias

7 excluidas de la Ley N(rm. 8-2012 segrin enmendada.

8 3. Puestos Eansitorios ocupados por algrin pensionado del Gobierno de

9 Puerto Rico a quienes se les autoriza a trabajar a tenor con las leyes

10 especiales aplicables.

11 4. Puestos transitorios sufragados en todo o en parte con fondos no

12 recurrentes, ya sean federales o estatales.

13 ArHculo 5. - Facultad y orden de reglamentaci6n.

14 Se ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Oficina de

15 Administsaci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos a adoptar, mediante

16 reglamento conjunto, las normas generales y especiales que regir6n la concesi6n de

17 estatus regular a los empleados transitorios elegibles. A estos fines, se les otorga un

l8 plazo no mayor de treinta (50) dias laborables desde la aprobaci6n de esta Ley. Ambos

19 organismos tendr6n todos los poderes necesarios y convenientes para implantar esta

20 Ley. Podr6n requerir a las agencias la informaci6n que estimen pertinente para una

21 efectiva implementaci6n de lo dispuesto por esta legislaci6n. Sin embargo, esta

22 reglamentaci6n conjunta quedard expresamente exenta de la aplicaci6n de la Ley Nrim.
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I 38-2017, seg(rn enmendada, conocida conro " by de Procedimitnto Administratiz:o

2 Uniforme del Gobbrno de Puerlo Rico", aunque la misma deberd considerar los principios

3 generales que emaftrn de dicho precepto y garantizar el debido proceso de ley a los

4 empleados transitorios a los que aplique esta legislaci6n, sea que se les reconozca el

5 derecho estatuido o se les deniegue por alguna raz6n.

6 Articulo 6. - Coruideraciones fiscales.

7 El cambio a estatus regular para los empleados transitorios elegibles que conlleva

8 la aplicaci6n de las disposiciones contenidas en esta Ley estar6 sujeto a la

9 disponibilidad de los fondos para sufragar los mismos, seg6n certifiquen la Oficina de

l0 Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal

I I (AAFAF), creada al amparo de la Ley Nrim. 2-2O17, segin enmendada. Asi tambi6n, por

12 ser salarios recurrentes, los fondos necesarios para su implantaci6n deberdn ser

13 consignados en los presupuestos correspondientes por cada afro fiscal. La Oficina de

14 Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos velard por los an6lisis

15 t6cnicos que se deberdn impartir a las transacciones que se autorizar6n, de manera que

16 respondan al Plan de Clasficaci6n y Retribuci6n Uniforme vigente.

l'7 Articulo 7. - Separabilidad.

l8 Si cualquier cldusula, p6rrafo, oraci6ry palabra, articulo, disposici6n, secci6n, o

19 inciso de esta Ley es declarada nula o inconstitucional por un tribunal con jurisdicci6n,

20 la resoluci6rL dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectarii, perjudicarii ni

2l invalidarii el remanente de esta Ley. El efecto de dicha resoluci6n, dictamen o sentencia



8

3

I quedard limitado a la cleuslula, pArrafo, oraci6n, palabra, articulo, disposici6n, secci6n, o

2 inciso cuya nutdad o inconstitucionalidad haya sido declarada.

Articulo 8. - Derogaci6n.

4 Cualquier disposici6n legal incompatible con Io dispuesto esta Ley queda

5 expresamente derogada y no surtird efecto alguno.

Articulo 9. - Vigencia.

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

6

7
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LEY

Para enmendar los Articulos 2 y 12, aaadi un nuevo Articulo 13 y renumerar el actual
Articulo 13 como Articulo 14 de la Ley Nrlm. 47 de 26 de junio de 1987, seg(n
enmendada, conocida como "Ley de Coparticipaci6n del Sector Pfblico y Privado
para la Nueva Operaci6n de Vivienda", a los fines de modificar la f6rmula para
establecer los topes para viviendas unifamiliares y multifamiliares, variar el
mecanismo de ajuste administrativo, establecer una moratoria del pago de
exacciones por impacto (impact fees) para los proyectos o fases de proyectos que
inicien construcci6n o sean aprobados en o antes del 31 de diciembre de 2025, y
para otros fines relacionados.

EXT'OSICI6N DE MOTIVOS

La Ley Nfm. 47 de 26 de junio de L987, segrin enmendada, conocida como "Ley
de Coparticipaci6n del Sector Ptblico y Privado para la Nueva Operaci6n de Vivienda"
se aprob6 con el fin de que famiJias e individuos de ingresos bajo o moderados
pudieran disfrutar de una vivienda propia o de alquiler adecuada y fomentar el
desarrollo de proyechos de vivienda de inter6s social. Para ello, se eximi6 del pago de
contribuciones los ingresos derivados de la venta o alquiler de viviendas de inter6s
social, se establecieron exenciones del pago de contribuciones sobre la propiedad, y se

dispusieron los requisitos para disfrutar dichas de estas exenciones, entre otros
incentivos y exenciones.
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La citada Ley 47 fue enmendada en mfltiples ocasiones para aumentar los topes
en los precios de venta de las viviendas para conformarla a la realidad del mercado de
vivienda y fomentar el inter6s del sector privado en construir viviendas de inter6s social
proveyendo un margen razonable de ganancia. Mediante la Ley 66-2010 se implement6
una f6rmula autom6tica en la que el cdlculo para determinar los topes en los precios de
las viviendas de inter6s social se hacia a base del poder adquisitivo del potencial
comprador y no a base de los costos de construcci6n del proyecto.

Es sabido que durante los pasados dos aflos los materiales de construcci6n se han
encarecido entre un 20'/. y 4O% y esto afecta el costo total de la construcci6n, que
tambi6n se impacta por los permisos y arbihios que se basan en los costos finales de los
proyectos. Son muchas las familias que han sentido los efectos de la tendencia alcista
del costo de vida y la escasez de inventario de viviendas a un precio asequible. A esto
se afrade la decisi6n de la Reserva Federal de subir la tasa de interes para atajar Ia
inflaci6n hist6rica, 1o que presume otra dificultad para el anhelo de muchas familias de
acceder a una vivienda adecuada.

La nueva f6rmula propuesta utiliza como base los topes establecidos bajo la Ley
66-2010 y rusa el Construction Price lnilcx para establecer los topes actuales en $210,000
para vivienda unifamiliar y $250,000 para vivienda multifamiliar. Esta propuesta
simplifica la diversidad de topes y fija topes basado en costos m6ximos, permitiendo asi
que sea la demanda la que regule los topes de los distintos mercados.

Esta Ley persigue actualizar las disposiciones de la Ley 47 ala realid.ad que vive
Puerto Rico y viabilizar que m6s familias puedan acceder a una vivienda asequible, por
lo que principalmente se modifica la f6rmula para establecer los topes para viviendas
unifamiliares y multifamiliares, se varia el mecanismo de ajuste administrativo, y se

establece una moratoria del pago de exacciones por impacto (impact fees) para los
proyectos o fases de proyectos que inicien conshucci6n o sean aprobados en o antes del
31 de diciembre de 2025.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISI-A,TIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 2 de la Ley N(m. 47 de 25 de junio de 1987,

2 segrin enmendada, para que se lea como sigue

"Articulo 2. - Definiciones.

A los efectos de esta ley, los siguientes t6rminos tendrdn el significado que a

3

4

5 continuaci6n se expresa:

I
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(u).'.

(b) .

(.)...

(d) Familia o persona de clase media. - Significa toda familia o persona [que no

posea una vivienda propia yl cuyo ingreso anual exceda el establecido por el

United States Department of Housing and Urban Deoeloynent (HUD) paora familias

de ingresos bajos y moderados en Puerto Rico [por los programas de vivienda de

inter6s social del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del

gobierno de los Estados Unidos de Am6ric4 hasta el sesenta por ciento (60%)

de la cantidad mixima asegurable por el Federal Housing Adminietration

(FHA) para el 5real.

(e) Familia de ingresos bajos o moderados. - Significa toda persona cuyo ingreso

anual no supere el limite del ingreso familiar promedio del 6rea definido por HUD para

Puerto Rico, bajo CDBG-DR. [que no posea una vivienda propia y cuyo ingreso

anual no exceda el establecido para familias de ingresos bajos o moderados por

los programas de vivienda de inter6s social del Gobierno del Estado Libre

Aeociado de Puerto Rico o del gobierno de los Estados Unidos de Am6ric+

hasta el cuarenta por ciento (a0%) de la cantidad mrixima asegurable por FHA

para el iirea.]

(0

(g) Vivienda de clase media. - Significa toda aquella unidad de vivienda cuyo

precio total de venta no exceda el 25% del precio mdximo para viviendas
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unifitmiliares o multifamiliares de inter6s social, segrin aplique. l6ste varte de tiempo

en tiempo, pero no exceda del ochenta pot ciento (80%) del m6ximo asegurable

por la Federal Housing Administration (FHA) para el area.]

(h) Vivienda de inter6s social. - Significa, en caso de venta, aquellas unidades

cuyo precio de venta m6ximo no exceda del precio miximo para aiaiendas de interis

social, seg n estabbcido a continuaci6n, segin iste ztarie ib tbmpo en tbmpo:

i) Viaimd.as unifamilinres que cumplan con los requisitos minimos del

Reglamento Conjunto aigente o la reglamentaci6n, ordcn administratiaa o rcsoluci6n,

que en lo sucesiao se adopte por la lunta de Planificaci6n o el Departamento de la

Viz:bnda, tendrdn un precio mdximo de $210,000, a pnrtir de la firma de esta lty. Este

tope serd automiticamente ajustado por el Departamento de ln Vioienda de Puerto Rico,

anualmente, mediante el " Price (Fisher lndex) of New Single Family Houses Under

Construction", segin adoptado y publicado por el United States Ctnsus Bureau.

ii) Viuiend.as multifumiliares que cwmplan con los requisitos minimos del

Reglamcnto Conjunto ztigente o la rcglamentaci6n, orden adminisbatiaa o rcsoluci6n,

que en lo sucesiuo se adopte por la lunta de Planificaci6n o el Departamento de Viaunda,

tendrin un precio miximo de $250,000. Este tope serd autontiticsrznte ajustado por el

Departamento fu la Vh,ienila, anualmente, meiliante el "Pice (Fishu lndex) of Neut

Multi Family Houses Unds Construction", segin adoptado y publicailo por el United

States Census Bureau.

iii) Vbbndas multifamiliares que se construyan dentro de centros urbanos, xgin

designados por la Diectoria de Urbanismo del Departamento de Transportnci6n y Obras
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5

Piblicas Estatal y que cumplan con los requisitos minimos ilel Reglamento Conjunto

aigente o la reglamentaci1n, ordtn administratizta o resoluci6n, que en lo sucesiao se

adopte por la lunta de Planificaci6n o el Departamento de la Vioienila, tenilrdn un precio

mdximo de $300,000. Este tope serd automiticamente ajustailo por el Departamcnto de

la Vioienda, anualmente, mediante el "Price (Fisher lndex) of Neu Multi Family Houses

Under Construction", seg n adoptndo y publicado por el United States Census Bureau.

f, la suma del Mriximo Ajustado de Prestaci6n a Cualificaci6n por Composici6n

Familiar (MAPCCF) y Ios siguientes elementos o factores de inctementaci6n

que apliquerl segrin sea el caso:

(1) A las viviendas multifamiliares se les sumari un cinco por ciento (5%) del

M6ximo de Prestaci6n a Cualificaci6n por Composici6n Familiar (MPCCF);

(2) a las viviendas ubicadas en suelo urbano que no sea centro urbano se les

sumar6 un quince por ciento (15%) del MPCCF;

(3) a las viviendas ubicadas en cenko urbano se les sumar6 un treinta por

ciento (30%) del MPCCF, y

(4) a las viviendas ubicadas en municipios islas o de mayor densidad

poblacional se les sumari un diez por ciento (10olr) del MPCCF.

La aplicaci6n de los factores anteriormente indicados seria de la siguiente

manera:

(1) Viviendas unifamiliares ubicadas en suelo r(stico de municipios de menor

densidad poblacional, Hasta el 85% del M,iximo de Prestaci6n a
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(2) Viviendas multifamiliares ubicadas en suelo r(stico de municipios de

menor densidad poblacional. - Hasta el 90% del M6ximo de Prestaci6n a

Cualificaci6n por Composici6n Familiar.

(3) Viviendas unifamiliares ubicadas en suelo urbano que no sea centro

urbano de municipios de menor densidad poblacional. - Hasta el 100% del

Miiximo de Prestaci6n a Cualificaci6n por Composici6n Familiar.

(4) Viviendae multifamiliares ubicadas en suelo urbano que no sea centro

urbano de municipios de menor densidad poblacional - Hasta el 105% del

M6ximo de Preetaci6n a Cualificaci6n por Composici6n Familiar.

(5) Viviendas unifamiliares ubicadas en centro urbano de municipios de

menor densidad poblacional. - Hasta el 175'h del Mriximo de Prestaci6n a

Cualificaci6n por Compoeici6n Familiar.

(6) Viviendas multifamiliares ubicadas en centro urbano de municipios de

menor densidad poblacional. - Hasta el 720o/o del Mdximo de Prestaci6n a

Cualificaci6n por Composici6n Familiar.

(7) Viviendas unifamiliares ubicadas en suelo r(stico de municipios islas o de

mayor densidad poblacional. - Hasta el 95% del Mr6ximo de Prestaci6n a

Cualificaci6n por Composici6n Familiar.

(8) Viviendas multifamiliares ubicadas en suelo r(stico de municipios islas o

de mayor deneidad poblacional. - Hasta el 100% del Mriximo de Prestaci6n a

Cualificaci6n por Composici6n Familiat.
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(9) Viviendas unifamiliares ubicadas en suelo urbano que no sea centro

urbano de municipios islas o de mayor densidad poblacional. - Hasta el 11001'

del M6ximo de Prestaci6n a Cualificaci6n por Composici6n Familiar.

(10) Viviendas multifamiliares ubicadas en suelo urbano que no sea centro

urbano de municipios ielae o de mayor densidad poblacional. - Hasta el 1.1506

del Miiximo de Prestaci6n a Cualificaci6n por Compoeici6n Familiar.

(11) Viviendas unifaniliares ubicadae en centro urbano de municipios islas o

de mayor densidad poblacional. - Hasta el l25oh del Miximo de Prestaci6n a

Cualificaci6n por Composici6n Familiar.

(12) Viviendas multifamiliares ubicadas en cenko urbano de municipios islas

o de mayor densidad poblacional. - Hasta el 13006 del M,iximo de Prestaci6n

a Cualificaci6n por Composici6n Familiar.

Luego de realizan el cilculo cortespondiente se deberi redondear la cifra

resultante aI millar pr6ximo. De igual forma deberi hacerse al calcular el

monto miximo del ajuste adminiskativo.]

Mecanismo de ajuste administrativo:

El Departamento de la Vivienda podrd conceder dispensas ordinarias de hasta

un quince por ciento (15%) [del MPCCF adicional, para establecer] para njustar

el [unf precio de venta miiximo, sobre algrin proyecto unifumiliar de vivienda de

inter6s social o de clnse media en particular, y de hasta treinta y cinco por ciento (35%)

[un veinticinco por ciento (25%) del MPCCF adiciona[ para ajustar el precio de

aenta mi.ximo de algitn proyecto dt oiaienda multifumiliar en particular de inturds social

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

t4

l5

l6

l'7

18

19

20

21

22



1

8

o de clase media. La ilispensa podri ser otorgada a proyectos que ubiquen en los centros

urbanos o EE dcmuestren costos sustanciqbs extraordinaios que son indispensables

para el desanollo, cotro circunstancias extraordinaias en el mooimiento de tiena, la

construccidn de las estrucfuras o por la aplicaci6n extraordinaria de exacciones por

impacto o requerimientos dt obra extramuro de parfu de alguna entidad gubemamental,

incluyendo a los municipios y corporaciones piblicas.

[para establecer un precio de venta m6ximo, sobre algtn proyecto de vivienda

de clase media en particular, cuando se demueske que su desarrollo implica

cootos EuEtanciales extraordinarios que son indispensables, tales como:

instalaci6n de cisternas, calentadores de agua, plantas de energia solar,

acondicionamiento conforme a los est6ndares de "Green Building" yfo casag

inteligentes, por cambios extraordinarios imprevistos en el movimiento de

tierra o por Ia aplicaci6n exkaordinaria de exacciones por impacto o

requerimientos de obra exkamuro de parte de alguna entidad gubernamental,

incluyendo a los municipios y corporaciones piblicas y cuando el proyecto de

vivienda sea sometido al r6gimen de propiedad horizontal bajo los parimetros

de Ley N(m. 104 de 25 de junio de 1958, segrin enmendada, meior conocida

como "Ley de Condominios". Si la vivienda se desarrollara a modo de

reconstrucci6n en una edificaci6n para lo cual se requiere demolici6n,

remoci6n y acondicionamiento sustancial, el Secretario podrii conceder un

ajuste o dispensa extraordinaria de hasta un diez por ciento (10%) del MPCCF

adicional, para establecer un precio de venta m6ximo tanto para proyectos de
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vivienda de interEs sociaf como de clase media. Esta dispensa extraordinaria es

aplicable en exceso de la dispensa ordinaria. El Secretario adoptari un

procedimiento uniforme para solicitar, considerar y adiudicar estas dispensas

de forma razonable, proporcional al margen de costos excepcionales y fiel al

rigor y cumplimiento de la politica ptblica expuesta en esta ley.

Actualizaci6n, determinaci6n y publicaci6n de precios:

Asimismo, se actualizar6 y determinard cada tres (3) afios el precio de venta

m6ximo de la unidad bisica por municipio, tomando en consideraci6n su

Iocalizaci6n, el comportarniento de Ios indicadores econ6micos, tales como: el

indice de precios al consumidor, el indice de precios al productor, el precio del

cemento y el monto m6ximo de la hipoteca asegurable por la Federal Housing

Adminiskation Fffl) y normaa y par6metros generalmente aceptados en la

industria de la construcci6n. No obstante, el precio de venta m5ximo de la

unidad bAsica no podrii incrementarse en una proporci6n mayor que el cambio

neto acumulado en el ingreso personal promedio, segrln certificado por la

|unta de Planificaci6n en sus Informes Econ6micos al Gobernador. El

Departamento de la Vivienda publicari la actualizaci6n de topes de precios de

vivienda de inter6s social correspondiente a cada categoria y municipio, en dos

peri6dicos de circulaci6n general, dentro de los primeros tres meses de cada

aflo natural,

Clasificaci6n de municipios:
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Para clasificar los municipios como de menor o mayor densidad poblacional se

utilizari la densidad poblacional promedio de Puerto Rico. Aquellos

municipios que su densidad poblacional exceda la densidad promedio de

Puerto Rico ser6n clasificados como municipios de mayor densidad

poblacional. Mientras que los municipios cuya densidad poblacional este por

debajo de la densidad poblacional de Puerto Rico ser6n clasificadoe como

municipios de menor deneidad poblacional. Los municipios de Vieques y

Culebra tambi6n se clasificardn como municipios islas. Esta claeificaci6n

pertinente a la densidad poblacional ser6 revisada por la ]unta de Planificaci6n

o el Departamento de la Vivienda durante los siguientes ciento ochenta (180)

dias a partir de la publicaci6n oficial del censo decenal.

Para efectos de eeta definici6n y esta ley se considerar6n las clasificaciones de

terrenos hechas por las siguientes entidades gubernamentales:

(1) Suelo rfistico. - Junta de Planificaci6n y/o municipios (cuando est6 vigente

su Plan de Ordenaci6n Territorial).

(2) Suelo urbano. - ]unta de Planificaci6n y/o municipios (cuando est6 vigente

su Plan de Ordenaci6n Territorial).

(3) Centro urbano. - Directoria de Urbanismo del Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas Estatal.

Las ireas de expansi6n urbana en aquellos municipios que a(rn no tengan su

PIan de Ordenaci6n Territorial aprobados por la |unta de Planificaci6n, se

considerarin suelos urbanos para los fines de esta le, tomando en cuenta que
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aquelloE que sean catalogados como cenkos urbanos por la Directoria de

Urbanismo del Departamento de Ttansportaci6n y Obras P(blicas Estatal se

encuenkan denko de las 6reas identificadas como suelo urbano y que estas

5reas deberin estar zonificadas o calificadas como residencial intermedio o

residencial de alta densidad. Baio ninguna circunstancia se entender6 que esta

ley permite el uso de suelo r(stico no residencial, especialmente aquel

reservado p,ua uso agricola o conservaci6n ambiental, para los prop6sitoe de

esta ley. En caso de que no existiese una calificaci6n de conformidad con lo

expuesto en este inciso para un predio especifico, el Departamento de la

Vivienda determinar6 una calificaci6n exclusivamente para la determinaci6n

de tope de precio que se aplicar6.

La f6rmula para computar el M6ximo Ajustado de Prestaci6n a Cualificaci6n

por Composici6n Familiar (MAPCCF), serd la siguiente:

(1) Se multiplicari el valor que, a la fecha de iniciaci6n del tramite de compra,

disponga el Salario Minimo Federal por 4Q que son las horas de una jornada

de trabaio a tiempo completo por 52, que son el n(mero de semanas de un afro,

para obtener el Ingreso Anual por Persona (SMF x 40 x 52=IAP).

(2) Se multiplicard el ingreso anual por persona por 2, que es el n(rmero de

adultos que hipot6ticamente serian proveedores al sostenimiento de la familia,

y esta cantidad se dividiri entte 12, que son los meses que componen un afro,

para obtener el Ingreso Mensual de la Composici6n Familiar (lAP x 2 /

12=IMCF).
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(3) Se multiplicarri el ingreso mensual de la composici6n familiar por

veintinueve por ciento (29ohl, que es el por ciento m5ximo aceptado pot el

mercado bancario que puede Eepar se del ingreso para el pago de una

hipoteca, para obtener la Capacidad M6xima de Pago de Pr6stamo Hipotecario

(IMCF x 29%=CMPPH).

(4) Se dividiri la capacidad mrixima de pago de pr6stamo hipotecario por el

factor de principal e inter6s de un pr6stamo hipotecario al siete por ciento (//o)

a treinta (30) afros, para obtener el M;iximo de Prestaci6n a Cualificaci6n por

Composici6n Familiar (CMPPH/.006653=MPCCF).

(5) Se ajuetard el miiximo de prestaci6n a cualificaci6n por composici6n

familiar restiendole un quince por ciento (15%) correspondiente aI fin de

contemplar un factor aproximado de endeudamiento excesivo de los deudores

hipotecarios en Puerto Rico, de proteger las 6reas rurales, reducir la diepersi6n

urbana, y asegurar precios asequibles, de esta manera se obtendrii el M6ximo

Aiustado de Prestaci6n a Cualificaci6n por Composici6n Familiar (MPCCF -

15olrr MPCCF = MAPCCF).

Revisi6n de f6rmula:

Esta f6rmula serd revisada por la )unta de Planificaci6n cada vez que se cambie

el Salario Minimo Federal, a partir de su vigencia; eI resto de los factores s6lo

podrian variar por ley. Cualquier proyecto sometido a Ia Junta de Planificaci6n

antes de la vigencia de esta ley ten&i la opci6n de permanecer bajo la

aplicaci6n del tope de precio que Ie cobijaba anteriormente.]
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A estos fines, se] Se establecer6n por reglamento las especificaciones y precios de

la unidad b6sica para vivienda de inter6s social, conforme a lo dispuesto en esta

ley. En el caso de proyectos multifamiliares de vivienda, dedicados al alquiler,

"vivienda de inter6s social", significa la estructura sencilla, en hileras, de acceso

peatonal y multipisos, destinada a vivienda de familias de ingresos medios,

moderados y bajos, cuando son fomentados o desarrollados por, el sector

privado, el Departamento de la Vivienda o sus organismos operacionales.

Tambi6ru las desarrolladas por el Departamento de la Vivienda o por las

empresas privadas para familias de ingresos medios, moderados y bajos, cuando

las familias se benefician directa o indirectamente de los programas de asistencia

de los gobiemos estatal o federal.

(hh) Se dispone que en los casos de viviendas unifamiliares y multifamiliares

podr6n construirse con unidades de uno (1) hasta cuato (4) dormitorios, siempre

que se acojan a un ajuste proporcional de los topes correspondientes bajo el

inciso (h) de este Articulo. Esta disposici6n conlleva el siguiente ajuste en eI tope

de precio correspondiente a dichas viviendas:

(1) Cuando sea de un (1) dormitorio corresponderd un tope ajustado equivalente

al ochenta por ciento (80%) del tope correspondiente bajo el inciso (h) de este

Articulo; o

(2) cuando sea de dos (2) dormitorios correspondera un tope ajustado

equivalente al noventa por ciento (90'/") del tope correspondiente bajo el inciso

(h) de este Articulo; o
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(3) cuando sea de tres (3) dormitorios corresponderii el mismo tope

correspondiente bajo el inciso (h) de este Articulo, o

(4) cuando sea de cuatro (4) dormitorios corresponderd un tope ajustado

equivalente al ciento quince por ciento (115%) del tope correspondiente bajo el

inciso (h) de este Artlculo.

(i) Unidad de vivienda. - Signffica toda estructura apta para la convivencia

familiar y que re(na los requisitos de construcci6n de una vivienda adecuada,

para cuya construcci6n o rehabilitaci6n deberii contar con todos los endosos,

aprobaciones y permisos exigidos por las leyes y reglamentos aplicables."

Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 12 de la Ley Nrim. 47 de 26 de junio de 1987,

seg(rn enmendada, para que se lea como sigue:

"Articulo 12. - Regulaci6n de cargas y moratoria de exacciones de impacto.

(a) Los dueflos, desarrolladores y/o conshuctores de proyectos para la

edificaci6n y rehabilitaci6n de viviendas unifamiliares y multifamiliares de inter6s

social y clnse media, segrin se definen por esta ley, no estar6n sujetos al pago de

exacciones por impacto (impact fees) que pudieran ser impuestas por la

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energia El6chica,

Autoridad de Carreteras y Transportaci6ru municipios y/o cualquier otra

corporaci6n p(rblica o entidad estatal autor2ada por ley o reglamento del

Departamento de la Vivienda a imponer tales exacciones, por concepto de

aquellos proyectos o fases de proyectos que inicien construcci6n o sean

aprobados en o antes del 37 de diciembre de 2025. [durante loe pr6ximos trea (3)
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affo6 a partir de la aprobaci6n de esta ley.] Disponi6ndose, que luego del

2 t6rmino antes dispuesto [de hes (3) affos y habi€ndose vendido mig de cincuenta

por ciento (50%) de las unidades del proyecto construidas durante la

4 moratoria,] la entidad correspondiente podrd requerir el pago de las exacciones

por impacto que esfuvo suieto a la moratoria dispuesta en este Articulo sin

intereses o penalidad alguna. El Departamento de la Vivienda reglamentarii

cualquier imposici6n p(rblica, cuyo valor miiximo no se especifique por ley, que

afecte Ios proyectos de vivienda de inter6s social, con el objetivo de asegurar la

viabilidad de su desarrollo y adquisividad.

(b) Nada impedir6 que un desarrollador o constructor de proyectos para la

edificaci6n de viviendas de inter6s social, [durante los pr6ximos tres (3) afros a
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partir de la aprobaci6n de esta ley,] negocie con cualquier corporaci6n prlblica

estatal el pago voluntario de una exacci6n de impacto por uno o m6s proyectos o

fases de proyectos durante la duraci6n de la moratoria dispuesta por este

Articulo. En estos casos proceder6 la aptcaci6n de descuentos especiales, seg(n

se regule, por pagos anticipados

(c) Nada de lo dispuesto por este ArHculo invalidar6 la imposici6n o el cobro de

exacciones de impacto incurridas previo a la enhada en vigencia de esta ley ni

que la corporaci6n ptblica, en el ejercicio de sus facultades administrativas,

disponga un relevo o un cambio a t6rminos miis favorables de una exacci6n

2t previamente impuesta
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1 (d) En el caso de desarrollos de uso mixto que incluyan vivienda de inter6s social

2 y clase media,la exoneraci6n de las exacciones durante la moratoria se prorratearA

3 de acuerdo a la proporci6n de vivienda de inter6s social y clas meilia en el

4 proyecto.

5 (") Para prop6sitos de esta ley, el t6rmino "exacciones por impacto" (impact fees)

6 s6lo se referir6 al pago por conexi6n por servicio que ruvr corporaci6n p(rblica le

7 cobre a un desarrollador por cada unidad de vivienda construida. Para

8 prop6sitos de esta ley, el t6rmino "exacciones por impacto" no incluir6 aquellas

9 aportaciones impuestas por urur corporaci6n priblica por concepto de cualquier

l0 obra exhamuros, mejora u obra de infraestructura requerida para endosar un

I I proyecto de vivienda.

12 ($ Bajo ninguna circunstancia se requerird el pago adelantado de impuestos,

13 tarifas o cargas como requisito para la otorgaci6n de endosos. Los proyectos co-

14 desarrollados por el Departamento de la Vivienda y/o financiados por la

15 Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, cuyo precio de venta sea hasta

16 un ochenta por ciento (80%) del tope correspondiente de inter6s social, estardn

17 exentos".

18 Secci6n 3. - Se aflade un nuevo Articulo 13 a la Ley Nrim. 47 de 25 de junio de

19 1987, segrin enmendada, para que se lea como sigue:

20 " Articulo 13.- Los limites en ingresos y los costos mdximos de las oioiendas de interds

2l social, segin definidos en esta lzy, podrin ser reaisados cada tres (3) anos, a petici6n del
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3

17

Secretaio dd Departamento de la Viaienda y sujeto t la aprobaci6n de la Asamblea

kgislatiua."

Secci6n 4.- Se reenumera el actual Articulo 13 como Articulo 14 de la Ley Nri.ur.

4 47 de 26 de junio de 1987 , segrin enmendada

Secci6n 5.- Esta Ley comenzarS a regir inmediatamente despu6s de su

6 aprobaci6n.

5
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Para enmendar el Articulo 74 de la Ley Nrlm. 75 de 2 de julio de 1987, segtn enmendada,
conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", a los fines de facilitar a la ciudadania
la Solicitud de Certificaci6n Acreditativa o Negativa de Testamento mediante correo
electr6nico como mecanismo v6lido y transitorio para efectuar dicha solicitud hasta
que se permita acceso a la comunidad general en el Sistema Integral Notarial (SIGNO
Notarial); y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Recientemente, el Poder |udicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

implement6 el Sistema Integrado Notarial (SIGNO Notarial), lo cual represent6 un paso

vanguardista en el trifunite de diversos asuntos notariales. Al presente, se permite a los

notarios radicar sus Informes Notariales, y a los profesionales del derecho activos en el

Registro Unico de Abogados (RUA), solicitar de manera electr6nica cualquier

certificaci6n ordinariamente emitida por la Oficina de Inspecci6n de Notarias ('ODIN")

en todos sus registros.

En este sentido, el Articulo 7l de la Ley Nrim. 75 de 2 de julio de 1987, segrin

enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", cre6 el Registro de

Testamentos, adscrito a la ODIN. Entre sus funciones se encuentra emitir certificaciones

/006
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acreditativas o negativas de testamentos que son necesarias para tramitar distintos

asuntos relativos al derecho sucesorio en Puerto Rico.

Previo a la implementaci6n de SIGNO Notarial, una parte interesada, por si o

mediante su abogado, debia remitir a la ODIN una solicitud en papel debidamente

completada y acompaflada de un Sello de Rentas Internas por el valor de cinco d6lares

($5.00). Desafortunadamente, al presente, y aun cuando SIGNO Notarial facilita la

solicitud de estas certificaciones de forma electr6nica, este beneficio est6 limitado a

notarios y abogados admitidos y activos en la profesi6n con acceso a dicha plataforma.

Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa, reconoce que mediante la Orden

Administrativa OAJP-202L-082 el Poder fudicial vislumbr6 que eventualmente cualquier

abogado inactivo o ciudadano podrii realizar dicha transacci6n electr6nicamente. Sin

embargo, tambi6n entendemos necesario proveer un mecanismo transitorio que permita

a cualquier parte interesada remitir dicha solicitud a trav6s de correo electr6nico,

adjuntando en esta el resto de los documentos requeridos por la ODIN que acreditan y

permiten que proceda tal solicitud, incluyendo el Sello de Rentas lntemas que puede ser

adquirido en la plataforma Colecturia Digital. Conscientes de que hacer disponible al

priblico la plataforma SIGNO Notarial requeririi, sin duda, de una inversi6n monetaria

significativa, planteamos el tr6mite mediante correo electr6nico como una alternativa

menos onerosa al tiempo que se continria atemperando los diversos procesos judiciales a

las tecnologias disponibles.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

t Secci6n L.- Se enmienda el Articulo 74 de la Ley Nrim. 75 de 2 de julio de 1987,

2 segrin enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", para que lea como

3 sigue:

4 " Atticslo74.
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1 Serd deber del Director de la Oficina de Inspecci6n de Notarias acusar recibo al

2 Notario de dicha noti{icaci6n y mantener un Registro con el nombre y apellido o

3 apellidos del testador y de las dem6s circunstancias obrantes en dicha notificaci6n

4 notarial.

s Tales notificaciones estar6n bajo la custodia de dicho funcionario, quien conservard

6 las mismas en el orden que fueron remitidas. Asimismo, [6ste] este queda autorizado

7 a certificar a petici6n por escrito de parte interesada o su abogado, [acompafiada del

8 pago de derechos por valor de tres (3) d6lares,l si se encuefitrfl [haya] anotado el

9 otorgamiento del testamento que se interese.

10 El Director de la Oficina de Inspecci6n de Notarias tambi6n podrii certificar, sujeto

11 al pago de los mismos derechos, que no aparece de las constancias obrantes en su

12 oficina que la persona designada haya otorgado testamento. La parte interesada podrd

73 tramital una Solicitud de Certificaciln Acreditatiaa o Negatiaa de Testamento mediante correo

74 postal o electr6nico, segin su preferencia, hasta que se le permita a la comunidnd general

75 interactuar en el Sistema lntegrado Notaial (SIGNO Notaial).

16 Una vez integrado el Registro de Testamentos al Registro General de

17 Competencias Notariales creado por la Ley Nrlm. 282 de 2L de agosto de 1999, segin

1g enmendada, conocida como "Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario",elpago

19 de derechos por certificaciones acreditativas o negativas de testamento ser6 de cinco

20 (5) d6lares, segrin dispone el referido estatuto.

2L El pago de derechos se llevarii a cabo mediante sellos de Rentas Internas, los que

22 deber6 cancelar en la propia certificaci6ry o por aquellos otros medios que determine
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I el Secretario de Hacienda, en coordinaci6n con el Juez Presidente del Tribunal

Supremo o la persona en quien [6ste] delegue."

Secci6n 2.- Esta Ley comenzard a regir treinta (30) dias despu6s de su aprobaci6n

2
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Para enmendar el Articulo 421 del C6digo de Enjuiciamiento Civil de Puerto
Rico, a fin de aclarar su redacci6n en cuanto a los requisitos para la defensa
de cosa juzgada en las acciones judiciales de naturaleza civil.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

La doctrina de cosa juzgada en Puerto Rico estaba codificada en el

Articulo 1204 del C6digo Civil de 1930 (derogado) y, como fuente secundaria,

por el Artlculo 421 del C6digo de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico (vigente).

Una "cosa juzgada" significa que un asunto ya fue resuelto de manera final por

un tribunal, lo que impide que se vuelva a litigar por las mismas partes, o por

personas vinculadas a las personas que litigaron el pleito por primera vez

(integrantes de una comunidad hereditaria o de bienes, responsables solidarios, o

cuando surja que una prestaci6n es indivisible ya sea a quien la deba prestar

como a quien la puede exigir). En ese contexto, la doctrina de cosa juzgada tiene

el prop6sito de evitar que las personas tengan que defenderse o probar sus

reclamaciones en repetidas ocasiones trat6ndose de la misma controversia, Asl

tambi6n, promueve la econom{a judicial y administrativa al evitar litigios
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innecesarios y evitar decisiones inconsistentes. Y6ase, Rodrtguez o. Colberg Comas,

131 DPR 212,218 (1992\.

No obstante, la disposici5n que establecia los requisitos de la "cosa

juzgada" en el C6digo Civil de 1930 derogado no fue reproducida en el actual

C6digo Civil. De los informes legislativos o el r6cord parlamentario tampoc\o

surge la raz6n por la cual no se incluy6 una disposici6n sobre la cosa juzgada y

sus requisitos. Por otro lado, eI lenguaje utilizado en el Articulo 427, que operaba

de manera supletoria, no es claro ni contempla todos los requisitos que se

encontraban en el Articulo L204 del C6digo Civil derogado para plantear Ia "cosa

itzgada".

A pesar de que hay vasta jurisprudencia que define la doctrina, y su

modalidad de impedimento colateral por sentencia, lo cierto es que nuestra

jurisdicci6n no es una en donde el precedente judicial (stare decisis) sea quien

paute la politica priblica y la Ley aplicable. En el caso de Puerto Rico rige el

imperio de la ky por lo que los actos legislativos son necesarios para establecer

el estado de derecho. el cual una vez entren en vigor podriin ser interpretados

por el Poder )udicial por mandamiento constitucional. V6ase, FRANCISCo J. DEL

VALLE SosA, El Poder ludicinl ot Puerto Rico: lus Diciere tt. lus Dare (Una Mirada a la

Legislacidn ludicial), Vol. m (2) Rxv. JuR. BARco DE Pernl (Fec. DER. EucENro

MARIA DE Hosros) 173 (2005).

A tales efectos, la presente l.ey establece claramente los contomos de la

doctrina de cosa itzgada tal y como estaban definidos en el C6digo Civil

anterior, y a su vez aclara la redacci6n establecida en el Articulo 421 del C6digo

de Enjuiciamiento Civil, para evitar controversias judiciales irurecesarias.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 421 del C6digo de Enjuiciamiento Civil de

2 Puerto Rico, para que lea como sigue:
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I Articulo 421. - Efucto de sentencia o [decreto definitivo] resoluciln fnales y

2 firmes; la cosa juzgada.

3 El efecto de una sentencia o resoluci6n, que haya adaenido final y firme [o decreto

4 definitivol en una acci6n o un procedimiento especial ante [un tribunal o iuez]

5 el Tribunal Gmeral de lusticia de Puerto Rico o un tibunal de los Estados Unidos

6 con jurisdicci6n [para pronunciar sentencia o dectetol es como sigue:

7 I(1) En caso de una sentencia o decreto contra una cosa especifica, o con

E reepecto a la prueba de un testamento o la administraci6n de los bienes de un

9 finado, o con referencia a la condici6n o relaci6n personal, politica o legal de

l0 determinada persona, la sentencia o decreto seri concluyente en cuanto al

1l titulo a la cosa, o el testamento, administraci6n o condici6n o relaci6n de la

12 peraona.

13 (2) En los demis casos, el fallo o decreto, en cuanto a la materia

14 directamente juzgada, serd concluyente entre las partes y sus oucesores en

15 interds por dtulo adquirido poeteriomente al comienzo de la acci6n o del

16 procedimiento especial, las cuales estuvieren litigando por la misma coea, bajo

17 el mismo titulo y en el mismo carlcter, eiempre que tuvieren noticia expresa o

18 tlcita de estaree substanciando la acci6n o procedimiento.I

19 (1) Todo asunto que hayo sido resuelto mediante una senkncia o resoluciin que haya

20 afuteniilo final y frrrne, se presumird que ha sido debirlamaile iuzgado ile manera

2l ilefinitioa.
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| (2) Todo asunto relacionado al estado cioil de las personas o a la aalidez o nulidad de

2 disposiciones testamentarias, -1ue hnya sido rcsuelto tfiediante una sentencia o

3 resoluci6n que haya adaenido fnal y firme- serd oponible contla terceros,

4 aunque no hubiesen comparecido al pleito.

5 (3) Contra la presuncidn de que un nsufito ha sido iuzgado de mnnera definitiaa, s6lo

6 serd eficaz la sentencia o resolucifn, final y firme, ganada en un folo de

7 naturaleza apelatioa en Puerto Rico o Estados Unidos.

8 @ Para que la presuncidn de que un asunto ha sido juzgado de manera definitioa

9 surta efecto en otro proceso judicial o administratioo, es necesario que entre el

l0 caso resuelto por la sentencia o resoluciin y aquil en que esta sea inoocada,

I I corlcurran la mis perfecta idefiidad entre las cosas,las causas,las personas de los

12 litigantes y la calidad con que lo fueron.

13 6) Habrd identidad de personas siempre que las pusonas litigantes en el primer

14 pleito estin oinculqdas a los litigantes del segundo pleito por soliilaridad, por

15 indioisibiliilad de las prestaciones entre aquellas que tienen derccho a exigirlas t

16 obligaci6n de satisfocerlas, o por ser causahabientes de las que contenditron ut el

l7 pimer pleito cuya sentencia o resoluciin adaino finnl y frme.

l8 Secci6n 2.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

19 aprobaci6n.
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RESOLUCT6N CONJUNTA

Para ordenar a la Autoridad para las Alianzas Priblico-Privadas y al Departamento
de Justicia de Puerto Rico a disefrar un plan viable de los pasos a seguir y las
razones legales para la cancelaci6n del contrato de LUMA Energy con resPecto
a la transmisi6n y distribuci6n de energia en Puerto Rico; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La p6sima eiecutoria de la compafria LUMA Energy ha provocado en semanas

recientes un descontento generalizado en la poblaci6n de Puerto Rico. Algunas de las

razones para este descontento son las siguientes: los constantes apaSones, aun en

instalaciones hospitalarias; la falta de transparencia en la administraci6n de LUMA; la

erogaci6n de cientos de millones de d6lares para la operaci6n de la empresa privada

LUMA, en conjunci6n con un servicio cada vez miis atropellado; la insensibilidad de los

y las portavoces de LUMA ante el sufrimiento del pais, entre otras.

Este descontento ha desembocado, inevitablemente, en un reclamo contundente

a favor de la cancelaci6n del contrato de LUMA. A estos fines, y a raiz de la confusi6n

que existe sobre las posibles acciones y las consecuencias de cancelar este contrato, le

ordenamos a la Autoridad para las Alianzas Priblico-Privadas y al Departamento de

Justicia de Puerto Rico a que disefren un plan viable de los pasos a seguir, las razones

para cancelar este contrato que tanto le ha costado a Puerto Rico.
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RESUELVESE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVADE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a la Autoridad para las Alianzas Prlblico-Privadas y al

2 Departamento de Justicia a disefrar un plan viable de los pasos a seguir y las razones

3 legales para la cancelaci6n del contrato de LUMA Energy con respecto a la transmisi6n

4 y distribuci6n de energia en Puerto Rico.

5 Secci6n 2.- Se ordena a ambas instituciones a que elaboren en conjunto un

6 informe detallado el cual serd presentado en las secretarias de ambos cuerpos de la

7 Asamblea Legislativa de Puerto Rico en o antes de los treinta (30) dias naturales

8 despuds de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Coniunta.

9 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despuds

l0 de su aprobaci6n.
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Referida a

RESOLUCToN CONIUNTA

Para ordenar al Departamento de Educaci6n cumplir con los protocolos de monitoreo
de estudiantes desertores establecidos en la Ley 85-2018, segfn enmendada,
conocida como: "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico"; evaluar las causas de la
deserci6n escolar y proveer las herramientas necesarias para reintegrarlos a la
comunidad escolar; y para otros fines.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Las estadisticas sobre deserci6n escolar provistas por el propio Departamento de

Educaci6n presentan cifras alarmantes de deserci6n escolar, 1o que puede ser indicativo

de una desconexi6n entre la escuela y la comunidad escolar. En muchas comunidades

hay padres o encargados que no cuentan con los recursos minimos para asistir a sus

hijos. El Estado ha descansado en los recursos de los propios padres y tutores para

atender dichos asuntos. Esto ha dejado desprotegidos a estudiantes que el sistema

perdi6 de vista y que nadie sabe d6nde estiln. Es una obligaci6n moral del

Departamento de Educaci6n, remediar esta situaci6n.

A esta situaci6n, que ha ocurrido por d6cadas, hay que sumarle la dificultad que

han representado los huracanes, los terremotos y la pandemia del COVID-19 para

I
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poder retener matricula escolar. Casi un cinco por ciento (5%) de nuestros estudiantes

abandonaron la escuela durante el aflo 2020.

Esta Asamblea Legislativa tiene un compromiso inquebrantable con la Educaci6n

y con la juvenfud puertorriquefla. Vamos a proveer todas las herramientas a nuestro

alcance para garantizar que el cien por ciento (100%) del estudiantado del Sistema

Priblico reciba r.ma educaci6n completa.

No podemos permitir que nuestros estudiantes se vayan de su escuela sin que se

activen los protocolos necesarios para asegurar que estiin bien y estiin seguros. Para

garanlizar que no siga ocurriendo esta situaci6n, es menester que el Departamento de

Educaci6n use protocolos adecuados para garantizar el bienestar de nuestros alumnos,

de modo que los estudiantes del Sistema Priblico Escolar que dejan de asistir a la

escuela sin informar el motivo sean localizados y sus encargados sean entrevistados

para conocer las razones de las ausencias y poder desarrollar estrategias mds efectivas

para su retenci6n en la escuela.

Es momento de crear conciencia sobre este asunto en los espacios disponibles,

siendo nuestro sistema escolar la base de nuestro futuro. Es de suma importancia

proveer a nuestras futuras generaciones las herramientas necesarias para tener una

mejor calidad de vida.

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Articulo II,

establece el derecho a una educaci6n, sin inclinaci6n sectaria, que propenda al

desarrollo de la personalidad y lortalezca el respeto a los derechos y libertades

fundamentales del hombre y la mujer. Nuestra Constituci6n nos delega la

responsabilidad hist6rica de asegurar que cada estudiante reciba una educaci6n escolar

adecuada y atemperada a los tiempos.

Un modelo escolar atemperado a Ia realidad debe contar con toda la comunidad

escolar, tomando en cuenta que la educaci6n es la mejor herramienta y el mejor legado

generacional que podemos brindarle a nuestra juventud. Por esto, es imperativo que la

educaci6n de nuestra juventud sea resaltada desde los espacios posibles al alcance del

Estado.
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Tomando en cuenta la importancia de retener a nuestros estudiantes para

brindarles una educaci6n de calidad, esta medida promueve y apoya que se cumpla con

este requisito, dentro del sistema priblico de enseflanza.

RESU]ILVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Ordenar al Departamento de Educaci6n a cumplir con su protocolo de

2 monitoreo de estudiantes desertores, segrin dispuesto en Ia Ley 85-2018, segdn

3 enmendada.

Secci6n 2.- El Secretario o la Secretaria de Educaci5n tendrii treinta (30) dias para

rendir un informe a la Asamblea Legislativa que incluya el plan de implementaci6n a

6 seguir, copia de toda documentaci6n utilizada como fuente de obtenci6n de

7 informaci6n y cualquier otra documentaci6n relacionada a la confecci6n del curriculo.

8 El informe deberii ser publicado en la piigina electr6nica del Departamento de

9 Educaci6n, garantizando el acceso gratuito al mismo.

l0 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s

I I de su aprobaci6n

4

5
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Refenda a la Comisi1n de

RESOLUCTON CONIT.JNTA

Para ordenar a la Autoridad de Edificios Priblicos a transferir libre de costo a la Autoridad
de Tierras de Puerto Rico la finca n(mero siete mil novecientos heinta y dos (7 ,932),
inscrita en el Tomo ciento veinte (120) Folio doscientos sesenta y seis (265) de la
Secci6n de Barranquitas del Registro de la Propiedad de Puerto Rico, a los fines de
promover el desarrollo econ6mico agricola entre residentes de Cejas, El Verde y
Naranio de Comerio mediante un uso m6s provechoso de la propiedad; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Ley Nrim. 56 de L9 de junio de 1958, seg0n enmendada, cre6 la Autoridad de

Edificios Priblicos (" AEP") a los fines de promover entre agencias, instrumentalidades,

corporaciones y cualquiera otra dependencia gubernamental la contrataci6n de sus

servicios para diseffar, construir, remodelar, mantener y rcalizat meioras a estructuras

que asi requieran dichos servicios. Adem6s, estatutariamente se dispuso que, a solicitud

del Departamento de Educaci6ry la AEP es el organismo priblico designado para preparar

planos y diseffos de edificios escolares, instalaciones accesorias, asi como de construir y

mantener tales edificaciones.
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En este sentido, el 15 de junio de 2000 la AEP adquiri6 mediante compraventa la finca

7,932 inscrita en la Secci6n de Barranquitas del Registro de la Propiedad, una finca con

un 6rea de 19,548 metros cuadrados localizada en el Sector El Verde del barrio Naranjo

en Comerio. Por dicha transacci6n, la AEP pag6 $267,530.00 a los esposos Armando

Santos Santiago y Clara Virgen Torres L6pez, sus vendedores. El prop6sito de esta

adquisici6n suponia la construcci6n de una nueva escuela priblica, que permitiera

brindar servicios educativos a residentes de los barrios Cejas y Naranjo de Comerio, asi

como del barrio Ceiba de Cidra.

Desafortunadamente, la construcci6n de esa escuela nunca ocurri6. De hecho, debido

a los cambios demogr6ficos experimentados en Puerto Rico, el Departamento de

Educaci6n determin6 cerrar la Escuela Herminio Sierra (El Verde I), localizada en el

Naranjo de Comerio, principalmente debido a la merma en la matricula de estudiantes.

A modo de ilushar esta discusi6ry para el aflo escolar 1999-2000, el Distrito Escolar de

Comerio cont6 con 4,597 estudiantes activos. En contraste, para el aflo escolar 2021--2022

la matricula descendi6 a2,087. En el interin, la Escuela Ceiba I de Cidra tambiEn se cerr6,

construy6ndose la actual Escuela Elemental Ernesto Vicente Caratinni, situada en el

barrio Ceiba de Cidra, relativamente cerca de los barrios Cejas y Naranjo (Sector El Verde

I) de Comerio.

Como consecuencia, el Gobierno, a travds de la AEP es mantiene la tenencia de una

finca sin otorgar uso productivo alguno. De hecho, de conformidad con el Reglamento

N(m. 7813 de 16 de febrero de 201Q intitulado "REGLAMENTO PARA LA

ADQUISICI6N Y DISPOSICION DE PROPIEDADES, Ia AEP define como ,,bien

inmueble que dejase de ser de utilidad p(blica" toda aquella propiedad que no es

necesaria o ritil para llevar a cabo el fin priblico para el cual fue adquirido u otro similar.

Por tanto, debemos consignar que, bajo la politica prlblica del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, y de conformidad con la funci6n y deberes de la AEP, la finca antes seflalada

carece del fin prlblico para la cual fue adquirida a principios del Siglo XIX.
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Como alternativa/ y en funci6n de lograr un mejor uso de esta finca, esta Asamblea

Legislativa propone transferir su dominio a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico

('ATPR"). Precisamente, por disposici6n de la Ley Nrim. 25 de abril de 1941, segrin

enmendada, corresponde a la ATPR administrar la politica agraria de Puerto Rico

mediante Ia formaci6n de nuevos agricultores y a trav6s de la explotaci6n de sus terrenos.

Por eso, Ia ATPR estii facultada para adquirir tierras por compra, cesi6& traspaso,

permuta, arrendamiento, legado, donaci6n e incluso mediante expropiaci6n forzosa. De

igual forma, posee poder suficiente para arrendar o vender sus terrenos sujeto a que la

causa de esa contrataci6n sea el desarrollo o promoci6n agricola.

Entendemos que, en manos de la ATPR agricultores de 6reas adyacentes podr6n

contar con una altemativa para desarrollar sus proyectos agrlcolas. De mds est6 decir que

estos agricultores llevan aflos intentado identificar al propietario de la finca, pues la

propiedad se encuentra en una zona con amplio historial agricola, cuyo suelo es

clasificado como rfstico comrin, y donde cada vez el acceso a terrenos con alto potencial

de desarrollo agricola disminuye. Por todo 1o antes expuesto, esta Asamblea Legislativa

entiende necesario promover un uso mds provechoso a la finca 7,932, qre solo vemos

posible a trav6s de la transferencia de su dominio a la ATPR. No encontramos raz6n para

que dicha titularidad continfe bajo la AEP, pues en mds de veinte aflos ha convertido el

terreno en uno baldlo y est6ril.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Autoridad de Edificios Priblicos a transferir libre de costo

2 a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico la finca nfmero siete mil novecientos treinta

: y dos (7,932), inscrila en el Tomo ciento veinte (120) Folio doscientos sesenta y seis

4 (266) de Ia Secci6n de Barranquitas del Registro de la Propiedad de Puerto Rico, para

5 que conforme a sus poderes y facultades lleve a cabo cualquier negocio juridico v6lido
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1 que propenda hacia un uso m6s provechoso de la propiedad, el desarrollo econ6mico

2 y la seguridad alimentaria.

3 Secci6n 2.- La Autoridad de Edificios Priblicos cumplird con 1o ordenado en esta

4 Resoluci6n Conjunta dentro de un t6rmino no mayor de noventa (90) dias contados a

5 partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n, y dentro de dicho t6rmino rendir6 un

6 informe a la Asamblea Legislativa informando su cumplirniento.

7 Secci6n 3.- La propiedad descrita en la Secci6n L de esta Resoluci6n Conjunta serd

8 transferida en las mismas condiciones en que se encuentre al momento de la

9 aprobaci6n de la presente Resoluci6n Conjunta, sin que exista obligaci6n alguna de la

10 Autoridad de Edificios Priblicos a realizar ningrin tipo de construcci6n, mejora o

11 modificaci6n.

12 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente de su

13 aprobaci6n.
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Para ordenar a la Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas a

confeccionar y expedir un marbete conmemorativo al trigdsimo quinto (35) afro
de establecido Make-A-Wish@ en Puerto Rico, para el afro 2025; requerirle al
Secretario del Departamento de Hacienda que, en coordinaci6n con la
Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y los
proveedores de servicios de cobro y pagos de marbete, establezcan un
procedimiento sobre los requisitos para el pago del mismo; enmendar Ia
Secci6n 3 de la Resoluci6n Conjunta &2017; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Make-A-Wish@ es la organizaci6n de concesi6n de deseos m6s grande del

mundo. Cada 34 minutos del dia, Make-A-Wish@ concede un deseo a un nifro con una

enfermedad que amenaza su vida. La Fundaci6n presta sus servicios a prdcticamente

todas las comunidades locales de los Estados Unidos y posee oficinas en los territorios

de Guam y Puerto Rico. B6sicamente, todo comenz6 el 29 de abril de 1980, cuando un

niflo animado y din6mico llamado Chris Greicius realiz6 e[ suefro de toda su vida:

convertirse en un agente de la policia. Durante ese increible dia, Chris viaj6 en un

helic6ptero de Ia policia, recibi6 un uniforme a su medida, y se convirti6 en el primer y

rinico agente estatal honorario de la historia de Arizona. Muchas de las personas

responsables de hacer realidad el deseo de Chris, querian hacer 1o mismo para otros

niflos con enfermedades que amenazaban sus vidas, y fundaron Make-A-Wish@. Desde

D
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1980, la Fundaci6n ha concedido los deseos de mds de 480,000 nirlos alrededor del

mundo.

Sin duda, Make.A-Wish@ se ha convertido verdaderamente en un fen6meno

global. Durante mAs de una d6cada, se han formado afiliados intemacionales de Make-

A-Wish@ alrededor del mundo, Actualmente, la Fundaci6n presta servicios a nifros de

50 paises en cinco continentes (Am6rica del Norte, Am6rica del Sur, Europa, Australia y

Asia) y ha concedido mds de 35,000 deseos fuera de los Estados Unidos.

Respecto a Puerto Rico, el movimiento mundial creado por Chris Greicius lleg5 a

Puerto Rico en 1990. Gracias a los esfuerzos de la familia Babilonia que, junto a 5

directores formaron la primera |unta de Directores del capitulo local. Luego de todos

los trdmites y requisitos para establecer la oficina en la isla, es en agosto de 1990 que se

realiza el primer deseo. La primera recipiente fire una hermosa nifra de 7 aflos de

nombre ]essica Marie del Municipio de Toa Baja, qui6n junto a sus padres disfrut6 de

varios dias en los famosos parques temilticos de la Florida. Actualmente, tiene 36 afros y

mantiene una estrecha relaci6n con la fundaci6n.

El capitulo local de Make-A-Wish@ ha continuado esta iniciativa y hoy son L5

directores que laboran diariamente con la administraci6n logrando enriquecer a cientos

de familias puertorriquenas con r.rn rayito de esperanza, fortaleza y alegria. Desde

entonces Make-A-Wish@ Puerto Rico ha concedido alrededor de 2,851 deseos. En el

1995, el Capitulo se incorpora a Fondos Unidos de Puerto Rico como agencia regular.

Cabe mencionar que es la Misi6n de Make-A-Wish@ Puerto Rico conceder el

deseo favorito de niflos mayores de 21h. y que no hayan cumplido los 18 afros, al

momento del referido, que padecen enfermedades que amenazan sus vidas. La misma,

trabaja para proveer al nifro del deseo y a su familia de unos recuerdos o experiencias

de esperanza, fortaleza y alegria diferentes a los hospitales y Programas de tratamiento

m6dico. Cada deseo concedido es parte de su tratamiento m€dico-personal que lo

ayuda a continuar su tratamiento con energ(a y fuerza. lTransformando vidas, un deseo

a la vez!
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Por otra parte, Make-A-Wish@ realiza su trabajo gracias a donaciones de

individuos o corporativas y subvenciones. El costo promedio de un deseo es $5,000.00.

Naturalmente, la Fundaci6n tambi6n organiza y/o participa en otras actividades de

recaudaci6n de fondos. La Fundaci6n no obtiene fondos mediante peticiones de puerta

a puerta o por tel6fono. Todo el dinero recaudado se queda en Puerto Rico para cumplir

los deseos de nuestros nifros.

Clasifican los deseos en las siguientes categorias:

. QUIEROIR .. VIAIES

. QUIERO SER.....................pROFESI6N/OCUpaCrorrt

. QUIERO CONOCERA....... CELEBRIDADES

. QUIERO TENER................ REGALOS ESPECIALES/CUMPLEANOS

En fin, mds de 80 voluntarios de concesi6n de deseos ofrecen generosamente su

tiempo y esfuerzo para cumplir la misi6n de Make-A-Wish@. Entre las labores que los

voluntarios realizan son: conceder deseos, asistencia administrativa de oficina, eventos

especiales, planificaci6n y coordinaci6n, diseflo del sitio Web, desarrollo y obtenci6n de

fondos y mucho m6s.

Dicho lo anterior, y en consideraci6n a la celebraci6n del trig6simo quinto (35)

afro de establecido de Make-A-Wish@ en Puerto Rico, a ser conmemorado en el aflo

2025, se ordena la creaci6n de un marbete conmemorativo a este significativo evento.

RESUELI/ESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PIIERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a Ia Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras

Priblicas, a expedir un marbete conmemorativo al trigdsimo quinto (35) aflo de

establecido Make-A-Wish@ en Puerto Rico en el afro 2025, a ser expedido y utilizado en

el ano 2025, segrin se dispone en la Secci6n 2 de esta Resoluci6n Coniunta.

Secci6n 2.- La Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas junto

a Make-A-Wish@, Capitulo de Puerto Rico, ser6n los encargados de confeccionar el

3
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5
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I diseio, tamafro, composici6n y otros detalles fisicos del marbete, segrin se disponga en

las leyes, reglamentos aplicables.

Secci6n 3.- EI marbete conmemorativo ser6 circulado durante el proceso de

expedici6n y renovaci6n de licencias para vehiculos de motor correspondientes al afro

natural 2025.

Secci6n 4.- Se ordena al Secretario del Departamento de Hacienda a que, en

coordinaci6n con la Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y

Ios proveedores de servicios de cobro y pagos de marbete, establezcan un

procedimiento sobre los requisitos para el pago de los referidos marbetes.

Secci6n 5.- El Secretario del Departamento de Hacienda adoptard, en coordinaci6n

con la Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas y los

proveedores de servicio de cobro de pagos de marbetes,, las normas, reglas y

reglamentos que sean necesarios para garantizar el cumplimiento de 1o dispuesto en

esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 6.- Se faculta a la Secretaria del Departamento de Traruportaci6n y Obras

Priblicas, de ser necesario para cumplir los fines de esta Resoluci6n Conjunta, a

enmendar la reglamentaci6n aprobada en virtud de la l-ey Ndm. 46 del L3 de julio de

1978, segrin enmendada, y la Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de

Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico".

Secci6n 7.- Se enmienda la Secci6n 3 de la Resoluci6n Conjunta 8-2017, segir.

enmendada, para que lea como sigue:
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"Secci6n 3.- Los marbetes conmemorativos serdn circulados durante el proceso de

expedici6n y renovaci6n de licencias para vehiculos de motor correspondientes a los

afros naturales 2020 al I2O32l 2033 y contendr6n los emblemas oficiales de la

Universidad de Puerto Rico y sus unidades institucionales segfn se dispone a

continuaci6n:

a) Para el afro 2020, el marbete deberi mostrar el emblema oficial institucional

de la Universidad de Puerto Rico.

b) Para el aflo 2021, el marbete deberii moshar el emblema oficial del Recinto

Universitario de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

c) Para el aflo 2022, el marbete deber6 mostrar el emblema oficial del Recinto

Universitario de Mayagtiez de la Universidad de Puerto Rico.

d) Para el ano 2024, el marbete deberd mostrar el emblema oficial del Recinto de

Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico.

e) Para el aflo [2025] 2025, el marbete deber6 mostrar el emblema oficial de la

Universidad de Puerto Rico en Humacao.

f) Para el aflo [2025] 2027, e\ marbete deberd mostrar el emblema oficial de 1a

Universidad de Puerto Rico en Arecibo.

g) Para el aflo [202il 2028, el marbete deberii mostrar el emblema oficial de la

Universidad de Puerto Rico en Cayey.

h) Para el aflo [2028] 2029, el marbete deber{ mostrar el emblema oficial de la

Universidad de Puerto Rico en Ponce.
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i) Para el affo [2029] 2030, el marbete deberi mostrar el emblema oficial de la

Universidad de Puerto Rico en Bayam6n

j) Para el afro [2030] 2031, el marbete deberd mostrar el emblema oficial de Ia

Universidad de Puerto Rico en Aguadilla.

k) Para el ano [2031] 2032, el marbete deberd mostrar el emblema oficial de la

Universidad de Puerto Rico en Carolina.

l) Para el aflo [20321 2033, el marbete deberii mostrar el emblema oficial de la

Universidad de Puerto Rico en Utuado."

9 Secci6n 8.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s de

l0 su aprobaci6n

7

8
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Referida a

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Asuntos de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico (en
adelante, "Comisi6n"), a llevar a cabo una investigaci6n sobre las
reglamentaciones establecidas y requisitos de elegibilidad en los distintos
programas de beneficencia social. Entre ellos: el Progtama de Asistencia
Nutricional; Vivienda Ptiblica; Subsidio de Vivienda y el Plan de Salud del
Gobierno (Vital), instituido en vigor por la lcy 72-7993, seg(n enmendada,
conocida como "ky de la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico",
"ASES'. Con el prop6sito de estudiar la posibilidad de implementar medidas
legislativas o de pol(tica priblica que puedan reducir la calda abrupta de estos
beneficios y lograr cambiar de un modelo asistencialista a uno de movilidad
econ6mica.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El sistema de asistencia social gubernamental de Puerto Rico contiene varios

programas condicionados a ingresos que impactan a las familias y que estiin

disponibles en forma recurrente. La gran mayorla de los fondos de estos programas

provienen del gobiemo federal y no necesariamente est6n diseflados para atender la

realidad de las familias puertorriquefras. Las definiciones de pobreza para s€r elegible a

los programas son mriltiples en Puerto Rico, mientras que en los estados hay una mayor

uniformidad. En Puerto Rico el sistema de asistencia social tiene un alcance enoflne, con

una participaci6n de al menos dos terceras partes de la poblaci6n. Sin embargo, es un
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sistema que representa varios retos, en particular de diseflo, ya que muchas familias

trabajadoras de ingresos bajos no pueden participar de estos programas dado las reglas

de elegibilidad. Por otro lado, muchas familias participantes enfrentan la p6rdida

abrupta de beneficios en programas de asistencia social (en ingl6s, "benefit diff")

cuando un aumento en sus ingtesos las descalifica para continuar recibiendo la

asistencia proveniente de estos programas. Esta p€rdida de beneficios puede darse arin

cuando las personas y las familias participantes de estos programas no ganen Io

suficiente como para mantenerse a si mismos y a sus hogares sin estas ayudas.

En el agregado, esta p6rdida abrupta de beneficios constituye un grrln

desincmtivo al kabajo y acarrea consigo tres consecuencias principales: Primero, afecta

la habilidad de las familias participantes de poder aTcanzar su autosuficiencia

socioecon6mica y potenciar su movilidad social. Segundo erosiona la utilidad del

sistema de beneficencia social como instrumento para reducir la pobrez1 a medida que

se crea un clrculo de dependencia del cual es muy diffcil escapar. Por ultimo, en la

medida en que los participantes pierden los beneficios de manera abrupta y a espaldas

de estas importantes consideraciones, se aumenta el tiempo promedio en que estos se

mantienen participando en los programas de beneficmcia, se incrementa el costo fiscal

de los mismos y se afianza una tendencia al desempleo o subempleo.

Es por estas razones, que el sistema de protecci6n social necesita mejoras

profundas para que se convierta en un aliado en la movilidad y el bienestar de las

familias de bajos ingresos. Un mayor apoyo a las familias en su movilidad econ6mica

signilica que el sistema de beneficencia social provea asistencia para garariizar la

vivienda, salud y seguridad alimentaria de las familias que trabajan y tienen ingresos

bajos.

La intenci6n de esta resoluci6n de investigaci6n es evaluar las reglamentaciones

establecidas y requisitos de elegibilidad en los distintos prograrnas de beneficencia

social. Entre ellos: el Programa de Asistencia Nutricional; Vivienda Pfblica; Subsidio de

Vivienda y el Plan de Salud del Gobiemo (Vital), instituido en vigor de la Ley 72-t993,

segrln enmendada, conocida como "ky de la Administraci6n de Seguros de Salud de



Puerto Rico", "ASES". Con el prop6sito de reducir la caida abrupta de estos beneficios.

Teniendo en cuenta el costo fiscal, ya que afradir un nfmero mayor de familias, la

cantidad de la subvenci6n de estos Programas tendria que aumentarse en forma

permanente, no a travds de asignaciones especiales o ayudas relacionadas a mitigar el

impacto por la pandemia del COMD-19.

RESUfLVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Asuntos de Vida y Familia del Senado

2 de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), a llevar a cabo una investigaci6n sobre las

3 reglamentaciones establecidas y requisitos de elegibilidad en los distintos programas

4 de beneficencia social. Bntre ellos: el Programa de Asistencia Nutricional; Vivienda

5 Priblica; Subsidio de Vivienda y el Plan de Salud del Gobierno (Vital), instituido en

6 vigor de la Ley 72-1993, segrin enmendada, conocida como "Ley de la

7 Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico", "ASES". Con el prop6sito de

8 estudiar la posibilidad de implementar medidas legislativas o de politica priblica que

9 puedan reducir la calda abrupta de estos bmeficios y lograr cambiar de un modelo

l0 asistencialista a uno de movilidad econ6mica.

11 Establecer las bases f{cticas para determinar si es necesario que se tomen

12 medidas legislativas o administrativas para alterar o, de resultar necesario, eliminar

13 o sustituir reglamentos, requisitos y cualquier otra documentaci6n que permita

14 mitigar la p6rdida abrupta de beneficios en programas de asistencia social (en ingl€s,

15 "benefit cliff") cuando un aumento en los ingresos de los participantes los descalifica

16 para continuar recibiendo los beneficios de estos programas.
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1 Secci5n 2.- Se ordena a la Comisi6n a requerir al Departamento de la Familia,

2 Administraci6n de Desarrollo Socioecon6mico de la Familia, Departamento de la

3 Viwienda, a la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) y a

4 cualquier otra agencia, instrumentalidad o corporaci6n, priblica o privada, cualquier

5 informaci6n que se estime necesaria para cumplir los prop6sitos de esta Resoluci6n.

6 Secci6n 3.- La Comisi6n podrd celebrar vistas priblicas; citar funcionarios y

7 testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares

8 a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n de conformidad con eI

9 Artlculo 31 del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

l0 Secci6n 4.- La presente investigaci6n se mantendrS abierta durante hasta fhalizar

I 1 los habajos de la decimonovena asamblea legislativa y la Comisi6n deber6 rendir

12 informes parciales con sus hallazgos y recomendaciones en el t6rmino de ciento

13 veinte (120) dias luego de la aprobaci6n de la presente Resoluci6n, y un informe final

14 previo a que finalicen los trabajos de esta asamblea legislativa.

15 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente luego de su

16 aprobaci6n.
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Para ordenar a la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia del Senado de Puerto---'-
Rico la realizaci6n de una investigaci6n exhaustiva sobre el modelo decisional
para la distribuci6n, la inversi6n, costo-efectividad y el impacto sobre nuestra
economia y las finanzas del Estado Libre Asociado de los incentivos concedidos a

la industria cinematogr6fica.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Mediante lal,ey 27-2017, conocida como la ky de Incentivos Econ6micos para la

Industria Filmica de Puerto Rico", se cre6 el marco juridico para el desarrollo continuo

de nuestra industria cinematogriifica y otras actividades relacionadas, se proveyeron

incentivos contributivos para atraer capital extranjero y se busc6 propiciar el desarrollo

econ6mico y bienestar social de Puerto Rico.

Posteriormente, y de conformidad con la L,ey 177-2O14, meior conocida como la

"Ley para establecer el Programa de Desarrollo de la Industria Cinematogr6fica, el

Programa de Desarrollo de la fuventud, y el Programa de Desarrollo Econ6mico y

Adiestramiento de la Fuerza Laboral de Puerto Rico dentro del Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comercio", se cre6 el Programa de Desarrollo de la Industria

Cinematogr6fica, como parte integral de la estructura del Departamento de Desarrollo
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Econ6mico y Comercio (DDEC). El articulo 1 de dicha ley indica que "el mismo

promoverd el fomento de producciones puertorriqueflas a la altura del buen cine

universal, dirigidas tanto al mercado local como intcmacional. Asimismo, bindard los

incentivos necesarios para estimular el desarrollo y expansion de producciones

cinematogriificas del pais, y garantizar la funcionalidad del arte digital como industria

cultural y creativa de gran impacto econ6mico, social y educativo."

Esta iniciativa es un reconocimiento de la importancia de la industria

cinematogrdfica y audiovisual como parte integral del desarrollo econ6mico de Puerto

Rico donde miles de trabajadores puertoffiqueflos logran de ella su sustento, directa o

indirectamente, dado los efectos multiplicadores que produce y por su habilidad de

crear nuevas fuentes de trabaio, a corto, mediano y largo plazo.

N6tese que -ademds de la producci6n local- anualmente las operaciones en

Puerto Rico de diversos estudios de producci6n invierten millones de d6lares lo cual

genera miles de empleos, noches de hotel, actividad econ6mica indirecta, y promoci6n

de Puerto Rico como destino turistico. Ademiis, Ios cineastas locales financian,

producen y exhiben sus proyectos, fortaleciendo asi nuestra clase t6cnica y creativa,

desarrollando nuevos profesionales y empresas que exportan contenido y nuestra

cultura mundialmente. La actividad de esta industria impacta ademiis a pequef,os

negocios y otras industrias como la hoteleria, los bienes raices, alimentaci6n,

transportaci6n y alquiler de equipos. El DDEC indica que un periodo reciente de dos

afros, la industria de cine pag6 W9.6 millones a suplidores locales. El efecto

multiplicador de estos pagos rlepresent6 una jnversi6n adicional en la economia de

$85.8 millones.

El DDEC informa ademds que la "misi6n del Programa es fomentar y apoyar el

desarrollo del cine dom6stico y foriineo en Puerto Rico para convertir a Ia Isla en una

jurisdicci6n reconocida mundialmente por la industria. Por los pasados 3 afros, hemos

experimentado un aumento significativo en la actividad relacionada a esta industria, lo
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cual demuestra, gracias al talento, posici6n Seografica, bellezas naturales y culturales, y

los incentivos que ofrece Puerto Rico, que tenemos el potencial de competir con otros

lugares. Tenemos que aprovechar la sinergia que existe entre el cine, las industrias

creativas, el turismo y la exportaci6n de servicios."

Recientemente, mediante la Ley 6G2019, conocida como el "C6digo de Incentivos

de Puerto Rico" se sustituyen las facultades otorgadas mediante la ky referida l*y 777-

2074 y \a l-,ey 27-2011 pata incentivar Proyectos cinematogrdficos. Los incentivos para

la inversi6n privada en el proyecto fflmico son de 40"h en estimulos

monetarios relacionados a pagos a compafrias y a residentes de Puerto Rico; 20% en

estimulos monetarios, relacionados a patos a compafrias y a no residentes de Puerto

Rico; 10o1, en estimulos monetarios adicionales relacionados a pagos al elenco principal,

si Puerto Rico es incolporado a la pelicula de manera positiva en su distribuci6n fuera

de la isla; y 4% de tasa fija contributiva relacionada a los ingresos generados por la

pelicula.

Con el nuevo ordenamiento se buscaba ademds sustituir el sistema de pr6stamos

onerosos a cineastas del patio a favor de un "cash grant" para que el modelo sea uno de

inversi6n para hacer que el sistema sea sostenible. Como beneficio principal al cineasta,

el fondo de inversi6n ofrece $125,000 o hasta 25% del presupuesto total del proyecto

filmico local. La inversi6n privada que el cineasta obtenga para su proyecto

cualificard para recibir los incentivos, exenciones contributivas o estimulos monelarios

contemplados en eI nuevo C6digo de Incentivos.

Adem6s del programa de incentivos, recientemente ei Gobemador de Puerto

Rico anunci6 que el gobiemo del estado Libre Asociado habria de realiar una inversi6n

adicional de 74 millones de d6lares de fondos federales para incentivar la industria

cinematogri{fica y convertir la Isia en el destino ftlmico favorito del Caribe. Esta

cantidad proviene de de fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas
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en ingl6s) y se dividir6 en 37 millones para el afro fiscal 2023 y otros 37 millones para el

afro fiscal 2024.

El Senado de Puerto Rico interesa evaluar el modelo decisional para la

distribuci6n, la inversi6n, costo-efectividad y el impacto sobre nuestra economia y las

finanzas del Estado Libre Asociado de los incentivos concedidos a la industria

cinematogriifica. Esta evaluaci6n permitirii realizar los ajustes que sean necesarios para

que la legislaci6n aplicable sea mds abarcadora y costo-efectiva.

RESUfLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Ordenar a la Comisi6n de Proyectos Estratdgicos y Energia del

2 Senado de Puerto Rico la realizaci6n de una investigaci6n exhaustiva sobre el

3 modelo decisional para la distribuci6n, la inversi6n, costo-efectividad y el impacto

4 sobrc nuestra economia y las finanzas del Estado Libre Asociado de los incentivos

5 concedidos a la industria cinematogrefica.

6 Articulo 2.-Se concede a la Comisi6n de Proyectos Estrat6gicos y Energia del

7 Senado de Puerto Rico un t6rmino de ciento veinte (120) dias para rendir el informe

8 correspondiente con los hallazgos de su investigaci6n y las recomendaciones

9 pertinentes.

l0 Articulo 3.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despuds de su

11 aprobaci6n.


