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P. del S. 1043 

Por los señores Zaragoza Gómez:  

 

“Para crear la “Ley para la Restructuración Sostenible de la Deuda de la Autoridad de Energía 

Eléctrica”, a los fines de establecer como parámetro rector de la reestructuración de la deuda de la 

Autoridad de Energía Eléctrica, la sostenibilidad y la solvencia futura de la AEE, reduciendo y 

mitigando cualquier aumento en la tarifa eléctrica y propiciar la estabilidad económica del país, 

otorgarle facultades adicionales al Negociado de Energía y establecer los términos para las 

emisiones de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica y sus afiliadas en cumplimiento con la 

política de manejo de deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; enmendar la Sección 5 de la 

Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de 

Energía Eléctrica de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 6.3 de la Ley 57-2014, según enmendada, 

conocida como “Ley de Transformación y ALIVIO Energético”; y para otros fines relacionados.” 

(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA; Y DE HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y 

JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 

 

P. del S. 1044 

Por la señora Jiménez Santoni (Por Petición): 

 

“Para añadir un nuevo inciso (l) al Artículo 2, enmendar el sub-inciso (g) del inciso (G) al Artículo 

4 de la Ley Núm. 203-2007, según enmendada, mejor conocida como “Nueva Carta de Derechos 

del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI” y añadir un nuevo Artículo 3.081 al nuevo Capítulo IX 

del Libro III. Servicios Municipales de la Ley 107-2020, según enmendada, mejor conocida como el  

“Código Municipal de Puerto Rico” a los fines de que los municipios que cuentan con cementerios 

públicos vendrán obligados a suministrar, libre de costo el servicio funerario, una tumba, nicho y/o 

sepultura de cenizas a todo veterano o veterana fallecida, militares jubilados de los distintos 

componentes de la Reserva de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, incluyendo la Guardia 

Nacional Terrestre (Ejercito) y la Guardia Nacional Aérea (Fuerza Aérea) y residente en el 

municipio al momento del fallecimiento y para otros fines legales.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO) 
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P. del S. 1045 

Por el señor Villafañe Ramos: 
 

“Para designar el día 24 de octubre de cada año como el “Día de la Concienciación, Prevención y 

Erradicación de la Polio en Puerto Rico”.” 

(SALUD) 

  
P. del S. 1046 

Por el señor Villafañe Ramos: 
 

“Para enmendar el Artículo 18 de la Ley 103-2006, según enmendada, mejor conocida como “Ley 

para la Reforma Fiscal de 2006”, con el propósito de establecer como requisito, la inclusión de una 

cláusula contractual expresa, conforme a las disposiciones del referido artículo, al momento de la 

Rama Ejecutiva, sus Agencias, la Rama Legislativa y la Rama Judicial otorgar cualquier contrato de 

publicidad; establecer las sanciones por incumplimiento; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 1047 

Por la señora Hau: 
 

“Para crear la “Ley de Cumplimiento de Garantías de Sistemas de Placas Solares”; establecer una 

causa de acción especial para atender asuntos relacionados a los Sistema de Placas Solares que se 

importen, fabriquen, distribuyan y/o vedan en Puerto Rico así como la jurisdicción para atender 

querellas que se presenten al respecto; ordenar la creación de un “Registro de Fabricantes, 

Distribuidores y Vendedores de Placas Solares” en el Departamento de Asuntos del Consumidor y 

establecer las facultades y obligaciones relacionadas a dicho Registro; y para otros fines 

relacionados.” 

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 

 

P. del S. 1048  

Por las señoras Rivera Lassén, Santiago Negrón, Rodríguez Veve, Rosa Vélez, González Arroyo, 

Trujillo Plummey, Padilla Alvelo y González Huertas y los señores Bernabe Riefkohl, Vargas 

Vidot, Dalmau Santiago, Villafañe Ramos, Ruiz Nieves y Soto Rivera: 
 

“Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 18 y añadir un nuevo Artículo 9-A a la Ley 70-

1992, según enmendada, conocida como “Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios 

Sólidos en Puerto Rico” a los fines de actualizar algunas definiciones, aclarar y actualizar la política 

pública respecto al manejo de desperdicios o residuos sólidos, actualizar las metas de desvío de 

residuos que en ella se establecen, entre otros fines; para enmendar el Artículo 7 de la Ley 33-2019, 

conocida como “Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico” 

para otorgarle al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático el deber de colaborar con 

el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para garantizar que las agencias 

gubernamentales y los gobiernos municipales cumplan con las obligaciones que le impone la Ley 

70-1992, y para otros fines.”  

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 
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P. del S. 1049 

Por el señor Ruiz Nieves: 

 

“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 12 de 12 de diciembre de 1966, según enmendada, 

conocida como “Ley de Seguros Agrícolas de Puerto Rico”, a los fines de facultar al Director 

Ejecutivo de la Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico a nombrar inspectores agrícolas 

que no sean agrónomos, que cumplan con los requisitos de experiencia, adiestramiento y 

capacitación establecidos por dicha Corporación bajo la supervisión de un agrónomo para realizar 

funciones de valorización e inspección de cosechas, y para otros fines relacionados.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 

 
P. del S. 1050 

Por la señora Rodríguez Veve y el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para derogar la Sección 1020.08 y el Capítulo 8 de la Ley 6-2019, según enmendada, y  renumerar 

las Secciones 1020.09 y 1020.10 del Capítulo 2 del Subtítulo A y los Capítulos 9, 10 y 11 del 

Subtítulo B, de la Ley 60-2019, según emendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto 

Rico”, a los fines de crear la “Ley de Incentivos Contributivos para las Agroindustrias de Puerto 

Rico”; establecer la política pública en el sector agrícola y otros sectores económicos relacionados; 

establecer los requisitos para calificar a los agricultores “bona fide” y eximirlos del pago de toda 

clase de contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble, patentes municipales, contribución 

sobre ingresos, arbitrios y toda contribución o derechos municipal o estatal.” 

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 

 

P. del S. 1051 

Por el señor Soto Rivera: 

 

“Para declarar el día 12 de octubre de cada año como el “Día Nacional de Concienciación sobre las 

Enfermedades Reumáticas en Puerto Rico”, con el propósito de educar y sensibilizar a la ciudadanía 

sobre esta enfermedad; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

P. del S. 1052 

Por la señora Rivera Lassén y el señor Bernabe Riefkohl:   

 

“Para enmendar el Artículo 4, de la Ley 180-1998, según enmendada, mejor conocida como la “Ley 

de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico” y enmendar el Artículo 

2.04, de la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Cumplimiento con el 

Plan Fiscal”, para añadir un sub-inciso siete (7) en la sección 9.1 del Artículo 9 de la Ley Núm. 8 - 

2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de 

los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, para crear una licencia para mujeres y 

personas menstruantes y para otros fines relacionados.”  

(GOBIERNO; Y DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 
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P. del S. 1053 

Por las señoras Rodríguez Veve y Hau; y los señores Aponte Dalmau y Zaragoza Gómez, Dalmau 

Santiago, Ruiz Nieves y Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar el Artículo 6.39 de la Ley 57-2014 conocida como la Ley de Transformación y 

ALIVIO Energético, según enmendada, para ordenarle al Departamento de Hacienda la creación del 

Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico de Puerto Rico que pueda nutrirse con asignaciones 

especiales estatales y federales, con el propósito de que dichas asignaciones sean utilizados para 

estabilizar el costo de energía eléctrica frente a alzas en la tarifa de electricidad como resultado del 

ajuste por concepto del costo de compra de combustible y compra de energía, y de otros factores, 

que afecten el costo de electricidad como determinado por el Negociado de Energía como parte de 

sus procesos regulatorios; y enmendar el Articulo 6.3, también de la Ley 57-2014, para facultar al 

Negociado de Energía el desarrollo de procesos regulatorios para la compra de combustible a largo 

plazo, considerado herramientas y estrategias financieras que permitan compra de combustible en 

los mercados de futuro por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y cualquier compañía 

de servicio eléctrico o productor independiente de energía que le venda o supla energía a la AEE,  

en las instancias y periodos de tiempo que el Negociado determine implementación o no 

implementación de esta herramienta; y para otros fines relacionados.” 

(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA)  

 

P. del S. 1054 

Por la señora Rivera Lassén y el señor Bernabe Riefkohl:   

 

“Para enmendar el Artículo 69 de la Ley Núm. 146 de julio de 2012, según enmendada, conocida como 

“Código Penal de Puerto Rico del 2012”, para aclarar la implementación de la mediación penal, y para 

otros fines relacionados.” 

(DE LO JURÍDICO)  

 

P. del S. 1055 

Por la señora Rivera Lassén y el señor Bernabe Riefkhol:   

   

“Para enmendar los artículos 16 y 20 de la Ley Número 109 de 28 de junio de 1962, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”, a los fines de aclarar las 

facultades del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos ante querellas por el 

incumplimiento de las leyes o reglamentos; sustituir la palabra “Comisión” por las siglas “NTSP” 

en dicho artículo 20 y otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO)  
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R. C. del S.  339 

Por la señora González Arroyo: 

 

“Para nombrar la Carretera PR-420, jurisdicción del Municipio de Moca, como Carretera Noel 

Colón Martínez.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN OESTE) 

 

R. C. del S. 340 

Por la señora González Arroyo: 

 

“Para designar la cancha del Barrio El Retiro, sector Pueblo Nuevo del Municipio de San Germán 

con el nombre de Julio Vega Vázquez, como un reconocimiento a la trayectoria deportiva y 

aportaciones de este ciudadano; autorizar la instalación de rótulos; autorizar el pareo de fondos; y 

para otros fines.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN OESTE) 

 

R. C. del S. 341 

Por la señora Jiménez Santoni: 

 

“Para ordenar al Departamento Recursos Naturales y Ambientales y la Compañía de Turismo del 

Gobierno de Puerto Rico que realicen un acuerdo colaborativo con la Autoridad de Conservación y 

Desarrollo de Culebra, adscrita al Municipio de Culebra a los fines de ayudar con la delimitación y 

adecuación de la zona de bañistas, así como con la contratación de salvavidas a tiempo completo 

para que brinde servicio de vigilancia en el Balneario de Flamenco.” 

(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA) 

 

R. C. del S. 342 

Por el señor Vargas Vidot:  

 

“Para designar con el nombre de “Sandra Zaiter”, la sede del Departamento de Educación de Puerto 

Rico, en reconocimiento a su enorme legado a la educación de Puerto Rico; para ordenar al 

Departamento de Educación a la correspondiente designación del actual edificio o cualquier edificio 

que en su futuro sea designado como la oficina central del Departamento; y para otros fines 

relacionados.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 
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R. Conc. del S. 43 

Por el señor Ruiz Nieves: 

 

“Para reclamar al Congreso y al Presidente de los Estados Unidos de América que adopten 

legislación que enmiende la Ley Pública 66-261, conocida como la Ley de la Marina Mercante de 

1920 (también como la Ley Jones o la Ley de Cabotaje) para eximir de su aplicación a toda 

embarcación que utilice al Puerto de Las Américas “Rafael Cordero Santiago” que ubica en el 

Municipio de Ponce en todo o, al menos en su fase de transbordo, de la aplicación de las leyes 

federales de cabotaje; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 670 

Por la señora Hau:  

 

“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución del Senado 577, mediante la cual se ordena a la 

Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de 

Puerto Rico realizar una investigación sobre las interrupciones y constantes apagones en el servicio 

de energía eléctrica registradas durante los últimos meses en los municipios de Aibonito, Arroyo, 

Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, Guayama, Juana Díaz, Naranjito, Orocovis, 

Salinas, Santa Isabel y Villalba, y en el resto de los municipios de Puerto Rico, así como las 

alternativas existentes para evitar que situaciones como estas sigan afectando a los residentes y 

comercios de dichos municipios y de todo Puerto Rico, a los fines de modificar el término 

establecido para presentar su Primer Informe Parcial.” 

 
R. del S. 671 

Por el señor Ruiz Nieves:  

 

“Para ordenar a las comisiones de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura y 

la de Agricultura y Recursos Naturales del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la 

realización de una investigación exhaustiva sobre la posibilidad de establecer en Puerto Rico un 

programa piloto sobre el uso de “Detectores de Sonido” (Noise Radars) para reducir la 

contaminación acústica que producen vehículos de motor en las vías públicas.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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LEY

Para crear la "Ley para la Restructuraci6n Sostenible de la Deuda de la Autoridad de
Energia El6ctrica", a los fines de establecer como par6metro rector de la
reestructuraci6n de la deuda de la Autoridad de Energfa Eldctrica, la sostenibilidad
y la solvencia futura de la AEE, reduciendo y mitigando cualquier aumento en la
tarifa el6ctrica y propiciar la estabilidad econ6mica del pais, otorgarle facultades
adicionales al Negociado de Energia y establecer los t6rminos para las emisiones de
bonos de la Autoridad de Energia El6ctrica y sus afiliadas en cumplimiento con la
politica de manejo de deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; enmendar la
Secci6n 5 de la Ley Nrim. 83 de 2 de mayo de 1941, seg(n enmendada, conocida como
"l*y de la Autoridad de Energia El€ctrica de Puerto Rico"; enmendar el Articulo 6.3
de la Ley 57-20L4, segrin enmendada, conocida como "[ry de Transformaci6n y
ALIUO Energ6tico"; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

No hay un solo acuerdo de reestructwaci6n de deuda que incida miis en el

desarrollo econ6mico de Puerto Rico que el Acuerdo de Acreedores de la Autoridad de

Energia El6ctrica. La energia eldctrica figura como uno de los principales componentes

en la estructura de costos de todos los negocios y del presupuesto de todos los hogares.

Por tal raz6n, un mal acuerdo, en el cual s€ patue demasiado de deuda a los bonistas, a

costa de un aumento en la factura el6ctrica mds dramdtico, provocarfa un desacelere

econ6mico nefasto, propiciando un alza en el nivel de la inflaci6n y del costo de vida, una
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baia rentabilidad y cierre de negocios debido a costos de operaci6n insostenibles, una baia

en la demanda de bienes y serrricios como consecuencia de la meflna en el ingreso

disponible de las familias, una mayor incapacidad para el ahorro y la inversi6n tanto de

individuos como de negocios, un encarecimiento en la calidad de vida de los ciudadanos,

un alza en la emigraci6n, entre otros efectos adversos que redundan inevitablemente en

la p6rdida abrupta de empleos y de productividad econ6mica en el agregado. Recientes

estudios calculan el efecto de un mal acuerdo como una p6rdida de entre treinta y tres

mil (33,000) y sesenta y nueve mil (69,000) empleosl.

Segrin diversos economistas que se dieron la tarea de estudiar los efectos del

Acuerdo de Acreedores presentado en por Ia |unta de Supervisi6n Fiscal en mayo del

2019, este acuerdo era en extremo detrimental tanto para el desarrollo econ6mico de

Puerto Rico como para la solvencia futura de la AEE. En adelante algunas de sus

conclusiones:

Centro para la Nueva Economia2

- "Es incierta que prooea el alioio a la deuda necesario parn mantener la AEE funcionanilo

sin tener que entrar en otro proceso de restructuraci1n a corto o meiliano plazo"

- " Resultard en un aummto significatbo en la taifa para los consumiilores puertotiquefios

durante ilicadas."

Profesor Ram6n Cao, PhD s

ry - "En los exerarios en que se considera la ileuila reestructurada de la AEE, incluso cuanilo

se incluyan cantidades masiuas de fonilos de reestructuracihn ile FEMA que tsan ilel 45%

t Cao, R. J. (2019). (rep.). An hdependent economic evaluotion of the dejinitive Restrucratint Support Agreemcnt

for ouLttanding PREPA's debl, of PREPA fiscal plan and a modes, proposal.
2 Marxuach, S. M. (2019). (rep.). n eestructuraciin dc La deuda de ld AEE J.0.

3 Cao, R. J. (2020). (rep.). An independent evaluation of PREPA's Jinancial sustdinability and its inpact on the

proposed restmcturing suppotl agreem.ent, PROMESA proceedings and funding scenarios or PREPA planrcd

capital investnents.
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al 90Y" del costo dc reconstrucci1n, la AEE permanece insoltmte o cerca de pardmetros de

insolaencia en todos los casos, escenarios I a Vlil."

- "La reestructuraci1n de la deuila de la AEE debe ser una real para poder ser sostenible.

Esto significa, que el RSA (Acuerdo de Acreedores) propuesto debe ser descartado y disefiar

otro plan para la restructuraci1n dc la deuda de la AEE. Este nuano plan ilebe garantizar

que la Autoidad sea capaz de obtener financiamiento para las inaersiones de capital que

requiere realizar, ast como para operar de manera eficicnte. Para ello es necesario: (1) en el

corto plazo la relaci1n Deudas/Actioos de la AEE ha de ser igual o mcnor a la relaci1n

Deudas/Actiztos corTespondiente a la norma nacional para las compaftias dz electicidad

comparables; (2) lns tunfas a pagar por los consumidores - despuds dc cubir el seruicio de

la deuda restructurada, sus costos operacionales y los pagos por concepto del

financiamiento de las nueoas inoersiones requeridas - no excedan el umbral que promusua

reducciones en el consumo de electicidad que llmen a la AEE a ufia nueoa situaci6n de

quiebra."

Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende que Para que un Acuerdo de

Acreedores de la Autoridad de Energia El6ctrica (en adelante AEE) sea sostenible debe

garantizar que el recorte de deuda sea suJiciente como para:

1. Reducir y mitigar cualquier aumento en la tarifa que ponga en jaque la

estabilidad econ6mica del pais.

2. Asegurar la sostenibilidad y continuidad de las operaciones de la AEE al largo

plazo y evitar una segunda quiebra de la Autoridad, asf como aumentos en la

factura en el futuro. Esto incluso seria de beneficio de los propios bonistas que

de buena fe sean tenedores a largo plazo de la deuda de la AEE.

3. Asegurar que la AEE termine con un margen prestatario suficiente para hacer

las inversiones de capital necesarias en aras de proveer adecuado

mantenimiento y actualizaci6n el sistema el6ctrico.

Respondiendo a la necesidad urgente de proteger el desarrollo econ6mico y el

sustento de las familias puertorriqueflas, esta Asamblea establece como pardmetro rector

de esta reestructuraci6n, la sostenibilidad y Ia solvencia futura de Ia AEE. Para asi
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lograrlo, la presente Ley ordena al Negociado de Energia a evaluar y aprobar cualquier

Acuerdo de Acreedores bajo este crisol, siendo el Negociado eI ente con jurisdicci6n para

la aprobaci6n de todo cambio en Ia estructura tarifaria, necesaria para la confirmaci6n de

un Acuerdo de Acreedores al amparo de la Secci6n 1129(a)(6) del Titulo 11 del C6digo de

los Estados Unidos (11 USC 1129), conforme incorporado bajo la l,ey PROMESA en su

Secci6n 301(a) , la cual dispone:

- " Any gooernmental regulatory commission with jurisdiction, afier confrmation of the

plan, oaer the rates of the debtor has approaed any rate change proaided for in the plan,

or such rate change is erpressly conditioned on such approaal."

En resumen, el Acuerdo de Acreedores para la AEE, s€gin presentado en por la

]unta de Supervisi6n Fiscal en mayo del 2019, no solo afectaba adversamente la economia,

sino que ademiis garantizaba una segunda quiebra de la autoridad acompafrado de

nuevos aumentos tarifarios en el futuro. Ese Acuerdo no se aprob5 y, ante esta realidad,

le toca a la t egislatura sentar las bases para un mejor acuerdo, uno en el cual tanto Ia

Autoridad de Energia El6ctrica, como el pais, sea viable.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI,JERTO RICO:

Articulo 1.- Se enmienda el inciso (o) de la Secci6n 5 de la ky Nrim. 83 de 2 de

7

3

4

5

mayo de 194L, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energia

El6ctrica de Puerto Rico" para que lea como sigue:

"Secci6n 5. - Poderes y Facultades.

A la Autoridad se le confierery y esta tendrri y podrii ejercer, los derechos y poderes

6 que sean necesarios o convenientes para llevar a efectos los prop6sitos mencionados,

incluyendo los siguientes:

(a) ...

7

8

9 (b) ...
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(c) ...

2

3

4

5

6

(o) Tomar dinero a pr€stamo, hacer y emitir bonos para cualquiera de sus fines

colporativos, y garanttzat el pago de sus bonos y de todas y cualesquiera de sus otras

obligaciones mediante gravamen o pignoraci6n de todos o cualesquiera de sus contratos,

rentas, e ingresos; disponi6ndose, no obstante, que la Autoridad podrd otorgar

graviimenes sobre activos muebles e inmuebles segrin sea necesario para cumplir con la

reglamentaci6n federal que permite financiamiento o garantias del Gobiemo de los

Estados Unidos a kav6s de cualquiera de sus agencias para poder participar de

programas federales. No podrii imponerse gravamen alguno sobre activos de la

Autoridad en la medida en que no lo permita eI o los acuerdos con los bonistas u otros

acuerdos con acreedores de la Autoridad al amparo de la Ley PROMESA, Public Law No.

ll4-787 . [Excepto en lo referente a bonos y otros instrumentos de financiamiento

relacionados con la reestructuraci6n de la Autoridad de conformidad con los acuerdos

alcanzados con acreedores de la Autoridad, cuyos parimekos de deuda se regirdn por

las disposiciones del Capitulo IV de la Ley $2O16 y el Acuerdo de Acreedores, antesl

Antes de tomar dinero a pr6stamo o emitir bonos para cualquiera de sus fines

corporativos, la Autoridad requerir6 la aprobaci6n del Negociado demostrando que el

propuesto financiamiento se utilizarii paru implementar el Acuerdo de Acreedores o paro

proyectos de cnpital y no meramente de mantenimiento (y los costos asociados al mismo) que

sean consistentes con el Plan Integrado de Recursos. Ademis, cudlquier Acuerdo de

Acreedores de la AEE y sus afiliadas solo podrd ser autorizado por la Autoidad ile Energia
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1 Eldctrica y el Negociado si luego de asumida tal obligaci6n la AEE se mantendria con uwt

2 proporcifn de deuiln a total de actiztos sostenible y en un rango similar o tLenor a la tasa promedio

3 de Compafiias ile Seraicio El1ctrico de similar tamafro y compllidad a nioel de Estados Unidos.

4 Ln proporciin de ileuda a total ile actirlos serd definida xgiln los pardmetros de la American Public

5 Pruter Association;

Articulo 2.- Se enmiendan los incisos (") y (q) del Articulo 6.3 de la I*y 57-2014,

segrin enmendada, conocida como "Ley de Transformaci6n y ALIVIO Energftrco" , para

que lea como sig-ue:

l0 "Articulo 6.3.- Poderes y Deberes del Negociado de Energia.

I I El Negociado de Energia tendrd los poderes y deberes que se establecen a

12 continuaci6n:

13 (a) ...

t4 (b)...

15 (c) ...

16

17 (n) Aprobar, tevisar y, segrin fuere aplicable, modificar las tarifas o cargos que

l8 [cobren] cobrc la AEE y las compafrias de servicio el6ctrico o eI Conbatante de la red de

19 transmisi6n y distribuci6n en Puerto Rico por cualquier asunto directa o indirectamente

20 relacionado con la prestaci5n del servicio el6ctrico. Toda modiJicaci1n de tarifas para el pago

2l ile emisiones de bonos o Acuerdo de Acreeilores ile la AEE y sus tfliados solo podrd ser autorizada

22 por el Negociado si luego de asumida tal obligaci6n la AEE se mantiene cofl una ProPorci1n de

7

8

9
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deuda a total de actiaos sostenible y en un rungo similar o mcnor a la tasa promedio de Compafitas

de Seraicio Eldctico ile similar tamafio y complejidad a niael de Estados Unidos. La proporci1n ile

deuda a total de actiws serd definiila seg n los pardmetros de la American Public Power

Association;

(o) ...

(p)...

(q) Promover que las emisiones de deuda de la Autoridad o su sucesora obedezcan

al inter6s prlblico. Previo a toda emisi6n o ree.structuraciriz de deuda priblica de la

Autoridad y el uso que se proponga para ese financiamienb, Astu deber6 tener la

aprobaci6n por escrito del Negociado de Energia en acuerdo con lo establecido en el inciso

(n) de este Articulo. La Autoridad o la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal

de Puerto Rico (AAFAF) le notificar6n al NEPR sobre cualquier emisi6n propuesta al

menos diez (10) dias antes de la fecha de publicaci6n de la oferta preliminar. EI NEPR

evaluard y aprobard que el uso de los fondos de la emisi6n propuesta sea c6nsono con el

Plan Integrado de Recursos. EI NEPR eoaluard y aprobard que luego de la emisihn proryesta,

la AEE se mantiene con una pr(ryorci6n de deudn a total dz actioos sostenible y en un rango similar

o menor a la tasa promcdio dc Compafiias ile Seruicio Elictrico de similar tamafio y complejidad a

niael de Estados Unidos. La proporci1n de deuda a total de actioos serd definida segin los

pardmetros de la American Public Pflier Association. Dcha aprobaci6n serd por escrito no

miis tarde de diez (10) dias en caso de cmisiones de deuda regulares, y de (L20) en caso de un

Acuerdo de Acreedores, contadas desde que la Autoridad o la Autoridad de Asesoria

Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico le notifique al NEPR sobre las emisiones

)
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I propuestas. Dentro de ese mismo periodo [de diez (10) dias,] eI NEPR remitirii a ambos

2 Cuerpos de la Asamblea Legislativa un informe de su evaluaci6n con respecto a la emisidn

3 propuesta. [Transcurrido ese periodo, si el NBPR no ha notificado su aprobaci6n o

4 rechazo de la emisi6n propuesta, la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal

5 de Puerto Rico podrii continuar el proceso de la emisi6n de bonos. Nada de esto

6 aplicard a las emisiones de bono que promulgada conforme a lo establecido en el

7 capitulo IV de la "Ley para la Revitalizaci6n de la Autoridad de Energia Eldctrica" o

8 que sean suietas a autorizaci6n bajo el Titulo III o Titulo VI de la Ley PROMESA,

9 Public Law No.714-87.1

l0 Articulo 3.- Cldusula de Cumplimiento

tl Se autoriza a la Autoridad de Energla El6ctrica de Puerto Rico, al Negociado de

12 Energia de Puerto Rico y cualquier otra agencia, departamento o instrumentalidad del

13 Estado Libre Asociado de Puerto Rico a crear, enmendar o derogar cualquier

t4 reglamentaci6n vigente para cumplir con el prop6sito establecido en esta Ley.

Articulo 4.- Cliiusula de Supremaciaf
l6 Las disposiciones de esta Ley prevaleceriin sobre cualquier otra disposici6n de ley

17 que no estuviere en armonia con lo aqui establecido, sea una ley especial o general.

l8 Articulo 5. - Cliusula de Separabilidad

l9 Si cualquier cldusula, pdrrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, artlculo,

20 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapihrlo. acepite o Parte de esta I€y

2l fuera anulada o declarada inconstitucional, Ia resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto

)7 dictada no afectard, perjudicar6, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El efecto de dicha
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I sentencia quedarii limitado a la cl6usula, p6rrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, Ietra,

2 articulo, disposici6ry secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, aciipite o parte de

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

persona o a una circunstancia de cualquier cl6usula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n palabra,

letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o

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

o sentencia a tal efecto dictada no afectarA ni invalidarri la aplicaci6n del remanente de

esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar viilidamente. Es la

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

l0 cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta ley en la mayor medida posible, aunque

l 1 se deie sin efecto, anule, invalide, perludique o declare incorutitucional alguna de sus

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

*../')u
alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin

importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

l5 Articulo 6.- Vigencia

16 Esta Ley entrarii en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

J
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Para afradir un nuevo inciso (l) al Articulo 2, enmendar el sub-inciso (g) del inciso (G) al
ArHcuIo 4 de la Ley Nrlm. 203-2007, segtnenmendada, meior conocida como "Nueva
Carta de Derechos del Veterano Puertorriquefro del Siglo XXI" y afladir un nuevo
Art{culo 3.081 al nuevo Capitulo IX del Libro ltr. Servicios Municipales de la I*y 107-
2020, segrin enmendada, mejor conocida como el "C6digo Municipal de Puerto Rico"
a los fines de que los municipios que cuentan con cementerios p(blicos vendriln
obligados a suministrar, libre de costo el servicio funerario, una tumba, nicho y/o
sepultura de cenizas a todo veterano o veterana fallecida, militares jubilados de los
distintos componentes de la Reserva de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos,
incluyendo la Guardia Nacional Terrestre (Ejercito) y la Guardia Nacional A6rea
(Fuerza A6rea) y residmte en el municipio al momento del fallecimiento y para otros
fines legales.

EXPOSICION DE MOTTVOS

Son muchos los puertorriqueflos que se han unido a las Fuerzas Armadas de los Estados

Unidos de Am6rica para proteger y preservar los preceptos de nuestra democracia. Como

parte del sacrificio de todos estos hombres y mujeres, se han aprobado legislaciones para

otorgarle derechos y privilegios a esta comunidad.

Como parte de estas politicas priblicas establecidas, encontramos la l-ey 48-2022,

la cual establece que los municipios que cuentan con cementerios priblicos vendrdn

obligados a suministrar, libre de costo servicios hinebres, una tumba o nicho a todo



I

a

veterano o veterana fallecido que tenga derecho a los beneficios de entierro que provee

la Administraci6n de Veteranos.

Reconocemos lo loable de esta politica p(blica pero nuestros veteranos y veteranas

necesitan que le demostremos su agradecimiento a tan oReroso sacrificio personal y

familiar, a esos fineg es necesario enmendar la Carta de Deredros del Veterano

Puertorriqueflo y el C6digo Municipal para que los mtrnicipios que cuentan con

cementerios p6blicos vendnin obligados a suministrar, Iibre de costo el servicio

frmerario, una tumba" nicho o sepultura de cenizas a todo veterano o veterana fallecida,

militares jubilados de los distintos componentes de la Reserva de las Fuerzas Armadas

de los Estados Unidos, incluyendo la Guardia Nacional Terrestre @j6rcito) y la Guardia

Nacional A6rea (Fuerza A6rea) y residente en el Municipio aI mommto del fallecimiento,

que tenga derecho a los beneficios de entierro gue provee el Departamento de Asuntos

de los Veteranos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI,JERTO RICO:

Secci6n 1.- Se afrade el inciso (1) al Articulo 2 de la Lr-y Nfm. 20$2007, segrln

mmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 2. - Definiciones.

Los siguientes t€rminog donde quiera que sean usados en esta I*y, tendr6n el

significado que a continuaci6n se expresa, exc€pto donde el contexto daramente indique

otra cosa.

a) ...

1) servicio funerario - consisten en servicios funerales, cremaciones; y el tremite

autorizado correspondiente en cementerios, atarides, umas, efectos religiosos,

recogido y traslados de cadiiveres; trilmite de la documentaci6n necesaria por ley,

se#n s€a el caso; velatorios en local funerario; enterramientos y cremaciones;

2

3

4

5

6

1

l0

8

9

l1
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3

4

5

6

1 servicios de embalsamamiento y preparaci6n del fallecido segrin lo permitido en ley

2 y reglamentaci6n."

Secci6n 2.- Se enmienda eI sub-inciso (g), inciso (G) del Articulo 4 de la l*y 203-2007,

segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 4. - Derechos concedidos por la Carta de Derechos del Veterano

Puertorriquefro del Siglo XXI.

7 Los siguientes derechos se conceden en beneficio del veterano:

I A. Derechos Relacionados con la Adquisici6n de Propiedades:

l0 B. Derechos Relacionados con la Educaci6n:

l1

12

13 G. Derechos Adicionales:

14 Salvo que aplicaren disposiciones especificas de otros apartados de esta Lep o de

15 otras leyes especiales o legislaci6n, o reglamentos federales a efecto contrario, el Gobierno

16 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico implantard las siguientes consideraciones

17 generales para con los veteranos que soliciten servicios o beneficios priblicos de cualquier

9

18 agencia o programa gubernamental.
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I (u)

(e) .

2 (b)..

3 (c) ...

4 (d) ...

8

9

o (0..

7 (d Ios municipios que cuentan con cementerios priblicos vendrdn obligados a

suministrar, libre de costo el servicio lf"(nebrel funerario, urta tumba, nicho o sepultura

de cenizas a todo veterano o veterana fallecida, militares jubilados de los distintos

l0 componentes de la Reserva de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, incluyendo

I I la Guardia Nacional Terrestre (Ej6rcito) y la Guardia Nacional A6rea (Fuerza A6rea) y

12 residente en el Municipio al momento del fallecimiento, que tenga derecho a los

13 beneficios de entierro que provee el Departamento de Asuntos de los Veteranos.

t4

15 Secci6n 3.- Se afrade un nuevo Articulo 3.081 al nuevo Capitulo IX del Libro Itr.

16 Servicios Municipales de lal-,ey 107-2020, segrin enmendada, para que lea como sigue:

t7 "Libro trI - Servicios Municipales

l8 Capihrlo I - Control de Acceso
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) Capitulo IX - Servicios a los Veteranos

Articulo 3.081.- Servicios funerarios para los veteranos

Los municipios que cuentan con cementerios priblicos vendrSn obligados a

suministrar, libre de costo el servicio funerario, una tumba, nicho o sepultura de cenizas

a todo veterano o veterana fallecida, militares jubilados de los distintos componentes de

la Reserva de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, incluyendo la Guardia

Nacional Terrestre (Ejdrcito) y la Guardia Nacional A6rea (Fuerza A6rea) y residente en

el Municipio al momento del fallecimiento, que tenga derecho a los bmeficios de entierro

l0 que provee el Departamento de Asuntos de los Veteranos

1l Los municipios podr6n solicitar o aceptar dinero, materiales o cualquier clase de

12 ayuda que provean los gobiernos municipales, estatales o federales o algrln sector

13 privado o priblico. Adem6s, los municipios deber6n cumplir con las disposiciones

14 aplicables de la l*y 258-2012, sr.grin enmendada y de la L,ey 107-2020, seg(n enmendada.

l5 Para fines de este Articulo, el Municipio en conjunto con Ia Oficina del Procurador

16 del Veterano estableceriin quienes serdn elegibles para los beneficios seflalados:

t7 Cualquier veterano o miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que:

l8 1) muera bajo condici6n honorable mientras sirve en las Fuerzas Armadas

4

5

6

7

8

9

t9 de los Estados Unidos.
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I 2) haya servido como miembro activo de las Fuerzas Armadas de los

2 Estados Unidos y su servicio termin6.

3 3) militares jubilados de los distintos componentes de la Reserva de las

4 Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, induyendo la Guardia Nacional

5 Terrestre (Ej6rcito) y la Guardia Nacional A6rea (Fuerza A€rea).

6 4) residente en el municipio al momento de su fallecimiento, aquellos

7 veteranos y veteranas fallecidas que residan fuera de Puerto Rico, podr6n ser

8 sepultados en cualquiera de los tres (3) cementerios federales en Puerto Rico.

9 Para efectos de este Articulo, servicio funerario consiste en servicios funerales,

l0 cremaciones; y el tremite autorizado correspondiente en cementerios, atarides, umas,

11 efectos religiosos, recogido y traslados de caddveres; tr6mite de la documentaci6n

12 necesaria por ley, segdn sea el caso; velatorios en local funerario; enterramientos y

13 cremaciones; servicios de embalsamamiento y preparaci6n del fallecido segin lo

14 permitido en ley y reglamentaci6n."

15 Secci6n 4.- Cldusula de Superioridad.

16 Todo lo dispuesto en esta [.ey prevalecer6 sobre las disposiciones de cualquier otra

l7 [.ey o Resoluci6n Conjunta gue est6 en conflicto, salvo que las disposiciones de dicha otra

18 Ley o Resoluci6n Coniunta tengan como proP6sito exPreso e inequivoco enmendar o

19 derogar 1o aqui dispuesto.

20 Secci6n 5.- Cl6usula de Separabilidad.
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I Si cualquier cliiusula, pflrrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6n, secci6n,

2 subsecci6n, tih:Io, ac6pite o parte de esta Ley fuere anulada o declarada inconstitucional,

la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectarii, perjudicard, ni

invalidar6 el resto de la misma. El efecto de dicha resoluci6ry dictamen o sentencia

quedard limitado a la cldusula, pdrrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6n, secci6n,

subsecci6n, titulo, acdpite o parte de esta ky que asi hubiere sido dedarada anulada o

declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de

cualquier cldusula, perrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6n, secci6n, subsecci6ry

9 fitulo, ac6pite o parte de la misma fuera invalidada o declarada inconstitucional, la

10 t'esoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictadano afectar6, periudicarri, ni invalidar6

11 Ia aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se

12 pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea

13 lcgislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta ky

14 en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o

15 declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia.

l6 Secci6n 5.-Vigencia

t7 Esta ky comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

3
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Para designar el dla 24 de octubre de cada afro como el "Dia de la Concienciaci6n,
Prevenci6n y Erradicaci6n de la Polio en Puerto Rico".

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La poliomielitis, o polio, es una enfermedad discapacitante y potencialmente mortal

causada por el virus de la poliomielitis o poliovirus. El virus se transmite de una persona

a otra y puede infectar la m6dula espinal" 1o cual causa pariilisis. La mayoria de las

personas que se infuctan con el virus de Ia poliomielitis no tienen ningrin sintoma visible.

Aproximadamente 1 de cada 4 personas con infecci6n por el virus de la poliomielitis tiene

sintomas parecidos a los de la influenza (gnpe) que pueden incluir: dolor de garganta,

fiebre, cansancio, n6useas, dolor de cabeza y dolor de est6mago. Estos sintomas por lo

general duran de 2 a 5 dlas y luego desaparecen por si solos. Una proporci6n menor de

personas con infecci6n por el virus de la poliomielitis presentard otros sintomas m6s

graves que afectan al cerebro y la m6dula espinal tales como: meningitis (infecci6n del

recubrimiento de la m€dula espinal o del cerebro) que se presenta en aproximadamente

1 a 5 de cada 100 personas con infucci6n por el virus de la poliomielitis o par6lisis (no se

pueden mover partes del cuerpo) o debilidad en los brazos, las piemas, o ambos, que se

presenta en aproximadamente 1 de cada 200 personas o 1 de cada 2000, segdn el tipo de

virus.
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La par6lisis es el sintoma m6s grave asociado a la poliomielitis porque puede provocar

discapacidad permanente y la muerte. Mueren entre 2 y 10 de cada 100 personas que

tienen pardlisis por infecci6n por el virus de la poliomielitis. Incluso los nifros que

parecen recuperarse por completo pueden presentar nuevos dolores musculares,

debilidad o pardlisis en la edad adulta, 15 a 40 aflos despu6s.

La poliomielitis ha existido desde la antigtiedad. Si alguien tuvo poliomielitis cuando

era nifro o adulto joven, p€ro mantuvo o recuper6 algo del movimiento de los brazos o

las piemas debilitados, o todo el movimiento, incluso hasta el punto de llegar a ser

atl6tico despu6s, estA en riesgo de volverse mds d6bil en la edad avanzada. Eso es el

sindrome postpolio (PPS, por sus siglas en ingl6s), una enfermedad que puede afuctar a

los sobrevivientes de la poliomielitis d6cadas despu€s de haberse recuperado de la

infecci6n inicial por el virus de la poliomielitis. Algunos pacientes de PPS terminan en

silla de ruedas cuando no la habian tenido que usar anteriormente.

El virus de la poliomielitis es muy contagioso y se transmite mediante el contacto

.'entre las personas. Vive en la garganta y los intestinos de la persona infectada. Puede

contaminar los alimentos y el agua que se encuentren en condiciones insalubres. El virus

de la poliomieltis solo infecta a las personas. Entra al ctlerpo a trav6s de la boca. Se

propaga mediante: el contacto con las heces de una persona infectada o las gotitas del

estomudo o la tos de una persona infectada, siendo esta tiltima la forma de contagio

menos comrin. Usted se puede infectar por el virus de la poliomielitis si: tiene trozos

diminutos de heces en las manos y se toca la boca o se lleva objetos a la boca, como

iuguetes, que est6n contaminados con heces. Las personas infectadas pueden transmitir

el virus inmediatamente antes y hasta dos semErnas despu6s de la aparici6n de los

sintomas.

Hay dos tipos de vacunas que pueden prevenir la poliomielitis. La primera de estas,

la vacuna inactivada contra el virus de la poliomielitis (IPV, por sus siglas en ingl6s)

administrada mediante inyecci6n en la piema o el brazo, dependiendo de la edad del

paciente. Desde el afro 2000, en los Estados Unidos solo se usa la IPV. La segunda vacuna,
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es una vacuna oral contra el virus de Ia poliomielitis (OPV, por sus siglas en ingl6s), la

cual se sigue usando en muchas partes del mundo.

La vacuna contra la poliomielitis es indispensable para proteger a los niflos al

preparar su cuerpo para luchar contra el virus que causa esta enfermedad. Casi todos los

nifros (m6s del 99 por ciento) que reciben todas las dosis recomendadas de la vacuna

inactivada contra Ia poliomielitis estardn protegidos contra esta enfermedad por e1 resto

de su vida.

Dada la importancia de proteger a nuestra poblaci6n, en especial a nuestros nifros y

con el prop6sito de unir esfuerzos a este movimiento mundial dirigido a lograr Ia

erradicaci6n de la polio, esta Asamblea kgislativa entiende oportuno proclamar el 24 de

octubre de cada aflo como el "Dia de Ia Concienciaci6ry Prevenci6n y Erradicaci6n de la

Polio en Puerto Rico".

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artlculo 1.- Se designa el dia 24 de octubre de cada afro como el "Dia de la

2 Concienciaci6n, Prevenci6n y Erradicaci6n de la Polio en Puerto Rico".

3 Articulo 2.- El Gobemador, mediante proclama publicada a trav6s de los medios

4 noticiosos, exhortarii a toda la comunidad puertorriquefra a llevar a cabo actividades

5 que redunden en la vacunaci6n de la poblaci6n contra la polio, conforme a la

6 designaci6n d,el dia 24 de octubre como el "Dia de la Concienciaci6n, Prevenci6n y

7 Erradicaci6n de la Polio en Puerto Rico".

8 Articulo 3.- El Secretario del Departamento Salud, en coordinaci6n con el

9 secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, conforme a la

10 proclama emitida, tomar6n todas las acciones y medidas necesarias en sus respectivos

1 I departamentos para crear conciencia en el pueblo puertorriquerto sobre dicho virus.
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I Ademds, desarrollardn e implementardn una campafla de orientaci6n en diferentes

medios de comunicaci6n y en sus respectivos portales de intemet que propicien la

conciencia colectiva para erradicar la polio.

Articulo 4. - Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

.)

3

4
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Para enmendar el Articulo 18 de la ky 103-2006, segrin enmendada, mejor conocida
como "Ley para la Reforma Fiscal de 2006" , con el prop6sito de establecer como
requisito, la inclusi6n de una cldusula contractual expresa, conforme a las
disposiciones del referido articulo, al momento de la Rama Ejecutiva, sus Agencias, la
Rama Legislativa y la Rama ]udicial otorgar cualquier contrato de publicidad;
establecer las sanciones por incumplimiento; y para otros fines relacionados.

E(POSICI6N DE MOTIVOS

La Corporaci6n de Puerto Rico para Ia Difusi6n Priblica es el difusor principal del

Gobierno de Puerto Rico. Ante su necesidad para lograr convertirse en una operaci6n de

difusi6n aut6noma y de autosuficiencia financiera se han establecido diversas medidas

en su beneficio, entre la que resalta la dispuesta por lal*y 1,03-2006, segrin enmendada,

conocida como "Ley para la Reforma Fiscal de 2005". La misma establece que m aquellos

casos en que cualquiera de las ramas de gobierno o sus instrumentalidades determinen

pautar anuncios de televisi6n, deberiin invertit al menos cinco (5) por ciento de las

partidas asignadas a estos fines contratando los servicios de las estaciones televisivas de

la Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n P(blica. Como cuesti6n de hecho, al

presente no se est6 cumpliendo con dicha disposici6n.
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Asi las cosas, esta Asamblea Legislativa considera necesario, en vias de garantizar la

sostenibilidad de la Corporaci6n de Puerto Rim para la Difusi6n Pdblica y eI

cumplimiento con la Ley L03-2006, el establecer mediante legislaci6n, la obligaci6n de

cumplir con unos requisitos estafutarios a la hora de las ramas de gobiemo o sus

instrumentalidades contratar serrricios de publicidad, asi como establecer sanciones por

el incumplimiento con los mismos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 18 de la ky 103-2005, segrin enmendada, mejor

2 conocida como "ky para la Reforma Fiscal de 2006",para que lea como sigue:

3 "Articulo 18. - Gastos de Difusi6n Prlblica del Gobierno.

1tr$l 
Se prohibe a la Rama Ejecutiva y a sus agencias, incurrir en gastos para compra de

5 tiempo y espacio en los medios de difusi6n priblica con el prop6sito de exponer sus

6 programas, proyectos, logtos, realizaciones, proyecciones o planes. Toilo contrato de

7 publicidad que otorgue la Ramt Ejecutioa y sus agencias contmilrd meiliante cldusula expresa

8 la anterior prohibici1n. Se exceptuan de lo anterior, aquellos avisos y anuncios

9 expresamente requeridos y/o autorizados por ley. Se prohibe a la Rama Legislativa y

10 a la Rama Judicial incurrir en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios

11 de difusi6n priblica con el prop6sito de exponer sus programas, proyectos, logros,

12 realizaciones, proyecciones o planes. Todo contrato de publiciilad que otorgue la Rama

13 kgislatioa y la Ramn ludicial contenilrh mediante clhusula expresa la anterior prohibicihn. Se

14 exceptrian de lo anterior los costos relacionados con el estableciniento y

15 mantenimiento de las p6ginas de Intemet usualmente establecidas por agencias,

16 tribunales y legislaturas con informaci6n sobre la composici6n y el funcionamiento de
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J

1 sus estructuras y la informaci6n sobre servicios, casos o legislaci6rg segrin aplique, asi

2 como cualquier otro modo de informaci6n sobre procesos y actividades legislativas e

3 informaci6n de inter6s priblico. Se exceptta, adem6s, la compra de tiempo y espacio

4 para la divulgaci6n de calendarios legislativos que no identifique el nombre de ningrin

5 funcionario electivo en particular, al igual que la publicaci6n por via de esquelas o el

6 pago de segmentos adicionales durante la comparecencia del Gobemador ante las

7 C6marasLegislativas.

8 Tanto la Rama Ejecutiaa, sus Agencias, la Rama lcgislatioa y la Rama ludicial notificardn

. 
9 a la Corporaci1n de Puerto Rico para la Difusiin Pilblica ile todo contrato otorgado en virtud

l0 ile este articulo, indepmdientemente de las excepcianes contmidas en eI mbmo. La notificaci1n

ll se efectuard por escrito a la Corporaci1n de Puerto Rico para la Difusi1n Pilblica y en un

12 tirmino que no exceiletd los treinta (30) dias contados a partir del otorgamiento ilel contrato

13 en cuestidn. El incumplimiento con lo contenido en el primer pdrrafo de este articulo mnllmard

14 que la cuantia conespondiente al monto total del contrato otorgado, en aiolaci1n n tal

15 prohibici6n, seri descontado del presupuesto de la rama de gobierno o agencia y serd remitido

16 a la Corporaci1n de Puerto Rico para la Difusi1n Piblica.

l7 Asimismo, se excephian aquellos anuncios que se.rn utilizados para difundir

18 informaci6n de urgencia, emergencia, salud o de inter6s priblico. Para fines de este

19 Articulo, informaci6n de inter6s priblico es aquella informaci6n que:

20 (a)..."

2l Secci6n 2.- Vigencia.

22 Esta ky comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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Para crear la "l-ey de Cumplimiento de Garantias de Sistemas de Placas Solares";
establecer urvl causa de acci6n especial para atender asuntos relacionados a los
Sistema de Placas Solares que se importen, fabriquery distribuyan y/o vedan en
Puerto Rico asl como la jurisdicci6n para atender querellas que se presenten al
respecto; ordenar la creaci6n de un "Registro de Fabricantes, Distribuidores y
Vendedores de Placas Solares" en el Departamento de Asuntos del Corsumidor y
establecer las facultades y obligaciones relacionadas a dicho Registro; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

El sistema electrico en Puerto Rico siempre ha adolecido de fallas constantes y goza

de poca o ninguna confianza entre los ciudadanos de Puerto Rico, asi como empresarios,

quienes regularmente se quejan de la inestabilidad de nuestro sistema el6ctrico. Siendo

asi, resulta razonable que contemos con urvr gran cantidad de compaiiias privadas que

hayan decidido en incursionar en el negocio de la energia renovable.

Sin embargo, tener acceso a un Sistema de Placas Solares supone una inversi6n

importante para los puertorriqueffos. Ya sea a trav6s de un contrato de alquiler, mediante

un pago de una cantidad importante de dinero o mediante un acuerdo de financiamiento,
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las vias para poder contar con urt sistema efectivo de placas solares representan un

sacrifico econ6mico para los consumidores.

Siendo asi, y con ruur gran cantidad de ciudadanos que interesan contar con un

sistema que les permita generar su propia energia utilizando los rayos de soL es

imperativo crear un marco juridico eficiente de manera tal que los consumidores puedan

gozar de un sistema que les permita disfrutar de la inversi6n hecha, y en caso de que

ocurra algrln desperfecto, hacer valer la garantia de los productos que componen el

Sistema de Placas Solares. De igual forma, resulta necesario que los consumidores sepan

a donde pueden acudir en caso de que tengan un reclamo que hacer en relaci6n con su

producto adquirido.

Esta Asamblea Legislativa ya atendi6 un asunto similar para poder ofrecer a los

consumidores las protecciones necesarias al momento de adquirir generadores el6ctricos.

Mediante la aprobaci6n de la [,ey Nrlm. 107-2019, segrin enmendada, conocida como

"Ley de Cumplimiento de Garantia de Generadores El6ctricos", se promovi6 un

andamiaje juridico, legal y administrativo en donde se establecieron criterios razonables

y se determinaron las jurisdicciones especificas para disipar cualquier duda a la hora de

que un consumidor fuviera un reclamo.

De igual forma, y ante la incipiente alza de adquisiciones de equipos y Sistemas de

Placas Solares, es necesario que atendamos con responsabilidad y con diligencia un

mercado que, por lo que hemos visto, va a seguir creciendo en Puerto Rico. Al delimitar

los pariimetros, los criterios de garantia y los limites de jurisdicci6n, ayudamos a

construir un marco juridico de avanzada que tendr6 el efecto de aclarar y disipar

cualquier duda cuando surjan problemas o discrepancias con el funcionamiento de los

Sistema de Placas Solares.

Por tal raz6ry reafirmamos nuestro compromiso en apoy y defender a nuestros

consumidores de manera tal que los productos que adquieran se aiusten a sus

necesidades, cumplan con el prop6sito para el que fueron adquiridos y tengan la

oportunidad de acudir a un foro gubemamental o judicial que los pueda ayudar en caso

de que tengan reclamaciones o quejas sobre dichos productos y que puedan contar con
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una g.rantia minima de parte de los vendedores, distribuidores y/o fabricantes de los

Sistemas de Placas Solares.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 ArHculo 1.- Titulo

2 Esta Ley se conocer5, como "Ley de Cumplimiento de Garantias de Placas Solares".

I Articulo 2.- Prop6sito

4 Esta Ley tiene el prop6sito de crear un Procedimiento justo y razonable en donde

5 se establezcan las responsabilidades y obligaciones de los corsumidores, asi como la

s obligaci6n de todo manufacturero, representantes autorizados, distribuidor

7 autorizado, distribuidor de fdbrica, distribuidor independiente y vendedor, a los fines

8 de establecer las garantias minimas con relaci6n al Sistema de Placas Solares que se

9 importerL distribuyan y/o vendan en Puerto Rico. A su vez, se persigue el prop6sito

to de establecer urur causa de acci6n especial para atender toda querella relacionada al

11 incumplimiento de la garantia de todo equipo de Sistema de Placas Solares, habiendo

12 dado al vendedor una oporfunidad razonable para reparar aquellos defectos surgidos,

13 y que 6ste no haya podido o se haya negado a repararlos.

14 ArHculo 3.- Interpretaci6n

15 Esta Ley debe interpretarse liberalmente a favor del consumidor, sin menoscabar

15 aquellas obligaciones contractuales legalmente contraidas, asi como los derechos y

17 procedimientos establecidos por aquellas leyes y reglamentos que le sean aplicables.

18 Articulo 4.- Definiciones
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Agente ile seruicio autoizado- Cualquier persona, incluyendo a un distribuidor o

concesionario, que este autorizada por el fabricante o manufacfurero para

prestar servicios a los Sistemas de Placas Solares. Incluye, adem6s, el taller o

t6cnico autorizado para brindar servicio de reparaci6n por autorizaci6n del

vendedor de los Sistemas de Placas Solares.

Campafia ile seguidad (Recall)- Notificaci6n emitida por un manufacturero al

consumidor con el prop6sito de informarle a este sobre la existencia de un

defecto en su Sistema de Placas Solares que ponga en peligro su seguridad, la

de los equipos, o del Sistema de Placas Solares.

Cargos colaterales- Aquellos cargos adicionales pagados por el consumidor e

incurridos como consecuencia de la adquisici6n de un Sistema de Placas Solares

nuevo. El t6rmino incluye, pero no est6 limitado a cargos financieros y/o de

impuesto de venta.

Cargos incidmtales- Aquellos costos razonables pagados por el consumidor e

incurridos como consecuencia de los defectos de un Sistema de Placas Solares

nuevo.

Certificado ile garantia fu fabica- Documento que deber6 proveer el

manufacturero o fabricante afirmando la idoneidad del diseflo, materiales y

mano de obra utilizados en la fabricaci6n o ensamblaje de un Sistema de Placas

Solares y comprometi6ndose al reembolso, reparaci6ry sustituci6n o cualquier

otro remedio adecuado para corregir y/o responder por las fallas, defectos o

deficiencias que dicho Sistema de Placas Solares pueda presentar dentro de un
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periodo de tiempo determinado. Mediante este documento el manuJacfurero o

fabricante se compromete a responder por los defectos o deficiencias que dicho

Sistema de Placas Solares pueda presentar dentro de un periodo de tiempo y/o

uso en horas determinado. Tambi6n podr6 incluir las resporuabilidades del

consumidor.

Compafiias iledicadas a la compraaanta e instalaci6n dc Sistemas de Placas Solares-

significard toda aquella compafria priblica o privada organizada de

conformidad a las leyes y reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, dedicadas al alquiler, instalaci6ru financiamiento y venta de sistemas

solares fotovoltaicos.

Consumidor- El adquiriente de un Sistema de Placas Solares nuevo/ para su uso

o explotaci6n comercial, o arrendamiento de este, que no sea para la reventa.

Contrato de senticio- Aquel definido por el Articulo 21.25, inciso (2), de la Ley

3822000, segrln enmendada, conocida como la "Ley de Contrato de Servicio".

Reclamaciones por el incumplirniento de contratos de servicio caen en primera

instancia bajo la jurisdicci6n de la Oficina del Comisionado de Seguros.

Defectos- Aquellas condiciones o faltas reclamadas por el consumidor que

excedan de las imperfecciones menores que cabe normalmente esperar de un

Sistema de Placas Solares. No es requisito que dichas condiciones o faltas

imposibiliten o impidan el uso o funcionamiento del Sistema de Placas Solares,

siempre que mennen notablemente su valor y/o afecten su uso o
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1

2

3

4

5

6

7

I

funcionamiento ordinario o adecuado y/ o representen un riesgo a la seguridad

del consumidor.

j. Departammto de Asuntos ilel Consumidor- significar6 el Departamento de

Asuntos del Consumidor, creado en virtud de la Ley Nfm. 5 de 23 de abril de

1973, segfu enmendada, conocida como "Ley Org6nica del Departamento de

Asuntos del Consumidor".

k. Distribuidor autoizado- Toda persona responsable por la distribuci6n de

Sistemas de Placas Solares, por concesi6n y autorizaci6n o acuerdo con el

fabricante o su representante de fdbrica en Puerto Rico. El tdrmino no incluye a

un vendedor o concesionario, salvo que 6ste act(e como el distribuidor

exclusivo del fabricante o manufacfurero en Puerto Rico.

l. Distribuidor de fibica- Toda subsidiaria o afiliada del fabricante o

manu{acturero, responsable por la distribuci6n de sus Sistemas de Placas

Solares en Puerto Rico.

m. Distibuidor inilependiente- Toda persona que se dedique a la venta aI detal o a

la distribuci6n de los Sistemas de Placas Solares de cualquier m ca y que no

forme parte de la cadena de distribuci6n establecida por el fabricante a

manufacturero para la distribuci6ry venta o mercadeo de Sistemas de Placas

Solares de cualquier marca.

n. Fabicante o manufacturero- Toda persona, incluyendo a sus subsidiarias o

afiliadas, que no sea distribuidor autorizado n i distribuidor independiente, ni

distribuidor de fdbrica, ni vendedor autorizado o concesionario, y que se

10
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dedique a la fabricaci6n, manufactura, ensamblaje y distribuci6n de Sistemas

de Placas Solares.

Gorantia- Cualquier garantia expedida por el manufacturero de un Sistema de

Placas Solares nuevo.

Intento de Reparaci6n- Acto por parte del vendedor, fabricante y/o agente de

servicio autorizado con el prop6sito de establecer o identificar la existencia de

un defecto y repararlo, pero que se manifiesta nuevamente luego de entregado

el Sistema de Placas Solares al consumidor.

luisdiccion pimaia exclusioa- significar6 la autoridad del Departamento de

Asuntos del Consumidor o el Negociado de Energia de Puerto Rico, segrin

corresponda, para examinar en primera instancia cualquier reclamaci6n que

suria al amparo de esta Ley.

Manual del ?rcpietaio o manual de operaci6n- Documento con insuucciones y

responsabilidades para el operador de un Sistema de Placas Solares nuevo que

contiene especificaciones del manufacturero o fabricante sobre su uso y

mantenimiento adecuado.

Negociado de Energia de Puerto Rico- significard el Negociado de Energia de

Puerto Rico, creado en virtud de la Ley 57 -2014, segln enmendada, conocida

como "Ley de Transformaci6n y ALIVIO Energ6tico".

Oficina lnilepmdioie de Protecci6n al Consumidor- significar6 la Oficina

Irrdependiente de Protecci6n al Consumidor, creada en virfud d,e la Ley 57-
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

2014, segdrn enmendada, conocida como "Ley de Transformaci6n y ALIVIO

Energ€tico".

u. Persona- Cualquier persona natural o juridica.

v. Programa de Politica Piblica Energdtica- sigrolicari el Programa de Politica

Priblica Energ6tica del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio,

segrin 1o dispuesto en la Ley 1.41.-2018, conocida como "Ley de Ejecuci6n del

Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio de 2018" .

w. Prweedor Toda persona natural o juridica que intervenga en cualquier etapa

del proceso que hace posible que un consumidor adquiera, utilice y disfrute el

uso de un Sistema de Placas Solares e incluye pero sin limitarse a, el fabricante

o manufacfurero, el representante autorizado, el agente de servicio autorizado,

el distribuidor de frlbrica, el distribuidor autorizado, el distribuidor

independiente y el vendedor o concesionario.

x. Registro ile Contratistas- sigfihc;rA el Registro de Contratistas creado aI amparo

de la Ley 1,46-1995, segrin enmendada, conocida como "Ley de Registro de

Contratistas".

y. Reparaci6n- Intervenci6n mec6nica llevada a cabo por el vendedor, fabricante

y/o agente de servicio autorizado, que corrige satisfactoriamente el defecto

reclamado por el consurnidor.

z. Represefltante de fibica o representante autorizailo- Toda persona que, en

representaci6n del fabricante o manufacfurero, o de cualquier corporaci6n
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1

2

3

subsidiaria o afiliada a este, resida o radique en Puerto Rico a trav6s de quier;

o de la cual se pueda emplazar y exigir al fabricante o manufacfurero el

cumplimento de lo dispuesto en esta ley

4 aa. Secretaio- Sxretario del Departamento de Asuntos del Consumidor.

bb. Sistema de Placas Solares- Sistema para la generaci6n de energia el6ctrica5

6

7

8

9

utilizando como fuente de energia la luz del sol. Este sistema incluir6 todo el

equipo necesario para la generaci6n de energia y su distribuci6n. Entre los

equipos que conformar6n el sistema de placas solares estardn, sin que se

entienda como una limitaci6n, los siguientes: paneles de placas solares, bateria

de almacenamiento de energia, contadores, interuptor de cambio (ttasnfer

switch), cableria, asl como todos los utensilios y herramientas necesarias para la

instalaci6n del sistema de placas solares.

cc. T1rmino para instar la acci6n especial de incumplimiento de garantia- El periodo de

tiempo de prescripci6n donde un consumidor puede presentar la acci6n

especial de incumplimiento de garantia establecida por esta ley. Comienza

cuando el Sistema de Placas Solares nuevo es instalado y entregado al

consumidor y culmina al momento en que expire la garantia provista con la

venta o arrendamiento del sistema de placas solares. Disponi6ndose, que el

consumidor podr6 instar la acci6n especial de incumplimiento de garantia

hasta seis (5) meses luego de expirada la garantia, por defectos que hayan sido

reclamados dentro del t6rmino de duraci6n de la garantia y que no fueron

reparados, o que no fueron reparados satisfactoriamente.

10
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7 dd.Veniledor- Toda entidad o persorvr que se dedique a la venta o permuta de

2 Sistemas de Placas Solares en Puerto Rico.

3 ee. Vendedor autoizado o concesionario- Toda persona o entidad que se dedique a la

4 venta al detal de Sistemas de Placas Solares nuevos con concesi6n y

5 autorizaci6n o acuerdo con el fabricante o su representante de f6brica en Puerto

6 Rico, distribuidor de f6brica o distribuidor autorizado.

7 ff. Veniledor inciilental- Toda persona comerciante o no, que desea mercadear o

8 mercadea Sistemas de Placas Solares por primera vez despu6s de emitida una

9 orden de congelaci6n de precios.

10 gg. Visita de smticio- La acci6n de parte de un agente de servicio autorizado de

11 visitar el lugar donde un Sistema de Placas Solares; por un alegado mal

72 funcionamiento o defecto de este para su rep.uaci6n bajo los t6rminos de la

13 garantia.

74 Articulo 5.- Responsabilidades del Consumidor

15 Todo consumidor debere cumplir con los t6rminos y condiciones que se le exijan

15 en el Certificado de Garantia del Sistema de Placas Solares y en el Manual del

17 Propietario o Manual de Operaci6n. No obstante, el mantenimiento rutinario del

18 generador recomendado por el manufacturero, y no cubierto por la garantia, no tiene

19 que ser realizado directamente a traves de los agentes de servicio autorizados del

20 fabricante.

2L ArHculo 6.- Garantia Minima del Sistema de Placas Solares
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I Todo proveedor, que realice el negocio de compraventa directamente con el

2 consumidor, ser6 responsable de hacer efectiva una garantia minima en los Sistemas

3 de Placas Solares que se importen y/o vendan en Puerto Rico. En el caso de los

4 vendedores o concesionarios, 6stos no vendr6n obligados a establecer sus propios

5 talleres o centros de servicio, sino tendrdn la opci5n de hacer efectiva la garantia

6 mediante acuerdos con terceros, incluyendo, pero no limitado a, los fabricantes o

7 distribuidores, pero siempre suieto a las limitaciones de la propia garantia del

8 fabricante.

9 El Departamento tendr6 la facultad de establecer mediante reglamentaci6n cual

10 ser6 el periodo de duraci6n de las garantias minimas de los Sistemas de Placas Solares

11 nuevos, que se importen y/ o vendan en Puerto Rico. De igual forma, el Departamento

12 tendra la facultad de establecer mediante reglamentaci6n cu5les serdn las piezas y / o

13 componentes mecSnicos minimos que habr6n de estar cubiertas baio la garantia

14 rnlnima establecida en el inciso anterior.

15 EI periodo de duraci6n de las Barantias mirrimas establecidas por el Departamento

15 si alguna ser6 de meses o afios y/u horas de uso, lo cual ocurra primero. El

17 consumidor no est6 limitado a un uso especifico mensual o anual de su sistema de

18 placas solares.

19 Todo proveedor, excluyendo el agente de servicio autorizado, vendrd obligado a

20 entregar al consumidor un certificado de garantia de fdbrica al momento de la venta,

21 financiamiento o alquiler de un Sistema de Placas Solares.
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1 Todo Certificado de garantia tendrd que estar redactado en espafiol y/o ingl6s. La

2 garantia de fdbrica es un elemento esencial del contrato de compraventa o adquisici6n

3 de un Sistema de Placas Solares nuevo.

4 Articulo 7.- Obligaci6n de Entregar Copia de la Orden de Reparaci6n

5 El proveedor, directamente y/o a travEs de su agente de servicio autorizado,

6 deber6 proveer al consumidor, libre de cargo, cada vez que a su Sistema de Placas

7 Solares se le lleve a cabo reparaciones en garantia, una declaraci6n legible u orden de

8 reparaci6n que indique las condiciones fisicas del equipo y los alegados de{ectos o

9 deficiencias informados por el consumidor. La declaraci6n deber6 tambi6n contener

10 la identificaci6n del Sistema de Placas Solares por marca, modelo, y ntmero de serie,

11 si alguno, asi como el nombre y direcci6n postal del agente de servicio autorizado que

12 brind6 el servicio.

13 Una vez entregado al consumidor luego de haber sido inspeccionado o reparado,

14 se le debe entregar una declaraci6n legible u orden de reparaci6n actualizada y

15 completamente detallada y libre de cargo.

f6 El Departamento establecer6 mediante reglamentaci6n cual ser6 el contenido

17 minimo de las hojas de reparaci6n que tendriin que brindarle los agentes de servicio a

18 los consumidores de conformidad con la presente l,ey.

19 El consumidor tendr6 derecho a solicitar y recibir del proveedor copias de todos

20 los documentos relacionados con el servicio o reparaci5n de su Sistema de Placas

21 Solares, incluyendo, pero sin limitarse, a las facfuras de reparaciones, informes de los

zz diagn6sticos mecdnicos, notas hechas por los t6cnicos durante las reparaciones y/o
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1 intentos de reparaci6n, asi como boletines de servicio relacionados al modelo del

2 Sistema de Placas Solares y boletines de campafla de seguridad o recall. Los

3 documentos solicitados por un consumidor deberdn ser entregados libres de cargo en

+ un periodo de tiempo razonable que nunca excederS de cinco (5) dias.

5 El incumplimiento con lo establecido en este Articulo serd fundamento suficiente

6 para la imposici6n de una multa segrin dispuesto en esta Ley. Adem6s de la

z imposici6n de multa, el Departamento o el tribunal de justicia con competencia

8 ordenar5, a petici6n del consumidor, la producci6n de los documentos.

g Artlculo 8.- Obligaci6n de Consultar al Consumidor e Informar sobre Denegaci6n

to de Servicio bajo Garantia

11 El consumidor tendr6 que aprobar previamente, ya sea por escrito o correo

12 electr6nico, cualquiera que sea su elecci6ry todo servicio de reparaci6n o

13 mantenimiento que no est6 cubierto por la garantia o que est6 sujeto a un deducible o

14 condici6n onerosa. El consurnidor aprobarii o rechazard el estimado mediante su

15 fima no m6s tarde del pr6ximo dia laborable de haber recibido el mismo y no ser6

16 responsable por c.rgos de servicio, de reparaci6n o mantenirniento realizados sin su

17 aprobaci6n escrita. No obstante, el requisito de aprobaci6n previa por escrito para

18 servicios de reparaci6n o mantenimiento podr6 ser renunciado en cualquier momento,

19 por escrito, por el consumidor.

20 Cuando el proveedor deniegue la cubierta del servicio bajo garantia, la entidad

21 ante la cual se solicita el servicio tendrd que inmediatamente justificar y entregar al

zz consumidor por escrito las razones especificas por las cuales se deniega la misma.
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1 Articulo 9.- Defectos que afecten la Seguridad o Imposibiliten el Funcionamiento

2 del Sistema de Placas Solares

3 Cuando el funcionamiento de un Sistema de Placas Solares que est6 bajo garantia

4 sea inadecuado o cuando los defectos imposibiliten su uso o representen un riesgo

5 potencial a la seguridad, el agente de servicio autorizado tendrd la obligaci6n de

6 repararlo durante horas laborables, en el momento en que el consumidor asi lo solicite.

7 El agente de servicio proveerd el servicio de reparaci6n en el local donde el Sistema de

8 Placas Solares est6 instalado, comenzando la labor dentro de un t6rmino de tiempo

9 que no exceda de cinco (5) dias. La reparaci6n de los Sistemas de Placas Solares deberd

10 completarse dentro de un t6rmino razonable, segrin lo dispuesto bajo el Articulo 10 de

11 esta Ley.

72 Articulo 10.- Oportunidad Razonable para Reparar Defectos del Sistema de Placas

13 Solares a su garantia

L4 El proveedor vendrii obligado a:

15 (a) Prestar efectivamente los servicios de garantia, de manera expedita y de

15 conformidad con los t6rminos del certificado de garantia de f6brica o vendedor, sujeto

tz a las cfucunstancias del momento que est6 solicitando el servicio, Ia disponibilidad de

18 piezas y capacidad de taller.

19 (b) Reparar y/o corregir todo aquel defecto que sea reclamado por el consumidor

20 de conformidad con los t6rminos del certificado de garantia de f6brica o vendedor.

2f El consumidor tendr6 derecho a instar una acci6n especial de incumplimiento de

22 garantla en aquellos casos en que entienda que, dentro de los t6rminos de la garantia,
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1 el proveedor tuvo oportunidad razonable p a reparru uno o m6s defectos, pero no

2 quiso o no pudo corregtlos o repararlos. Dicha acci6n especial podr6 ser presentada

3 por el consumidor ante el Departamento o ante el Tribunal de Primera Instancia en

4 donde resida el consumidor.

5 El consumidor tendr6 que presentar la acci6n especial de incumplimiento de

5 garantia establecida por la presente Ley dentro del t6rmino para instar la acci6n

7 especial de incumplimiento de garantia, segrln definido por el Articulo 4(cc) de esta

8 Ley.

9 El Departamento o el Tribunal de Primera Instancia en donde resida el

10 consumidor podr6 declarar con lugar la acci6n especial de incumplimiento de garantia

11 del consumidor y decretar la resoluci6n del contrato de compraventa o arendamiento

12 del Sistema de Placas Solares en todo caso que determine que el proveedor, dentro de

13 los t6rminos de la garantia, fuvo oportunidad razonable para reparar uno o m6s

14 defectos, pero no quiso o no pudo corregirlos o repararlos.

15 Se determinar6 lo que constituye oportunidad razonable para rep.u.u uno o mds

16 defectos tomando en consideraci6n los siguientes factores:

17 (a) La naturaleza y alcance de los defectos reclamados por el consumidor.

18 (b) El nrimero de intentos de reparaci6n que hayan sido provistos por el

19 consumidor.

20 (") La cantidad de dias que el consumidor se haya visto privado del uso y disfrute

21 de su Sistema de Placas Solares por motivo de reparaciones y/o intentos de

22 reparaci6n.
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1 (d) Las circunstancias particulares del caso.

2 Las horas de uso de un Sistema de Placas Solares ser6 un factor adicional que

3 podr6 tomarse en consideraci6n al adjudicar una querella o demanda. Sin embargo

+ no podr6 ser el rinico factor o el factor principal que se tome en consideraci6n al

5 determinar la utilidad de un Sistema de Placas Solares que haya presentado uno o mds

6 defectos. Cualquier determinaci6n sobre la utilidad de un Sistema de Placas Solares se

7 har6 tomando en consideraci6n la totalidad de los factores enumerados en el Articulo

8 anterior. Las horas de uso del Sistema de Placas Solares, las condiciones fisicas y

9 circunstancias de su uso ser6n tomadas en consideraci6n para un descuento razonable

10 por uso al momento de que se decrete la recompra del mismo.

11 Para los fines de la acci6n especial de incumplimiento de garanda establecida por

12 la presente Ley, el consumidor tendrii que brindar al menos una (1) oportunidad de

13 reparaci6n del defecto o defectos que motivan su acci6n. Sin embargo, una vez el

t+ consumidor haya brindado una oportunidad razonable para rep.u.u uno o mds

15 defectos, podr6 negarse a continuar brindando oportunidades de reparaci6n.

16 El paso inicial en la acci6n especial de incumplimiento de garanHa establecida por

17 la presente Ley consistirS en determinar si las condiciones o faltas reclamadas por el

18 consumidor constituyen defectos, segrin definido por el ArHculo 4(i) de la presente

19 Ley. De determinarse que se trata de defectos segrin definido por esta Ley, el juzgador

20 pasare a determinar si al considerar la totalidad de los factores enumerados en este

21 Articulo, procede declarar con lugar la acci6n especial de incumplimiento de garantia
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1 y decretar la resoluci6n del contrato de compraventa o adquisici6n del Sistema de

2 Placas Solares.

3 Las partes llamadas a responderle al consumidor, enti6ndase el manufacturero,

4 representante autorizado, distribuidor autorizado, distribuidor de fribrica,

s distribuidor independiente, vendedor y/o agente de servicio autorizado, podrdn

6 interponer las defensas que el ordenamiento provea.

7 En la acci6n especial de incumplimiento de garantia establecida por la presente

8 Ley la responsabilidad de todos aquellos proveedores que formaron parte de la cadena

9 de venta y distribuci6n del Sistema de Placas Solares ser6 solidaria ante el consumidor.

10 El consumidor podrd combinar cualquier otra causa de acci6n que le reconozca el

11 ordenamiento juridico vigente junto con la acci6n especial de incumplimiento de

12 garantia establecida por la presente Ley.

13 Se autoriza al Departamento a establecer las presunciones reglamentarias que

14 estime apropiadas sobre lo que constituye una oportunidad razonable de reparar uno

15 o mes defectos y/o ajustar un Sistema de Placas Solares a su garantia, asl como

15 cualquier otra presunci6n reglamentaria relacionada a la acci6n especial de

17 incumplimiento de garantia establecida por la presente Ley. Disponi6ndose, que toda

18 presunci6n reglamentaria del Departamento serd controvertible, por lo que admitird

19 prueba en contrario. El Reglamento que incluya las presunciones reglamentarias

20 deberri ser aprobado conforme lo dispuesto por la Ley 38-2017, segrin enmendada,

21 conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de

22 Puerto Rico".



18

1 Articulo 1.1.- Reembolso de Prestaciones en Caso de Resoluci6n de Contrato y

2 Prohibiciones

3 En los casos en que el Departamento o el Tribunal de Primera Instancia en donde

4 resida el consumidor declare con lugar la acci6n especial de incumplimiento de

5 garantia establecida por la presente Ley y decrete la resoluci6n del contrato de

6 compraventa o financiamiento de un Sistema de Placas Solares nuevo, aquellas

7 personas llamadas a responderle al consumidor tendr6n que reembolsarle al

8 consumidor todas las partidas que €ste haya pagado, incluyendo, sin que se entienda

9 como una limitaci6ry el precio pagado, las mensualidades pagadas por el pr6stamo de

10 financiamiento, el dep6sito o pronto que haya sido provisto, seguros, y todos los

11 cargos colaterales e incidentales. Ademiis, de existir un contrato de financiamiento o

12 arrendamiento, aquellas personas Ilamadas a responderle al consumidor le hardn el

13 pago correspondiente a la compaffia financiera o arrendataria para recibir un Htulo

14 limpio. Una vez finalizada la hansacci6ry el consumidor transferird la posesi6n del

15 Sistema de Placas Solares a la entidad correspondiente, de ser aplicable. Las primas no

16 devengadas de cuentas que hayan sido financiadas denho del contrato de

17 financiamiento o arrendamiento ser6n retenidas por Ia entidad a cargo del reembolso.

18 Se prohibe a las personas llamadas a responderle al consumidor retener suma

19 algunq ya sea por depreciaci6n o compensaci6n razonable por uso del sistema de

20 placas solares o cualquier otro concepto, en aquellos casos en que el Departamento o

21 el tribunal de justicia con competencia decrete la resoluci6n del contrato de

22 compraventa o arrendamiento bajo las disposiciones de la presente Ley. Sin embargo,
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I si el Sistema de Placas Solares presentara condiciones distintas a-l desgaste normal

2 atribuibles al consumidor, tales como accidentes no reparados, componentes y/o

3 piezas sustraidas del mismo, el Departamento o el tribunal de justicia con competencia

+ podr6, a petici6n de parte interesada, ordenar la retenci6n de Ia partida

s correspondiente a tales daflos. La petici6n de la parte interesada ser6 evaluada

6 conforme al criterio de evidencia correspondiente al procedimiento utilizado para

z adjudicar o tramitar la reclamaci6n.

g Articulo 12.- Investigaciones o Inspecciones T6cnicas del Departamento

9 Para la adjudicaci6n administrativa de una reclamaci6n bajo las disposiciones de

10 la presente Ley, el Departamento podr6 celebrar una investigaci6n o inspecci6n

11 t6cnica con el prop6sito de determinar la naturaleza, gravedad, alcance y procedencia

rz de los defectos o deficiencias de un Sistema de Placas Solares segrln alegados por un

13 consumidor. El Departamento determinara si una investigaci6n o inspecci6n tdcnica

14 es necesaria tomando en consideraci6n las circunstancias particulares de cada caso.

15 En todo caso en que el Departamento celebre una investigaci6n o inspecci6n

16 t6cnica, tendr6 que redactar un informe y notificarselo a las partes. El informe deber5

17 incluir los hallazgos de la investigaci6n o inspecci6n t6cnica, asi como la opini6n

18 pericial del investigador o t6cnico del Departamento que estuvo a cargo de esta. En

rg todo caso que durante la investigaci6n o inspecci6n tecnica se confirmen las

20 condiciones o faltas reclamadas por el consumidor, el investigador o t6cnico del

21 Departamento deber6 consignar en el informe si considera que se tratan de defectos

zz segrln definido por el Articulo 4(i) de la presente Ley.
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1 Las partes tendrdn quince (15) dias desde la fecha de notificaci6n para present,u

2 por escrito cualquier objeci6n que tengan al informe. Las objeciones deber5n ser

3 precisas y especificas e indicar si se requiere la presencia del investigador en la vista

4 administrativa.

s De no presentarse alguna objeci6ry el hforme quedard admitido por dicha parte

6 para todos Ios fines del caso, relevando la presencia del investigador o t6cnico en la

7 vistaadministrativa.

8 Se ordena al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor a que en el

9 t6rmino de ciento veinte (120) dias de entrar en vigor la presente Ley adopte la

10 reglamentaci6n necesaria para establecer un procedimiento uniforme a seguirse por

11 sus funcionarios durante las investigaciones o inspecciones t6cnicas del

12 Departamento. Dicho reglamento deber6 establecer claramente cu6les ser5n las

13 funciones y responsabilidades de los funcionarios a cargo de las investigaciones o

14 inspecciones t6cnicas del Departamento, asi como el contenido minimo de sus

15 informes. Dicha reglamentaci6n deber6 ser aprobada conforme lo dispuesto por la

16 Ley 38-2017, segfn enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento

1 7 Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico" . La falta del reglamento antes

18 mencionado no impedirii de manera alguna la vigencia de la presente Ley o la

19 habilidad de un consumidor de obtener cualquiera de los remedios disponibles en la

20 misma.

zl Nada de lo dispuesto en esta Ley limitar6 en forma alguna el derecho de las partes

22 de presentar su propia prueba pericial o documental durante cualquier procedimimto
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adjudicativo, ya sea administrativo o judicial. Disponi6ndose, que el consumidor no

tendr6 que probar cual es la causa del defecto que se reclama

Articulo 13.- Vendedor Incidental

4

5

El vendedor incidental ser6 considerado un proveedor bajo los t6rminos de la

presente Ley y por coruiguiente deberd cumplir con los t6rminos aqui dispuestos

6 El vendedor incidental deberii proveer al consumidor una factura por escrito, que

7 incluya nombre, direcci6n fisica y postal, nfmero de tel6fono, precio pagado,

8 impuesto por ventas y uso aplicable. Ademds, deberii proveer un certificado de

9 garantia.

10 ArHculo 14.- Penalidades

11 Cualquier violaci6n a las disposiciones de esta Ley, o de las 6rdenes o resoluciones

L2 emitidas bajo la mism4 constihrir6 causa para una multa hasta diez mil (10,000)

13 d6lares, o hasta el m5ximo que le sea permitido al Departamento; y / o para la

L4 imposici6q seg(n proceda, de cualquier remedio disponible bajo la Ley N(m. 5 de 23

15 de abril de 1973, seglin enmendada, mejor conocida como "Ley del Departamento de

16 Asuntos del Consumidor", por cada infracci6n

77 Todo vendedor incidental, segrin definido por esta Ley, estard sujeto a una multa

18 de cinco mil (5,000) d6lares, por cada infracci6n.

19 Articulo 1.5.- Derechos del consumidor

20 Nada de lo dispuesto en esta Ley limitard en forma alguna el derecho del

27 consumidor a ejercer cualquier acci6n que le reconozcan las leyes generales o

22 especiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, asi como las dispuestas en el
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C6digo Civil de Puerto Rico entre las cuales est6 la acci6n de saneamiento por

evicci6ry saneamiento por vicios ocultos y la acci6n resolutoria de obligaciones y

contratos por incumpl imiento.

Articulo 16.- Jurisdicci6n del Departamento de Asuntos del Consumidor

El Departamento de Asuntos del Consumidor tendr6 jurisdicci6n primaria

exclusiva para atender, investigar y resolver quejas y querellas presentadas por

consumidores de bienes y servicios adquiridos de compafrias dedicadas a la

compraventa e instalaci6n de Sistemas de Placas Solares. Dicha jurisdicci6n le

permitir6 reglamentar y fiscalizar los anuncios y prdcticas enga.ffosas en estos

comercios, incluyendo la calidad, seguridad e idoneidad en los servicios y productos,

garantias sobre reemplazo de paneles solares, baterias y de cualquier otro equipo,

reparaci6n, productos defectuosos y dem6s cualidades de los productos y servicios,

atender controversias sobre incumplimiento de contratos de sewicios, entre otros.

Disponidndose que, el Departamento de Asuntos del Consumidor carecer6 de

jurisdicci6n para atender quejas y querellas sobre asuntos energ6ticos y de facturaci6n.

Articulo 1.7.- Jurisdicci6n del Negociado de Energia de Puerto Rico

El Negociado de Energia de Puerto Rico tendr6 jurisdicci6n primaria exclusiva

para atender cualquier controversia sobre asuntos contemplados en el Articulo 6.4 de

\a l*y 57-2014, segrin enmendada, conocida como "Ley de Transformaci6n y ALIVIO

Energ6tico".

Articulo 18.- Transferencia de Quejas y Querellas

4
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1 El Departamento de Asuntos del Consumidor y el Negociado de Energia de Puerto

2 Rico, diseftariin e implementardn, en comrin acuerdo, un sistema para transferir quejas

3 y querellas presentadas ante su consideraci6& pero sobre las cuales carecen de

a jurisdicci6n primaria exclusiva para ser atendidas en sus m6ritos. En estos casos, en

s lugar de desestimar el recurso por falta de jurisdicci6o corresponder6 su transferencia

6 al foro administrativo correspondiente sin menoscabo de los derechos de los

7 consumidores.

8 Articulo 19.- Mediaci6n

9 Se autoriza al Departamento de Asuntos del Consumidor y al Negociado de

10 Energia de Puerto Rico a previo someter una queja o querella al procedimiento

11 administrativo adjudicativo ordinario, actuar como ente mediador de manera que las

12 alegaciones, queias y querellas presentadas contra compaftlas dedicadas a la

13 compraventa e instalaci6n de Sistemas de Placas Solares sean atendidas de forma 6gil

14 y efectiva en protecci6n de los derechos de ambas partes.

1s Articulo 20.- Responsabilidad de la Oficina Lndependiente de Protecci6n al

t6 Consumidor

17 La Oficina lndependiente de Protecci6n al Consumidor diseflarii un folleto

18 explicativo que servir6 de guia a los consumidores p.ua entender sobre los limites

19 jurisdiccionales del Departamento de Asuntos del Consumidor y el Negociado de

20 Energia de Puerto Rico para atender quejas, querellas y controversias sobre comparlias

21 dedicadas a la compraventa e instalaci6n de Sistemas de placas solares.
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1 Se impone a toda compafiia dedicada a la compraventa e instalaci6n de Sistemas

z de Placas Solares la obligaci6n entregar a los consumidores una copia, impresa o

3 digital segrin lo prefiera el consumidor, del folleto disefrado por la Oficina

4 Independiente de Protecci6n al Consumidor. Toda compaffia dedicada a la

5 compraventa e instalaci6n de Sistemas de Placas Solares retendrii para sus r6cords un

6 acuse de recibo del consumidor que servirii como evidencia al cumplimiento de lo

z establecido en este ArHculo. El Departamento de Asuntos del Consumidor tendrd

8 jurisdicci6n para fiscalizar lo dispuesto en este Articulo, y en aquellos casos donde

9 encontrare a una comparlia en incumplimiento con estas disposiciones, proceder6 a

10 imponer las multas correspondientes.

11 Articulo 21.- Inscripci6n en el Registro de Contratistas; fianza.

fz Toda compait[a dedicada a la compraventa e instalaci6n de Sistemas de Placas

13 Solares vendr6 obligada a prestar fianza e inscribirse en el Registro de Contratistas de

14 conformidad a lo establecido en la Ley L46-195, segrin enmendada, conocida como

Ls "Ley de Registro de Contratistas".

15 Articulo 22.- Requisitos de Eficiencia en Equipos y Materiales

77 El Programa de Politica Priblica Energ6tica del Departamento de Desarrollo

18 Econ6mico y Comercio, en conjunto con el Negociado de Energla de Puerto Rico,

r9 delimitar6 aquellos requisitos minimos de eficiencia con los que deberdn cumplir los

20 equipos y materiales utilizados en la venta, alquiler e instalaci6n de Sistemas de Placas

21 Solares.
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1 El Departamento de Asuntos del Consumidor utilizar6 dichos requisitos minimos

2 como referencia para atender y adjudicar cualquier queja y querella sobre productos

3 defectuosos, asi como sobre la calidad e idoneidad de los materiales utilizados en la

4 venta, alquiler e instalaci6n de Sistemas de Placas Solares.

5 Articulo 23.- Aplicaci6n de esta Ley

6 Las disposiciones de esta Ley aplicariim a los Sistemas de Placas Solares adquiridos

z a partir de la aprobaci6n de esta Ley.

8 Articulo 24.- Facultades del Departamento de Asuntos del Consumidor

9 Se faculta al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor a que adopte

10 la reglamentaci6n necesaria para cumplir con los prop6sitos, alcance y aplicaci6n de

11 esta Ley, conforme lo dispuesto por la "Ley de Procedimiento Administrativo

12 Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico" , Ley 38-2017 , segrin enmendada.

13 Se autoriza al Departamento a preparar un folleto informativo que contenga los

la derechos y responsabilidades del consumidor bajo la presente Ley. Del Departamento

ls preparar dicho folleto uniforme, los vendedores tendrdn que proveer el mismo a todo

t6 consumidor que adquiera un Sistema de Placas Solares nuevo. Ademiis, todo

17 vendedor obtendrd un recibo firmado por la entrega del folleto inlormativo

18 autorizado por el Departamento y mantendrd el mismo por el t6rmino minimo de

19 cuatro (4) afros.

20 Articulo 25.- Cliiusula de Separabilidad
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2

26

Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula por un tribunal de jurisdicci6n

competente, este fallo no afectara ni invalidar6 el este de la ley y su efecto quedar6

3 limitado al aspecto objeto de dicho dictamen judicial.

4

5

Articulo 26.- Vigencia

Esta Ley comenzare a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n
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Para enmendar los Articulos 2,3, 4, 5,7 ,8,9,10 y 18 y aiadir un nuevo Articulo 9-A a la

l*y 70-1992, segfn enmendada, conocida como "Ley para la Reducci6n y el
Reciclaje de Desperdicios S6lidos en Puerto Rico" a los fines de actualizar algunas
definiciones, aclarar y actualizar la politica priblica respecto al manejo de
desperdicios o residuos s6lidos, actualizar las metas de desvio de residuos que en
ella se establecen, entre otros fines; para enmendar el Articulo 7 de laLey 33-2019,
conocida como "Ley de Mitigaci6n, Adaptaci6n y Resiliencia al Cambio Clim6tico
de Puerto Rico" para otorgarle al Comit6 de Expertos y Asesores sobre Cambio
Climdtico el deber de colaborar con el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales para garantizar que las agencias gubemamentales y los gobiernos
municipales cumplan con las obligaciones que le impone la l*y 70-1992, y para
otros fines.

1

ALA

D@OSICION DE MOTTVOS

Hace treinta afios se aprob6 la l*y 7G1992, "Ley para la Reducci6n y Reciclaje de
Desperdicios S6lidos en Puerto Rico". La Ley 70 promovi6 una politica priblica ambiciosa
de reducci6ry recuperaci6n, desvio y reciclaje de desperdicios s6lidos. Reconociendo que
la acumulaci6n de desperdicios s6lidos es un problema causado por diversos sectores y
requiere acci6n conjunta, estableci6 responsabilidades a las agencias gubernamentales,
los municipios y la empresa privada. Por ejemplo, orden6 la creaci6n de Planes de
Reciclaje municipales y el establecimiento de coordinadores municipales de reciclaje,
programas de separaci6n en la fuente, de reducci6n, reutilizaci6n y reciclaje, campafras
educativas, ofrecimiento de asistencia tdcnica, desarrollo de incentivos econ6micos,

a-*z<
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pr6stamos y ayudas para el establecimiento de empresas dedicadas al reciclaje,
preferencia en compras gubemamentales de productos con contenido de material
reciclado, entre otros. Ademds, estableci6 como meta una reducci6n del 35% del volumen
de desperdicios s6lidos que se depositan en los vertederos para el 2006.

Tres d6cadas m6s tarde, Puerto Rico no este ni cerca de alcanzar la meta.
Programas municipales de reciclaje que por muchos aflos fueron exitosos, han
desaparecido. No hay campaflas educativas ni orientaci6n a la ciudadania sobre qu6 se
puede reciclar y c6mo se debe hacer. Si algo se recicla, usualmente es papel y se cometen
muchos errores respecto al plastico. No hay consorcios municipales de reciclaje ni
empresas municipales que se dediquen a reciclar o a crear productos con material
reciclado. Los proyectos pdblicos de compostaje y reciclaje de vidrio son escasos y
Iimitados. El riltimo estudio de caracterizaci6n de basura es del 2003 y, aunque Ia EPA
destin6 fondos para real2ar uno nuevo, afn no hay resultados. Por otro lado, los
municipios siguen gastando millones de d6lares en contratos de manejo de desperdicios
s6lidos, algunos de los cuales han sido objeto de los esciindalos de comrpci6n m6s
recientes. Mientras tanto, en la isla quedan 29 vertederos de los cuales solo 11 estiin en
cumplimiento y los restantes 18 tienen 6rdenes de cierre de la EPA.

Muy probablemente no estariamos en este escenario si las distintas
administraciones hubieran realizado los esfuerzos necesarios para cumplir con el
mandato de la Ley 70-1992. Treinta aflos despu€s resulta impostergable adoptar medidas
concretas para reducir la cantidad de material que llega a los vertederos. La necesidad de
desviar, reutilizar y reciclar no es solo de naturaleza ambiental, sino econ6mica y de salud
pribtica. Los municipios gastan demasiado de su presupuesto en contratos de manejo de
desperdicios s6lidos para deshacerse de la basura, en vez de aprovechar el material
reciclable que puede convertirse en materia prima para nuevos productos. Ademiis, el
desvio, reutili zaci6n y reciclaje de materiales tienen un gran potencial de generar
actividad econ6mica. Segrin estimados conservadores de Generaci6n Circular, el desvio
de materiales puede generar 6,500 empleos.r Por otro lado, Ia degradaci6n de los
materiales depositados en los vertederos libera contaminantes tanto al aire como a los
cuerpos de agua superficiales y subterriineos, poniendo en riesgo la calidad de ambos y,
por ende, la salud de las personas, animales y el ambiente.

Para recuperar el tiempo perdido, hace falta un gran esfuerzo del gobiemo estatal,
los gobiemos municipales, dl sector privado, las comunidades y Ios individuos. Ademds,
es necesario actualizar la l*y 70-1992 para reafirmar sus prop6sitos, actualizar la politica
piblica y darle mayores garras. En este ejercicio, resulta muy valiosa la contribuci6n del
grupo Generaci6n Circular que ha planteado la necesidad de repensar el manejo de los
residuos s6lidos y reconocer el valor econ6mico que tienen y que actualmente se est6

I Generaci6n Circular, Hrcia una econonis citctrlar, pfug. 24, hftps: / /www.generacioncircular.orglwp-
content/uploads/ 2027 / 06 / GenC_Gui%CC%81a-de-Maneio_FINAL_05042021.pdf
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desperdiciando. Este grupo calcul6 aproximados de caracterizaci6n de basura para el
2019 utilizando los datos de la dltima caracterizaci6n del 2003 y datos poblacionales.
Segrin los estimados de Generaci6n Circular, la composici6n de los residuos s6lidos en
Puerto Rico es de34.1Y" - otginicos, 18.4olo - papel y cart6n, 10.5% - p16stico,2.4o/" - vidrio,
0.9% metales no ferrosos,9.67o - metales ferrosos, 16% construcci6n y demolici6n, 1.5% -
E-waste,2.O% neum6tic os y 4.6Y" - otros, para un total de 2,885,847 toneladas.z

Actualmente, la inmensa mayoria de todo ese material se deposita en los pocos
vertederos que a(n quedan en Puerto Rico a un costo millonario para los municipios.
Anualmente, estos destinan un porcentaje importante de su presupuesto para el pago de
contratos de maneio de desperdicios s6lidos. Estos contratos, que han estado en el ojo
priblico recientemente por varios casos de colTupci6n, desalientan cualquier iniciativa de
desvfo, reuso y reciclaje pues el contratista cobra cargos por toneladas de desperdicios
transportados a los vertederos (conocidos en ingl6s como " tipping fees "). Mientras m6s
libras de desperdicios se llevan al vertedero, mds cobra el contratista. Esta forma de
manejar los desperdicios tiene que cambiar. No solo es muy costosa para los municipios
en el corto plazo, sino que sigue sobrecargando a los vertederos, Io cual Benera mayores
problemas econ6micos, ambientales y de salud priblica en el futuro.

El cambio clim6tico, la crisis de los vertederos y la necesidad de generar desarrollo
econ6mico sostenible y responsable requieren un verdadero compromiso de las

instituciones priblicas, las comunidades y de la empresa privada. En este esfuerzo, se

tienen que aprovechar los fondos CDBG y FEMA y cualquier otro que est6 disponible
para fomentar el desarrollo de industrias que se dediquen al desvio, separaci6ry reuso y
reciclaje de materiales, especialmente empresas que utilicen el material recuperado para
crear nuevos productos. Por ejemplo, en el presupuesto certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal para el airo 2022-2023, se designaron $57,980,000 para el "Fondo
Extraordinario para Atender el Recogido y Disposici6n de Residuos, Desperdicios y para
Implementar Programas de Reciclaje en los Municipios", que fue creado en la Ley 53-
2027 y est{. dentro del Fondo de Equiparaci6n de los Municipios (aunque en una cuenta
separada). Se tiene que aprovechar este Fondo, asi como otros fondos federales
disponibles para transformar la manera en que se manejan los residuos s6lidos en Puerto
Rico y se tiene que actuar Io miis pronto posible. Tomar acci6n ahora contribuir6 a lidiar
con serios problemas ambientales que afectan a varios municipios, al desarrollo de
nuevas industrias y empleos y a la protecci6n del ambiente y nuestros recursos naturales.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATMA DE PUERTO RICO:

2 H., pags. 22-zs.



1 Secci6n 1.- Se enmiendan los incisos (a), (c) y (d) del Articulo 2 de la Ley 70-1992,

2 segrin enmendada, conocida como "l*y para la Reducci6n y el Reciclaje de Desperdicios

3 S6lidos en Puerto Rico" para que lea como sigue:

4 " Articulo 2. - Definiciones

5 (a) Desperdicios o residuos s6lidos - [Significani la basura, escombros,

6 atticulos inservibles como neveras, esfufas, calentadores, congeladores y

7 artefactos residenciales y comerciales similares, cenizas, cieno o cualquier

8 material desechado no peligroso, s6lido, liquido, semis6lido o de contenido

9 gaseoso resultante de operaciones dom6sticas, induskiales, comerciales,

l0 mineras, agricolas o gubernamentales.l Signifcard todo aquel material o producto

l1 post consumo que se descarta por entenderse que carece de utilidad, pero que en muchas

12 ocasiones tiene cualidades que permiten que este,o alguna de sus partes, pueda reutilizarce

13 o reciclarse para smtir como materia prima para hacer nueuos productos.

t4 (b) (...)

15

l6

17

l8

19

20

2l

(c) Reciclaje - lProceso mediante el cual los desperdicios s6lidos son recogidos/

separados, proceaados y reutilizados en forma de materia prima o productos.] Es

el proceso de conoertir recursos post consumo en materiales o productos nueoos. Comienza

con la recuperaci1n y culmina con la producci6n de un bien mercadeable.

(d) Recuperaci6n - [Proceso mediante el cual se reecata el material de los

desperdicios s6lidos.l Cualquier proceso o actiaidad cuyo resultado sea darle utilidad a

un residuo logrnndo que reemplace otros materiales que hubieran sido utiliztdos para

cumplir una funci6n.22
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3

4

5

6

7

8
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Secci6n 2. Se enmienda el Articulo 3 de la Ley 70-1992, segrin enmendada, conocida

como "Ley para la Reducci6n y el Reciclaie de Desperdicios S6lidos en Puerto Rico" para

que lean como sigue:

"Articulo 3. - Declaraci6n de Politica Priblica

Serii polltica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el desarrollo

e [implantaci6nl implementaciin de estrategias econ6micamente viables y

ambientalmente seguras qne promueaan la separaci6n en la fuente de los materiales

descartados por los iniliaiduos, negocios e industrias, d como el reciclaje, el compostaje y

la reutilizacidn de los residuos s6liilos, de manerq que resulten en la disminuci6n del

volumen de desperdicios s6lidos que requerird disposici6n final. Como parte de

estas estrategias, se considera necesario modificar las pr6cticas de manejo y

disposici6n existentes para reducir [a intensidad del y minimizar el uso de los

vertederos del pais. Se reconoce que una gran cantiilad de los bicnes que se descnrtan y

anojan a la basura pueden ser reusados o reciclados o tienen componentes que pueden xr

separados, reusados y reciclados para conoertirse en un proilucto nuew con oalor

econdmico. El manejo de los residuos es una responsabilidad compartida entre la

ciudadania, las comunidadcs, el gobierno, los municipios y el sector p oado y requiere la

participaciln de toilos y todas para cumplir las metas de reducci6n y ilesainciin de

desperdicios. Para desarrollar un buen manejo ile los resiiluos s6lidos y aproaechar su

potencial econdmico [A esos fines], se promoveri el desanollo de negocios e inilustrias

municipales, estatales y priaadas que se dediquen a la recuperaci1n, reutilizaci1n

10

1l

12

t3

t4

l5

l6

t7

l8

19

2t

20

22
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6

compostaje y reciclaje de rcsiduos y a producir nueaos productos con estos materiales

[utilizalin tecnologias y se implantarin sistemas para la reducci6n de los

desperdicios s6lidos que se generen y la recuperaci6n de materiales con el

potencial de ser reutilizados o reciclados y devueltos a la economia como

productos o materia prima]. A estos fines, luego de tomarse en consideraci6n los

factores t6cnicos y econ6micos, s€ establece la siguiente jerarquia de m6todos para

el manejo de desperdicios s6lidos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico:

(a) La reducci6n de la cantidad de desperdicios s6lidos que se Beneren;

(b) Ia reutilizaci6n de materiales para el prop6sito para cual originalmente

fueron creados o cualquier otro uso que no requiera su procesamiento;

(c) el reciclaje o composta del material que no pueda ser reutilizado;

[(d) la recuperaci6n de energia de desperdicios s6lidos que no puedan ser

reutilizados o reciclados, siempre y cuando la facilidad de recuperaci6n

de energia no contribuya con gases de efecto invernadero y conserve Ia

calidad del aire, agua, suelos y otros recursos naturales], y

l{a,ll G) la disposici6n de desperdicios s6lidos que no puedan ser

reutilizados, reciclados, o utilizados para la recuperaci6n de energia, en

vertederos que cumplan con los requisitos de las leyes y reglamentos

federales y estatales aplicables.

Esta politica priblica se concretard en el Programa para la Reducci6n y el

Reciclaje de Desperdicios S6lidos a ser desarrollado por el Departamento segrin

a

.,

4

5

6

7

8

9

r0
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t3

14
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I dispuesto en segrln dispuesto en el Artlculo 9 de esta Ley y se implantard mediante

Ia adopci6n de las siguientes medidas:

(1) Elaborar mecanismos para reducir el volumm de desperdicios que se

generan en [a Isla.

(2) Promover el desarrollo de consorcios municipales para el

establecimiento de proyectos de reducci6rL reutilizaci6ry compostaje y

reciclaje.

(3) Establecer protramas de separaci6n de materiales en la fuente.

(4) Estimular la reutilizaci1n, el compostaie y el reciclaje [a recuperaci6n] del

material recuperudo [reciclable] mediante la concesi6n de incentivos a [asJ

empresas, pequefros y medianos negocios, cooperatiaas, organizaciones y

entidades contuni tarias participantes.

(5) Estimular la participaci6n [de Ia empresa privadal del sector empresarial,

cooperatiao, y comunitario en la construcci6n y operaci6n de las instalaciones

de recuperaci6n, compostaje y reciclaie y en la creaciln de productos con material

reciclado.

(6) Desarrollar programas educativos que promuevan la participaci6n de

todos los sectores, incluyendo, pero sin limitarse a,los sectores gubernamentales,

empresariales, cooperatioos y comunitaios

(7) Estimular el uso de materiales reusables, reciclados y reciclables en la

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1l

t2

l3

l4

15

16

t7

l8

l9
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2t elaboraci6n de productos, asi como su consumo."
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1 Secci6n 3. - Se enmienda los subincisos (2), (4), (5), (7), (8), (11), (1.2), (13) del inciso (A)

2 y se enmiendan los subincisos (3), (15) y (16) del inciso (B) del Articulo 4 de la Ley 7O-

3 1992, segrin enmendada, conocida como "Ley para Ia Reducci6n y el Reciclaje de

Desperdicios S6lidos en Puerto Rico" para que lean como sigue4

5

6

8

9

"Articulo 4. - Poderes y funciones

(A) Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

(1) (...)

(2) Desarrollar o velar por que se desarrolle Ia infraestrucfura necesaria Para el

recogido, procesamiento, oenta, uso y mercadeo del material reciclable y Procurar que

6sta sea costo efectiva.

(3) (...)

(4) Formular y planificar la implantaci6n de sistemas, proyectos y/o programas de

reducci6n, reutilizaci6n, compostaje y reciclaje que preserven y mejoren la calidad del

aire, agua, suelos y otros recursos naturales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(5) Promover el establecimiento de sistemas regionales para la reducci6n y el reciclaje

de desperdicios s6lidos y plantas de compostaje en Puerto Rico mediante el desarrollo

de consorcios municipales.

(6) (. . .)

(7) Establecer programas de separaci6n en la fuente para reducir el volumen de los

desperdicios previo a su disposici6n en vertederos y fortalecer las actividades de

recuperaci6n, reutilizaci6n, compostaje y reciclaje.

10

11

t2

l3

t4

l5

l6

17

l8

19

20

2l
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(6) [Promover el desarrollo e implantaci6n del Desarrollar e implementar proyectos de

reciclaje en las agencias del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(e) (...)

(10) (...)

(11) [Estudiar la viabilidad de desarollar] Desarrollar e implementar proyectos de

composta en agmcias, institucionu de educaci1n pilblicas y proyectos de oioienda pilblica.

(12) Evaluar y recomendar los lerrenos, espacios o edificios apropiados para la ubicaci6n

de las instalaciones de maneio de desperdicios s6lidos, asi como los procedimientos a

ser empleados por 6stas, para lograr el flujo adecuado de desperdicios hacia las

instalaciones de recuperaci6n, compostaje y reciclaje.

(13) Construir, reconstruir o hacer mejoras a instalaciones de manejo. recuperaci6n,

compostaje y reciclaje, seg(n se requiera en el Programa.

(.)

(B) Municipios

(.. )

(3) El Plan de Reciclaje tendrd como meta la reducci6n sustancial del volumen de

desperdicios que se depositan en los vertederos. [Para lograr la meta del 35% para el

31 de diciembre del 2fl)8 se propone el siguiente itineraio;22o/o-2007;28o/o-2ffi3;

25Yo-2N2;311"-2{J{JiL;33%---2005 y 35%-2N6. Dicho itinerario facilitard el que

los desperdicios s6lidos que se generan en la iurisdicci6n sean procesados

mediante el m6todo de reducci6ry reutilizaci6n y reciclaje.l La meta total de reducci1n

2

3

4

5

6
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8

9

10
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l0

de desperdicios en los aertederos serd de 50% en o antes del 2030. Las metas ile reducci|n de

materinles para el 2030 serin las siguientes:

(a) Materiales orgdnicos - Reducci1n de un 60"/"

(b) Papel y cart6n - Reducci1n de un 50%"

(c) Pldstico y foam - Reducci6n de un 507"

(d) Vidrio - Reducciin de un 507"

(e) Metales fenosos - Reducci1n de un ll0ol'

(fl Metales no fenosos - Reducci1n de un 60"h

(g) Residuos de construcci1n y demolici6n - Reduccidn ile un 50%

(h) Residuos electrdnicos y electrodomisticos - Reduccihn de un 40%

(i) Neumdticos - Reducci6n de un 50%

(...)

(15) Los municipios reclutaren un funcionario [de confianza] con preparaci6n

acad6mica minima de bachillerato o su equivalente en experiencia en 6reas

relacionadas como ciencias, planificaci6n e ingenieria como coordinador de reciclaie

a tiempo completo para la implantaci6n de la politica p(blica municipal de manera

que puedan cumplir efectivamente con lo requerido por esta ley. En la alternatioa, dos

o mas municipios podrin compartir un coordinador de reciclaje si cumplen con el Arttculo 5

de esta Ley sobre consorcios municipales, Los municipios deberdn realizar procesos abiertos,

pilblicos y competititsos de reclutamiento para llenar la posici1n de coordinador(a) de recicloje.

(16) Los municipios rendirdn un informe donde expresen los logros y las limitaciones

enfrentadas durante la implantaci6n de su Plan de Reciclaje. Este informe se rendirii

')

3

4

5

6

7

8

9
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I bianualmente durante los primeros dos (2) afros de la implantaci6n del Plan; luego se

rendir6 anualmente. Este informe ser6 radicado en el Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales y serd remitido a la Asamblea Legislatioa y al Gobernador,

(

)

3

4

5

6

7

8

9

Secci6n 4. - Se enmiendan los incisos (e) y (g) del Articulo 5 de la l,ey 70-1992, *gtn

enmendada, conocida como "l,ey para la Reducci6n y el Reciclaje de Desperdicios S6lidos

en Puerto Rico" para que lean como sigue:

"Articulo 5. - Consorcios municipales

10 (e) Municipios que no formen parte del consorcio y que interesen ingresar al mismo

I I posteriormente deber5n ser aprobados por la mayoria de los municipios participantes

12 [y por el Departamento. El Departamento podr6 reevaluar la decisi6n tomada por

13 los municipios participantes y tomar la decisi6n final al respectol.

t4

(...)

()

15

16

t7

18

l9

20

2t

(g) El Departamenlo y el Comitd de Expertos y Asesores sobre Cambio Climdtico le prestari

la asistencia t6cnica necesaria para desarrollar el Plan de Reciclaje a los consorcios

municipales."

Secci6n 5. - Se enmienda el Articulo 7 de la Ley 70-1992, sr.gin enmendada, conocida

como "Ley para la Reducci6n y el Reciclaje de Desperdicios S6lidos en Puerto Rico" para

que lea como sigue:

"Articulo 7. - Materiales reciclables

(A) Se dispone que los materiales reciclables a ser separados y clasificados en la22

)



2

3

4

5

6

-t

I

9

t2

I fuente de origen son:

(1) Productos de papel

(2) Cart6n corrugado.

(3) Metales ferrosos y no ferrosos

(4) Articulos de vidrio.

(5) Articulos de pl6stico.

( 5) Residuos orgdnicos.

(7) Neumiticos y oceites usados

(8) Resiiluos de construcciin y demolici6n

(9) Resiiluos electrdnicos y electrodomdsticos.

11 l(611(10) Cua-tquier otro material o grupo de materiales que puedan ser

t2 recuperados y vendidos para reciclaje a un costo neto igual o menor que el de

13 recolecci6n y dep6sito o procesamiento en una instalaci6n de disposici6n.

t4 (B) El Departamento velarii por la expansi6n y fortalecimiento del mercado de los

15 materiales reciclables enumerados en el inciso (a) de este Articulo, asi como por la

16 creaci6n, expansi6n y fortalecimiento del mercado de otros materiales reciclables

t7 no incluidos en la lista anterior.

l8 (C) El Departamento determinarii mediante reglamento aquellos materiales

l9 reciclables que deber6n ser separados y clasificados en la fuente de origen de

20 acuerdo a la infraestructura y el mercado de reciclaje existentes. Este reglamento

2t ser6 revisado y enmendado de tiempo en tiempo a tenor con los cambios de dicha

10

22 infraestructura y su mercado."
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I Secci6n 6. - Se enmienda el inciso (A) del Articulo 8 de la Ley 70-L992, *g6n

2 enmendada, conocida como "Ley para la Reducci6n y el Reciclaje de Desperdicios S6lidos

en Puerto Bjco" para que lea como sigue:

"Articulo 8. - Servicios Privados.

(A) Los municipios, consorcios de municipios y las agencias estatales deber6n utilizar

los medios que sean mds costo-efectivos para proveer los servicios y llevar a cabo

las actividades de reducci6n, reutilizaci6n, recuperaci6n, compostaje y reciclaje

segrin definidas en esta ley.

J

4

5

6

'7

8

e (B) (...)"

10 Secci6n 7. - Se enmiendan los subincisos (3), (5), (8) y (12) del inciso (A) del Articulo

I I 9 de la l-ey 70-1992, segdn enmendada, conocida como "ky para la Reducci6n y el

12 Reciclaie de Desperdicios S6lidos en Puerto Rico" Para que lea como sigue:

13 "Articulo 9 - Programa para la Reducci6n y el Reciclaje de Desperdicios S6lidos

t4

15 (3) Promover el establecimiento de instalaciones para el recogido, procesamiento,

16 ztenta, uso y mercadeo del material reciclable mediante el desarrollo de la

17 infraestructura adecuada y el fortalecimiento del mercado de material reciclado.

I8 (5) Establecer proyectos de separaci6n, reducci6n, reutilizaci6n, compostaie y reciclaje

19 y adoptar las medidas que sean necesarias para reducir el volumen de los

Z0 desperdicios s6lidos que se depositan en los vertederos de Puerto Rico.

()2l

(.)
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t4

(8) Estimular la participaci6n del sector privado en la construcci6n y operaci6n de

instalaciones de reducci6ry compostaje y rcciclaje.

(...)

(12) Queda prohibido que cualquier compaflia dedicada al reciclaje o que adquiera,

venda o ceda materiales reciclados o para reciclar en Puerto Rico, otorgue o suscriba

contratos de exclusividad de manera de que se fomente la libre competencia,

favoreciendo asi al consumi dor. Cualquier contrato en contraoetci1n a esta disposici1n

setd nulo, la entidad gubernamental no oendrL obhgada a desembolsar cantidnd alguna por el

seraicio brindado y podrd exigir la deaoluci1n de cualquier cantidad que se haya pagado

conforme el contrato."

Secci6n 8. - Se aflade un nuevo Articulo 9-A a la l-ey 70-1992, segrin enmendada,

" Arttculo 9-A - Metas de reducciin de desperdicios en Puerto Rico

El Departamento de Recursos Naturales, el Comitd de Expertos y Asesores sobre Cambio

Climdtico y el Departamento de Desnnollo Econdmico y Comercio deberdn disefiar, establecer

e implementar programas ile asistencin tdcnica, ayuda econdmica e incentioos con el fin de que

se cumplan las siguientes metas ile reducci6n de residuos sdlidos que se depositan en los

oertederos para el 2030:

(1) Mateiales orgdnicos - Reilucci1n de un 60'/o

(2) Popel y cartln - Reducci6n de un 507"

(3) Pldstico y foam - Reducci6n ile un 501"

J

4

5

6

7

8

9

l0

il

12 conocida como "Ley para la Reducci6n y el Reciclaje de Desperdicios S6lidos en Puerto

13 Rico" que lea como sigue:

t4

l5

l6

t7

l8

l9

2t

20

11

I
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3

4

5

6

7

l5

(4) Vidrio - Reducci6n de un 507o

(5) Metales ferrosos - Reduccidn de un 407.

(5) Metales no fo'rosos - Reducci6n ile un 50o/o

(7) Residuos de construcciln y demolici6n - Reducci6n de un 50%

(8) Residuos electr1nicos y electrodom4sticos - Reducci1n de an 40'/"

(9) Neumiticos - Reducci1n de un 50%

El Departamento de Recursos Naturales d.eberi rendir un informe a la Asamblea

kgblatioa y al Gobenador el 30 de junio de cada afio en el cttal informc el estado de progreso

respecto a caila mateial,"

10 Secci6n 9. - Se enmienda el inciso (A) del Articulo 10 de la Ley 70-1992, seg6n

I 1 enmendada, conocida como "Ley para la Reducci6n y el Reciclaje de Desperdicios S6lidos

12 en Puerto Rico" para que lea como sigue:

8

9

13

t4

l5

l6

t7

l8

l9

20

2l

"Articulo L0. - Asistencia econ6mica

Se le proveerii asistencia econ6mica a los municipios, empresas comunitarias y

otras entidades privadas en relaci6n con la implantaci6n de la politica priblica de

reciclaje, como sigue:

(A) [El Banco Gubernamental de Fomento proveerd, por recomendaci6n del

Departamento, pr6stamos a los municipios para la compra de equipo utilizado en

el recogido, almacenaje, procesamiento o transportaci6n de material reciclable.

Dentro de los seis (5) meses a partir de la fecha de efectividad de esta ley, el Banco

Gubernamental de Fomento, en coordinaci6n con el Departamento, desarollari

guias, reglamentos y procedimientos para las solicitudes y los fomrularios a ser'))
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16

utilizados para la implantaci6n de esta medida. Las cantidades mdximaa de los

pt6stamos, las tasas de inter6s, los itinerarios de repago y otros criterios de

cualificaci6n se determinar.in segrin lo dispuesto en los reglamentos del Banco

Gubernamental de Fomento.l El Departamento de Desanollo Econ1mico y el

Departamento de Recursos Naturales desarrollardn un programa para iflcentianr e impulsar

ln creacidn y expansi6n de empresas, proyectos comunitaios y cooperatioos e industrias que

se dediquen al reciclaje y a la creaci1tt de productos con material reciclable. Este programa

tendrd como meta cumplir con los objetioos ile esta Ley a niztel comunitario, municipal y estatal

y deberd utilizar fonilos de los programas del Community Deaelopment Block Grant (CDBG)

y FEMA que estdn disponibles, asi como del Fondo Extraordinario para Atender el Recogido y

Disposici1n de Residuos, Duperdicios y para lmplementar Programas de Reciclaie en los

Municipios, que fue creado en la ky 53-202L.

,

3

4

5

6

7

8

9

l0

ll

l2

t3

t4 Secci6n 10. - Se enmienda el Articulo 18 de Ia I*y 70-1992, segrin enmendada,

15 conocida como "Icy para la Reducci6n y el Reciclaie de Desperdicios S6lidos en Puerto

16 Rico" para que lea como sigue

17 "Articulo 18. - Aplicabilidad - Agencias Estatales y Corporaciones Priblicas

18 (A) Serri responsabilidad de las corporaciones pdblicas y agencias del Estado Libre

l9 Asociado de Puerto Rico:

20 (1) Establecer un programa en coordinaci6n con el Departamento para la

2t separaci6n y recogido del material reciclable que se genere en sus instalaciones y

)

22 para recoger residuos orgdnicos a ser enoiados a plantas de compostaje.

(
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)

J

4

5

6

7

8

9

(2) Establecer procedimientos para el recogido, transportaci6n y almacenamiento

del material reciclable y para recoger residuos orghnicos a ser enoiados a plantas de

compostaje."

Secci6n 11. - Se aflade un nuevo inciso (r) al Articulo 7 de la I*y 3}2079, conocida

como "Ley de Mitigaci6n, Adaptaci6n y Resiliencia al Cambio Climdtico de Puerto Rico",

para que lea como sigue:

"Articulo 7 - Deberes y facultades del Comit6 de Expertos y Asesores sobre Cambio

Climdtico

El Comit6 de Expertos y Asesores sobre Cambio Climdtico tendrii las siguientes

l0 funciones:

lt

t2 (r) Colaborar con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para garantizar

13 eI cumplimiento con la l*y 70-1992, "ky para la Reducci1n y el Reciclaje de Desperdicios

14 Sdlidos en Puerto Rico"."

15 Secci6n 12.- Separabilidad

t6 Si cualquier cl6usula, pArrafo, articulo, inciso o parte de esta Ley fuere declarada

l7 inconstitucional por un tribunal con competencia, la sentencia a tal efecto dictada no

18 afectard, perjudicar6 ni invalidard el resto de esta l,ey. El efecto de dicha sentencia

19 quedar6 limitado a la cliiusula, pAruafo, articulo, inciso o parte que asi hubiere sido

20 declaradainconstitucional.

2t Secci6n 13.- Vigencia

(.. .)

)) Esta [,ey entrarii en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n

I
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Para enmendar el ArHculo 5 de la Ley Nrim. 12 de 72 de diciembre de 1966, segdn
enmendada, conocida como "Ley de Seguros Agricolas de Puerto Fjco", a los fines
de facultar al Director Ejecutivo de la Corporaci6n de Seguros Agricolas de Puerto
Rico a nombrar irupectores agricolas que no sean agr6nomos, que cumplan con los
requisitos de experiencia, adiestramiento y capacitaci6n establecidos por dicha
Corporaci6n bajo la supervisi6n de un agr6nomo para rea\zar funciones de
valorizaci6n e inspecci6n de cosechas, y para otros fines relacionados.

EXPOSIq6U PN MOTIVOS
La Ley Nrim. 20 de 9 de abril de 1941, segfn enmendada, reglamenta la prActica

de la profesi6n de agronomia en Puerto Rico mediante una junta Examinadora y el

Colegio de Agr6nomos de Puerto Rico. De otra parte, la Ley 265-2006, como enmienda a

dicha lry 20 de 9 de abril de 1941, supra, clarific6 el alcance del eiercicio de la profesi6n

de la agronomia, atendiendo la realidad t6cnica y profesional, asi como las innovaciones

cientfficas y requisitos internacionales de la misma. Adem6s, el referido estatuto recogi6

en su Exposici6n de Motivos la preocupaci6n por el desembolso, en ocasiones, de

cantidades sobreestimadas de dinero por concepto de concesiones y comperuaciones

por el desconocimiento en materia de banca, financiamiento y seguros agricolas por

parte de personas ajenas al campo de la agronomia.

4 u Sesi6n
Ordinaria

t)Ll I
I I t
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El 26 de julio de 20L0, se aprob6 el "PIan de Reorganizaci6n N(m' 4 del

Departamento de Agricultura". Esta disposici6n legal, estableci6 en su Articulo 6 que el

Departamento de Agricultura de Puerto Bjco estar6 constituido de la siguiente forma:

a) eI propio DePartamento de Agricultura;

b) la Autoridad de Tierras y sus subsidiarias;

c) la Corporaci6n de Seguros Agricolas; y

d) la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas

Agropecuarias (ADEA).

Se estableci6 mediante el Plan de Reorganizaci6n Nfrn. 4, antes mencionado, que

todos los componentes del Departamento de Agricultura le responder6n directamente a

su Secretario en aspectos programiiticos, de politica p(blica, coordinaci6n, supervisi6n,

evaluaci6n y auditoria.

Es un hectro que hasta el afio 2012, la Corporaci6n de Seguros Agricolas de

Puerto Rico contrataba a persona& que, aunque no eran agr6nomos, rendian una

excelente labor en la inspecci6n y valorizaci6n de cosechas, que estaban aseguradas con

la Corporaci6n. Ademds, realizaban labor de valorizaci6n de los daflos a estas cosechas

contra p6rdidas o dafros a plantaciones, cos€chas, animales y dem6s estnrcturas y

equipo para uso agricola en fincas nisticas, causados por fen6menos naturales, tales

como ciclones, sequias anormales y enfermedades incontrolables, entre otros.

Mediante la aprobaci6n de Ia Ley 26t2006 se ha impedido que la Corporaci6n

pueda contratar los servicios de personas que no sean agr6nomos, pero que cuentan con

la experiencia, el adiestramiento y los requerimientos que mediante reglamentaci6n

establezca la propia Corporaci6n, a los fines de servir como irupectores de seguros

agricolas en la evaluaci6n, valorizaci6n de cosechas y valorizaci6n de p6rdidas de

cos€chas ocasionadas por los eventos cubiertos por las p6lizas vendidas por Ia

Corporaci6n de Seguros Agricolas a los agricultores que optan por asegurar las mismas.
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Este impedimento a la Corporaci6n de Seguros Agricolas, no permite pueda

reclutar a estos inspectores que no son agr6nomos, lo que ha ocasionado que los

servicios de inspecci6n de cosechas y valorizaci6n de las mismas a aquellos agricultores

que suscribieron o compraron p6lizas a la Corporaci6n se hayan visto afectados. Un

impedimento, que retrasa el proceso de inspecci6n del producto asegurado ante la falta

de recursos humanos disponibles para realizar estas funciones, segrin se ha planteado.

Mediante el Articulo 32 del Plan de Reorganizaci6n N(m. 4, antes mencionado,

se enmend6 el Articulo 2 de la Ley Nrim. 72 de 72 de diciembre de 1966, se6in

enmendada, mejor conocida como la "Ley de Seguros Agricolas de Puerto Rico", ante.

Dicha enmienda estableci6, la Corporaci6n de Seguros Agrlcolas de Puerto Rico,

adscrita al Departamento de Agricultura de Puerto Rico. Ademds, estableci6 su

capacidad juridica, sus facultades, especificamente la de proveer seguros agricolas a los

agricultores contra pdrdidas o dafros a plantaciones, cosechas, animales y dem6s

estructuras y equipo para uso agricola en fincas r(sticas, causadas por peligros

naturales, tales como ciclones, sequias anormales y enfermedades incontrolables, esto

cuando la |unta de Directores de la misma asi 1o entienda oportuno. Mediante el

Articulo 33 del Plan de Reorganizaci6n antes citado, se dispuso la forma c6mo seria

dirigida la Corporaci6n de Seguros Agricolas y quidnes integrar6n Ia Junta de

Directores de este ente juridico.

EI Articulo 34 del Plan de Reorganizaci6n antes citado, asimismo, enmend6 el

Articulo 5 de la Ley Ntim. 12 de L2 de diciembre de L966, supra, a los fines de definir las

facultades del Director Ejecutivo de la Corporaci6n de Seguros Agricolas de Puerto

Rico, disponiendo que el Director Ejecutivo de la Colporaci6n serd el principal

funcionario de la misma y defini6 sus funciones. Sin embargo, dicho Plan de

Reorganizaci6n del Departamento de Agricultura, no realiz6 ninguna enmienda a la

Ley N(m. 12 de 12 de diciembre de 1966, antes citada, para que se le concediera

facultad al Director Ejecutivo de la Corporaci6n de Seguros Agricolas, a los fines de

poder reclutar inspectores agricolas que, aun cuando no sean agr6nomos, tengan la
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experiencia y el adiestramiento suJiciente a satisfacci6n y evaluaci6n de la Corporaci6n

para resolver la problem6tica del atraso que se cre6 con la eliminaci6n de aquellos

inspectores agricolas que no tenian la preparaci6n de agr6nomos licenciados.

A estos efectos, se hace necesario enmendar el Articulo 5 de la Ley N(m. 12 de 12 de

diciembre de 19ff., supru, a los fines de autorizar al Director Ejecutivo de la Corporaci6n

de Seguros Agricolas de Puerto Rico a contratar o nombrar a todo aquel personal, que

aun cuando no sean agr6nomos, tengan La experiencia y adiestramiento disPuesto Por

la Corporaci6n para llevar a cabo las funciones de inspecci6n y valorizaci6n de cosechas

y valorizaci6n de p6rdidas, bajo la supervisi6n de un agr6nomo. Esto, con el prop6sito

de evitar las tardanzas irrazonables en la ejecuci6n de tales funciones en el caso de

aquellos agricultores que han asegurado sus productos, cosechas y plantaciones con la

Colporaci6n y asi evitar que al ocurrir fen6menos naturales que las destruyan, la

Corporaci6n o sus inspectores hayan corroborado si los productos, cosechas y

plantaciones reclamadas por el agricultor son m realidad, las que se aseguran en las

p6lizas expedidas por la Corporaci6n.

Asi, esta Asamblea Icgislativa aprueba estas enmiendas al marco legal que atienden

Ios reclamos de nuestro agricultores de alternativas de inspecci6n de los productos

as€gurados de manera 6gil para poder realizar sus reclamaciones y recobrar las

p6rdidas sufridas en su actividad, que precisamente son aseguradas con el fin de

protecci6n ante este tipo de evento. En particular, los fen6menos de cariicter atmosf6rico

que tanto afectan a nuestros agricultores y resultan en dafros cuantiosos de millones de

d6lares a nuestra agricultura, m6xime cuando en Puerto Rico se importa un

aproximado de un 85% de los productos que consumimos y tmemos que garantizar la

producci6n agricola local como elemento esencial a nuestra canasta b6sica de almentos.

Sin obviar, que la medida ante nuestra consideraci6n atiende, por conducto de las

funciones de evaluaci6n y certificaci6n que ejercerii la Corporaci6n de Seguros

Agricolas, garantizar que estos inspectores puedan cumplir a cabalidad con las

inspecciones y valorizaci6n de cosechas, descargando esta responsabilidad bajo la
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supervisi6n de agr6nomos y los requisitos de experiencia, adieshamiento, capacitaci6n

y certificaci6n a estos fhes.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1..- Se enmienda el Articulo 5 de la Ley Nrim. 12 de 12 de diciembre

2 de L956, *gtn enmendada, para que lea como sigue:

3 " Articulo 5.- Director Ejecutivo de la Corporaci6n de Seguros Agricolas de

4 Puerto Rico

5 El Secretario de Agricultura queda facultado para nombrar, con el

6 consentimiento de la jr.rnta de Directores, el Director de la Corporaci6n de Seguros

7 Agricolas de Puerto Rico y delegar en 6l aquellas funciones y poderes que estime

8 convenientes. El Director Ejecutivo desempefrard tal cargo a voluntad de la |unta de

9 Directores de la Corporaci6n; disponi6ndose que tal prerrogativa de la ]unta

10 Directores de la Corporaci6n para remover de su cargo, por cualguier raz6n, al

1 I Director Ejecutivo de la Corporaci6n, estarii suieta, Iimitada y condicionada a que

12 deber6 contar con el voto afirmativo de tres (3) de sus cinco (5) directores, para que

13 proceda tal destituci6n o remoci6n.

14 EI Director Ejecutivo de la Corporaci6n serd el principal funcionario ejecutivo

15 de la Corporaci6n y desempeflarii aquellas labores, funciones, deberes, y tendrd

16 aquellas facultades, autoridades, prerrogativas, responsabilidades y obligaciones que

17 le sean asignadas, de tiempo en tiempo, por la ]unta de Directores de la Corporaci6n

18 o por los reglamentos y estatutos colporativos de la Corporaci6n; y ser6 el(la)
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1 responsable de implementar la politica, planes y programas aprobados por la )unta

2 de Directores de la Corporaci6n. A solicitud, disposici6n o discreci6n de Ia |unta de

3 Directores de la Corporaci6n podr6 asistir a las reuniones de la Junta de Directores,

4 m6s no tendr6 derecho a voto. La administraci6n, direcci6n y supervisi6n de los

5 asuntos diarios de negocios de la Corporaci6ry induyendo el reclutamiento,

6 contrataci6n y supervisi6n de sus oficiales, empleados, agentes y profesionales, la

7 compra de sus equipos, maquinarias y propiedades y la habilitaci6n y

I mantenimiento de sus oficinas y locales de negocios, serd de la rinica y exclusiva

9 responsabilidad del Director Ejecutivo

10 Especifrcamente, se faculta al Director Ejecutioo a nombrar o contratar inspectores

11 agricolas, los cuales tmdrrtn facultad de oalorar cosechas, plantaciones, ganailo, tenenos,

12 maquinarias o estructuras para uso agrtcola; tendrin fncultad, ademds, para electuar

13 aaloriz.aciones de ilafios en estas ireas, asi como Ia eoaluaci1n de reclamos de seguros

14 agricolas por perdidas cubiertas por las p6lims expedidas por Ia Corporaci1n. Las petBofias

15 reclutadas para tales funciones no tendrin que ser necesariamente agrinomos, pero lleoatdn a

16 cabo sus funciones bajo la superoisi6n de agr6nomos y dcb*dn cumplir con todos los

17 requisitos ile experbncia, adiestramimto, capacitaci1n y certificaci1n de los cursos que ofTece

18 la Eederal Cross y que ilisponga la Corporaci1n de Seguros Agricolas mediante los requisitos

19 que d.sta entienda necesario."

20 Articulo 2.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

21 aprobaci6n.
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LEY

Para derogar la Secci6n 1020.08 y el Capitulo 8 de la L,ey G2019, *gnn enmendada, y
renurnerar las Secciones 1020.09 y 1020.10 del Capitulo 2 del Subtitulo A y los
Capltulos 9, 10 y 11 del Subtitulo B, de la ky 5G2019, segrln emmdada, conocida
como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico", a los fines de crear la "I*y de
lncentivos Contributivos para las Agroindustrias de Puerto Rico"; establecer la
politica p(blica en el sector agrlcola y otros sectores econ6micos relacionados;
establecer los requisitos para calificar a los agricultores "bona fide" y eximirlos del
pago de toda clase de contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble,
patentes municipales, contribuci6n sobre ingresos, arbitrios y toda contribuci6n o
derechos mwricipal o estatal.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

LaLey 60-20L9, seg(n emendada, conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto

Rico", se crea con e[ prop6sito de consolidar decenas de decretos, incentivos, subsidios,

reembolsos, o beneficios contributivos o financieros existentes; promover el ambiente, las

oportunidades y las herramientas adecuadas para fomentar el desarrollo econ6mico

sostenible de Puerto Rico. Sin embarto, aunque para la mayoria de las industrias este fue

un paso de avanzada, a las Agroindustrias les cre6 una capa burocrdtica adicional de

procedimientos y requisitos para disfrutar de los beneficios contributivos.

Anteriormente, con la l,ey 2?5 del 1995, segfin enmendada, "l-ey de Incentivos

Contributivos Agricolas de Puerto Rico", el agricultor solo necesitaba el Certificado de

/0s0
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Agricultor Bona Fide, expedido por el Secretario de Agricultura, para reclamar

deducciones, exenciones o beneficios contenidos en la ley. Acfualmmte, con la

derogaci6n de la Ley 2?5 del L995 y la inclusi6n de las Agroindustrias en eI C6digo de

Incentivos, no solo el agricultor tiene que solicitar el Certificado de Agricultor Bona Fide

al Departamento de Agricultura, con todos los requisitos que el mismo implica, sino gue,

a su vez, tiene que solicitar un decreto al Departammto de Desarrollo Econ6mico para

poder redamar los beneficios contributivos, en la mayoria de los casos duplicando los

esfuerzoa y encareciendo los procesos a travds de los cuales un agricultor en Puerto Rico

tiene que mfrentar para ejercer esta empresa econ6mica de gran valor para nuestra Isla.

Un d61ar, o un minuto, que un agricultor pasa denko de una oficina gubemamental o en

triirnites burocrdticos, es dinero y tiempo que le quita a su producci6n agricola.

Asi, esta Asamblea [egislativa entiende apremiante y prudente derogar las

disposiciones contenidas en la Ley 60-2019 relacionadas con los incentivos destinados a

los agricultores, y atender los mismos de una manera particular y prioritaria a travds de

la creaci6n de una ley especial que se conocerd como "Icy de Incentivos Conhibutivos

para las Agroindustrias de Puerto Rico".

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVADE PTJERTO RICO:

I Articulo 1. - Tftulo.

2 
^El.tftulo 

de esta ley seni "Ley de lncentivos Contributivos para las Agroindustrias de

3 Puerto Rico".

4 Articulo 2. - Politica prlblica.

5 Esta ley tiene el prop6sito de declarar como polltica priblica de Puerto Rico eI dar la

6 m6s alta prioridad a la agricultura en toda gesti6n del gobiemo de Puerto Rico y de

7 sus instrumentalidades, subdivisiones politicas, municipios y mlporaciones p(blicas:

I la eliminaci6n de cargas, reshicciones, costos, contribuciones sobre la propiedad
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1 mueble e inmueble, arbitrios, y toda otra clase de conkibuciones o imposiciones sobre

2 los agricultores "bona fide" y los negocios de agricultores 'Aona fide" y el irrpulso y

3 progreso econ6mico de los agricultores "bona fide" como mecanismos para lograr un

4 crecimiento sostenido del sector.

5 Articulo 3. - Reglamento

6 El Secretario de Agricultura, en consulta con el Secretario de Hacienda, adoptar6 la

7 reglamentaci6n necesaria para la implantaci6n y fiscalizaci6n de esta ky.

8 Artlculo 4. - Definiciones.

9 (a) Para los fines de esta ley, los siguientes tdrminos, frases y palabras tendr6n el

l0 significado y alcance que se expresa a continuaci6n:

1 I (1) Agricultor Bona Fide - Significa toda persona natural o juridica que

12 durante el a.flo contributivo para el cual redama deducciones, exenciones o bmeficios

13 provistos por esta ley tenga una certificaci6n vigente expedida por el Secrefario de

14 Agricultura, la cual certifique que durante dicho afto se dedic6 a la explotaci6n de una

15 actividad que cualifica como un negocio agroindustrial, segrin dicha actividad se

16 define en el piirrafo 2 del ArHculo 5 de esta ley, y que derive el cinflrenta y un por

17 ciento (51%) o mris de su ingreso bruto de un negocio agroindustrial como operador,

18 dueflo o arrendatario, segrln conste en su planilla de contribuci6n sobre ingresos o

19 cincuenta y un por ciento (51%) del valor de la producci6n o inversi6n de un negocio

20 agroindustrial como operador, duefto o arrendatario.

2l (2) Trabajadores Agrfcolas. - Toda persorut que trabaje mediante

22 remuneraci6n en labores que conduzcan a la producci6n agricola o pecuaria, el
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I mantenimiento de una finca o sus dependencias directas que incida en el

2 almacenamiento, la transportaci6ry la distn'buci6n y el mercadeo de los productos de

3 la finca.

4 Articulo 5 - Elegibilidad de empresas dedicadas a la agricultura, industria pecuaria y

5 agroindustrias.

6 (a) Se provee para que un negocio establecido o que sea establecido en Puerto Rico por

7 cualquier Persona, o una combinaci6n de los difurentes tipos de Personas, organtzada

8 o no bajo un nombre comdn, pueda solicitarle al Secretario de Agricultura, un

9 Certificado de Agricultor Bona Fide cuando tal Persona se establece en Puerto Rico

10 para realizar o cumplir con una de las siguientes actividades elegibles:

11 (1) Actividades de la Industria Lechera de Puerto Rico, Inc.

72 (2) Negocios agropecuarios o agroindustriales dedicados a la operaci6n o

73 explotaci6n en Puerto Rico de uno o m5s de los siguientes negocios:

14 (i) La labranza o el cultivo de la tierra para la producci6n de frutas y

15 vegetales, especies para condimentos, semillas y toda dase de alimentos

16 para seres humanos o animales, o materias primas para otras industrias;

l7 (ii) La crianza de animales para la producci6n de carnes, lectre o huevos,

18 enke otras, utilizadas para alimentos de seres hr:manos, o materias

19 primas para otras industrias;

20 (iii) La crianza de caballos de earrera de pura sangre, la crianza de

21 caballos de paso fino y la crianza de caballos de paseo.
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I (iv) Las operaciones agroindustriales o agropecuarias que compren la

materia prima que se produce en Puerto Rico, siempre que 6sta est6

disponible.

(v) los productores, elaboradores o esterilizadores de leche y sus

agentes, siempre y cuando la leche que se utilice es sltraita del ordefto

hecho en Puerto Rico.

(vi) Operaciones dedicadas al empaque, envase o clasificaci6n de

productos agrlcolas cultivados en Puerto Rico que forman parte del

mismo negocio agroindustrial. Lai operaciones que sean exdusivamente

de empaque, envase o clasificaci6n de productos agricolas no

constituirdn de por sl un negocio agroindustrial.

(vii) Maricultura, pesca comercial y acuacultura.

(viii) La producci6n comercial de flores, plantas y gramfireas

omammfales para el mercado local y de exportaci6n, sin induir los

servicios profesionales de paisajistas.

(ix) El cultivo de vegetales por mdtodos hidrop6niocs, las casetas y

dem6s equipo utilizado para estos fines.

(x) La elaboraci6n de granos para el consumo de las empresas pecuarias

por asociaciones compuestas de Agricultores Bona Fide.

(xi) Ia crianza de gallos de pelea y para Ia reproducci6n de espuelas.

(xii) El compostaje o procesamiento de desperdicios s6lidos no

peUgrosos.

n
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I (xii) Cualquier otro negocio que el Secretario de Agricultura de Puerto

2 Rico mediante reglamento considere como negocio agropecuario o

3 agroindustrial siempre que el mismo no vaya en contra del prop6sito de

4 esta legislaci6n.

5 Artlculo 5. - Exenciones Contributivas-lndustria Lechera de Puerto Rico, [rc.

6 (a) En Gmeral. - Se exime a la Industria l,echera de Puerto Rico, lnc. del pago de

7 confribuciones sobre ingresos, patmtes municipales, contribuciones sobre la

8 propiedad, arbitrios, derechos y cuaiquier otro tipo de impuesto de importaci6n o

9 compra sobre su maquinaria.

10 (b) Para fines de la exenci6n que se provee en este Articulo se deberii cumplir con los

11 requisitos establecidos en el Artlculo 1.1 de esta ley.

12 Artlculo 7. - Exenci6n de contdbuciones sobre ingresos de Agricultores Bona Fide

13 (a) En Gmeral. - Se exime a los Agricultores Bona Fide del pago de

14 contribuciones sobre ingresos sobrc el novmta por ciento (90%) de sus ingresos que

15 provengan directamente del negocio agropecuario o agroindustrial. Esta exenci6n no

16 es extensiva a los ingresos por concepto de intereses, diyidendos, regalias o ganancias

17 derivadas de la venta de activos, incluyendo los activos utilizados en el negocio

18 agricola, o a cualesquiera orros ingresos que deriven los negocios agtopecuarios o

19 agroindushiales de Agricultores Bona Fide y que no provmga directamente de la

20 actividad agropecuaria o agroindustrial, segfn definido y establecido m el pirrafo

21 dos (2) del Articulo 5 de esta ley.
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I O) Se exime del pago de contribuci6n sobre ingresos todos los intereses sobre

2 bonos, pagar6s y otros instrumentos de deuda emitidos a partir del 1 de enero de 196,

3 por Agricultores Bona Fide y cualquier Instituci6n Financiera segtn se define el

4 tdrmino en la Ley Nrim. 4 de 11 de octubre de 1985, segrln enmendada, conocida como

5 "l*y del Comisionado de kutituciones Financieras", o emitidos en transacciones

6 autorizadas por el Comisionado de Instituciones Financieras, relacionadas al

7 financiamiento de los negocios agropecuarios o agroindustriales.

8 (c) Los accionistas o socios de un Negocio Exento que posea un Certificado de

9 Agricultor Bonalide baio las disposiciones de esta ley y que se dediquen a las

10 actividades que se describen en eI p{rrafo (2) del Articulo 5 de esta lep estarrin sujetos

I I a la contribuci6n sobre ingresos que se dispone en el, C6digo de Rentas Intemas de

12 Puerto Rico sobre las distribuciones de dividendos o beneficios del ingreso neto de tal

13 Negocio Exento.

14 Articulo 8. - Contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble.

15 Los Agricultores Bona Fide que se dediquen a las actividades que se disponen en el

16 pArrafo (2) del Articulo 5 de esta ley estaren exentas de la imposici6n de mnkibuciones

17 sobre la propiedad que impone la "Ley de Contribuci6n Municipal sobre la

18 Propiedad", incluyendo los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, como

19 1o son los terrenos, edificios, equipos, accesorios y vehlculos, siempre que sean de su

20 propiedad o los tengan bajo arrendamiento o usufructo, y que se usen en un treinta y

2l cinco por ciento (35%) o mds en tales actividades cubiertas por el Certificado de

22 AgricultorBonafide.
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I Artlculo 9. - Contribuciones Municipales

2 Ios Agricultores Bona Fide que se dediquen a las actividades que se dispon€n m el

3 p5rrafo (2) del Articulo 5 de esta ley estardn exmtos del pago de patentes municipales

4 impuesto por la "Iruy de Patentes Municipales" sobre tales actividades cubiertas Por

5 por el Certificado de Agricultor Bonafide.

6 ArHculo L0. - Exenci6n del Pago de Arbltrios e Impuesto Sobre Ventas y Uso

7 (a) Se exime a todo Agricultor Bona Fide que se dedique las actividades gue se

8 disponen en el p6rrafo dos (2) del Articulo 5 del pago de arbitrios e impuesto

9 sobreventas y uso, de ser aplicables, segrln se dispone en los Subtftr:Ios C, D y DDD

10 del C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico, siempre que cumplan con los requisitos

l l que se dispone en el Artiorlo 14 de esta ley, sobre los siguientes arffculos cuando se

12 introduzcan o adquieran directa o indirectamente por ellos para uso en tales

13 actividades:

14 (1) Incubadoras y criadores de pollos u otros animales; articulos para la crianza

15 y desarrollo de abejas o ganado;

16 (2) Ordef,adores, incluyendo ordeffadores el6chicos, Ilenadores de silos y

17 tanques para uso de los ganaderos m la conservaci6n de la ledre en las fincas o

18 ganaderias;

19 (3) Plantas generadoras de corriente el6ctrica;

20 (4) Equipo, artefactos u obietos cuyo funcionamimto dependa (nicamente de

2l la energia solar, e6lica, hidr6ulica o de cualquier otro tipo de energia,

22 exduymdo la energia producida por eI petr6leo y sus derivados;
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(5) Equipo que usen los caficultores para elaborar el grano una vez cultivado

hasta que est6 listo para su torrefacci6n; equipos y artefactos que se usen en Ia

producci6ru elaboraci6ry pasteurizaci6n o elaboraci6n de leche o sus productos

derivados; 
r,

(6) Equipo para mezdar alimentos en las fincas y los sistemas de distribuci6n

de alimentos para animales o abejas en las fincas; los postes tratados y los

alambres para verjas en las fincas;

(4 Equipo y artefactos que se usen en la crianza de pollos y en la producci6n

de huevos, y el semm para la crianza de ganado;

(8) Equipo artefactos u objetos que usien los Agricultores Bona Fide en sus

negocios de producci6n y cultivo de vegetales semillas, caf6, mango,

leguminosag cafr4 flores y plantas omamentales/ pasto o yerba de alimento

para ganado, farindceos, frutas, gandules y pitia, de ganaderla, horticultwa,

cunicultura, porcinocultura, avicultura, apiculfura, acuiculfura y pesca; de

crianza de vacas o cabros para carne o leche; de producci6n, elaboraci6n,

pasteurizaci6n o esterilizaci6n de leche o sus productos derivados; de crianza

de caballos de paseo locales, caballos de pura sangre nativos y de caballos de

paso fino puros de Puerto. Rico, la crianza de gallos de pelea y para la

producci6n de espuelas, y cualquier otra actividad que el Secretario del DDEC,

previa recomendaci6n del Secretario de Agricultura, determine;

(9) Miel o melaza que constituya alimento para el ganado, cualquier otro

alimmto para ganado, mnejog cabros u ovejas;
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(10) Piezas de repuesto hduyendo, pero sin limitarse a, gomas, tubos para los

aviones que se utilizan en la actividad agroindustrial;

(11) Cualquier dase de vehiculo que no sea autom6vil para uso en la actividad

agrlcola.

(i) La exenci6n que se establece en este pArrafo tambidn aplicar6 a los

reemplazos de tales vehiculos siempre que el vehiculo de motor que se

reemplace haya sido poseido por un Agricultor Bona Fide para uso del

negocio agroindustrial por un periodo no menor de cuatro (4) afros. Sin

embargo, cuando el vehiculo que se reemplace haya perdido su utilidad

por causas fortuitas no atribuibles a la negligmcia de su dueflo, se

aplicar6 Ia exenci6n al reemplazo. Cuando el dueflo de un vefucuJo que

est6 disfrutando de esta exenci6n lo venda, traspase o en cualquier otra

forma lo maiene, por un precio que no exceda de cinco mil setecientos

s€senta y nueve d6lares ($5,759.00) el nuevo adquirente eshr6 obligado

a pa9at, antes de tomar posesi6n del mismo, un arbitrio mirrimo de

doscientos chcuenta d6lares (9250.00). Si el precio excrde de cinco mil

setecimtos sesenta y nueve d6lares ($5,769.00), el nuevo adquiriente

vendrii obligado a pagar el arbitrio que resulte al aplicar la tabla de la

Secci6n 3020.08 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

(ii) La cantidad del arbitrio se calcular6 a base del precio conkibutivo

sobre el cual se concedi6 la exenci6n menos la depreciaci6n. SerA

obligaci6n de la persona exenta exigir constancia al nuevo adquirente
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del pago del arbitrio antes de entregarle el vehiculo. Cuando el nuevo

adquirente sea otro Agricultor Bona Fide, €ste podrd acogerse a los

beneficios de este pdrrafo por el t6rmino que reste hasta completar los

cuaho (4) afios de la exenci6n orighalmente concedida.

(12) El gas oil o diesel oil para uso exdusivo en la operaci6n de maquinaria y

vehlculos agrfcolas, ganaderos, avlcolas o para la crianza de caballos de pura

sangre nativos o de caballos de paso fino puros de Puerto Rico, o en la oPeraci6n

de maquinaria o vehictrlos de productores, elaboradores, pasteurizadores o

esterilizadores de ledre o sus productos derivados, as{ como otro equipo

utilizado en otras operaciones a$oindustriales o agtopecuarias;

(13) I.os tractor€s, arados, rastrilliadoras, cortadoras de yerba, sembradoras y

cualquier otro equipo accesorio al hactor incluyendo las piezas para los

mismos, que sean p.ua uso de los Agricultores Bona Fide m sus negocios

agroindustriales;

(14) Ios herbicidas, insecticidas, plaguicidas fumigantes y fertilizantes,

induyendo los equipos para la aplicaci6n de los mismos;

(15) Sistemas de riego por goteo, sistemas de riego a6reo (sprinklers),

incluyendo pero no limitado a bombas, hrberias, vdlvulas, controles de riego

(timers), filtros, inyectores, proporcionadores de quimigaci6n, umbr6culos

para empaques de acero, aluminio o madera, materiales para embarques,

materiales para bancos de propagaci6n, materiales de propagaci6n, tiestos,

canastas y bandejas, materiales para soporte de plantas (estacas de madera o

J
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1 bambrl), cubiertas pl6sticas (plastic mulch o ground cover), viveros de acero,

2 aluminio o madera tratada, pl6sticos de polietilmo sar6n (shade cloth) o fibra

3 de vidrio (fiberglass) para techar viveros;

4 (16) Equipo, maquinaria y materiales que se utilicen en el tratamiento de mango

5 para exportaci6n mediante eI proceso de agua caliente;

6 (14 Sistemas, equipo y materiales que se utilicen para el control a.rrbiental que

7 requieran las agencias reguladoras para la operaci6n de sus negocios;

8 (18) Estructuras, umbrdculos y dem6s equipo utilizado para el cultivo de

9 vegetales por mEtodos hidmp6nicos; y

10 (19) Las partes, los accesorios y los reerrplazos para o de cualquiera de los

1l articulos que se describen en los p6rrafos uno (1) al dieciocho (1.8) de este

12 apartado seg(n dispone el SubtItulo D del C6digo de Rentas Internas.

13 ft) Para adquirir los articulos exentos del impuesto sobre ventas y uso indicados en el

14 p6rrafo (a) de este ArHculo, el Agriodtor Bona Fide deberd presentar al comerciante

15 vendedor, en cada traruacci6n de compra, el Certificado de Compras Exentas.

16 Articulo 11 - Requisitos para la Exenci6n Contributiva de la Industria Lechera de

17 Puerto Rico, Inc.

18 (a) En General. - La trdustria Lechera de Puerto Rico, Inc. podr6 obtener los

19 beneficios de esta .Ley mientras el total de las Acciones de capital de la corporaci6n

20 pertenezcan al Fondo para el Fomento de la Industria Ledrera creado por la Ley N(m.

21 34de11, de junio de1957.
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I (b) Cuando todas o parte de las Acciones pasen al dominio de personas privadas,

2 guedar6 sin efecto la exenci6n contributiva que se haya concedido y, a partir de esa

3 fucha, las propiedades y los ingresos de la corporaci6n tributar6n en iddntica forma

4 que las propiedades y los ingresos de cualquier corporaci6n privada seg(n eI C6digo

5 de Rentas Intemas de Puerto Rico, al igual que aplicar6 cualquier otro impuesto al que

6 estuvo exenta la corporaci6n.

7 Artlculo 12. - Reguisitos para la Exenci6n Contributiva a Agricultores Bona Fide.

8 (a) Un negocio agropecuario o agroindustrial se considerarii que cumple con la

9 elegibilidad para prop6sitos de este Artlculo si deriva el cincuenta y un por ciento

10 (51%) o mds de su ingreso bruto de una o mds de las actividades elegibles descitas en

11 eI pduafo dos (2) del Ardculo 5 de esta ley.

12 (b) Agroempresarios nuevos. - En el caso de agricultores o agroempresarios nuevos,

13 para los cuales no es posible la certificaci6n de Agricultor Bona Fide, el Secretario de

14 Agricultura, con el visto bueno del Secretario de Hacienda establecer6 mediante

15 reglammtaci6n los requisitos y procedimimtos a seguir para acogerse a los beneficios

16 de esta ley.

17 Ardculo 13. - Requisitos para la Exenci6n sobre lnstrumentos de Deuda.

18 (a) Para disfrutar de la exenci6n sobre los intereses que se dispone m el apartado ft)

19 del Artfculo 7 de esta ley, el prestamista tiene que otorgar el pr6stamo directanente al

20 Agricultor Bona Fide. Si eI financiamiento se concede a un intermediario quien, a su

2l vez presta, o de otro modo contribuye, el producto del financiamiento a un negocio

22 agroindustrial el pr€stamo al intermediario no constituir6 un prdstamo elegible para
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1 prop6sitos de esta exenci6n. El t6rmino "intermediario" incluye, Pero no se limita, a

2 personas relacionadas conforme a los criterios establecidos en las Secciones 10L0.04 y

3 1010.05 del C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico.

4 (b) En caso de que el negocio agroindustrial se descalifique como tal,los intereses que

5 generen los instrumentos de deuda no se considerar6n elegibles para la exenci6n

6 dispuesta en el Articulo 7 de esta ley.

7 (c) Bl t€rmino "financiamiento" no induye el refinanciamiento de deuda en la medida

8 que se utilice eI producto para saldar deudas existmtes ya sea del negocio

9 agroinduskial u otros. Por lo tanto, la exenci6n de contribuci6n sobre ingr€sos sobrr

10 los intereses de bonos, pagar€s y otros instrummtos de deuda no aplica a al

11 refinanciamiento.

12 ArHculo 14. - Requisito para la Exmci6n de Arbitrios Estatales e Impuestos sobre

13 Ventas y Uso (IVU).

14 (a) El Agricultor Bona Fide que desee aclgerse a las exencioneg enumeradas en el

15 Articulo 10 de esta ley deber6 cumphr con las disposiciones de Agricultor Bona Fide

16 establecidas por el Secretario de Agricultura de conformidad con las disposiciones de

17 esta ley y acreditar que se dedica a Ia explotaci6n u operaci6n de un negocio

18 agroindustrial, y que usard el ar(culo sobre eI cual reclama la exenci6n ert la operaci6n

19 y en el desarrollo del negocio.

20 ArHculo 1.5, - Incentivos para la lrvestigaci6n Agrlcola.
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1 (a) El Departamento de Agricultura vendrd llamado a promover la agricultura

2 altamente tecrtificada, asi como el desarrollo de un plan de investigaci6n para atender

3 de manera rdpida las necesidades de las empresas locales, a la luz de nuestra condici6n

4 de Isla tropical, y promover un aumento en Ia producci6n y exPortaci6n de Producto

5 agrfcolas.

6 O) El Departamento de Agricultura identificar6 anualmente las prioridades para el

7 otorgamiento de fondos a las mejores propuestas en las iireas de investigaci6n de

8 acuerdo con la polltica pdblica gubernamental y establecerii los mecanismos y

9 reglamentaci6n necesaria para canalizar las peticiones de propuestas de investigaci6n

10 que sean recibidas.

1 I (c) El Departammto de Agricultura someter6 al DDEC una petici6n formal a trav€s

12 del Fondo de Incentivos Econ6micos para aquellas investigaciones agrlcolas que haya

13 identificado como prioridad, sujeto a Ias limitaciones presupuestarias que de tiempo

14 en tiempo sean establecidas por la Asamblea kgislativa de Puerto Rico,

15 Articulo 1.6. - Docummtos y Regisho de la Propiedad de Puerto Rico, exenci6n.

16 (a) Se exime al Agricultor Bona Fide del pago de sellos de Rentas Intemas y aranceles

17 registrales en el otorgamiento de documentos e inscripci6n m eI Registro de la

18 Propiedad de Puerto Rico, incluyendo, pero no limitado, a las opciones, segregaciones,

19 compraventa, cesi6ry permuta, donaci6n, usufructo o auendamiento de bienes

20 muebles o inmuebles para eI uso de su negocio agroindustria| asi como a Ia cesi6ry

21 constituci6n, ampliaci6n, modificaci6ry liberaci6n o cancelaci6n de graviimenes sobre

22 bienes muebles o inmuebles, para el financiamiento de su negocio agroindustrial, o
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1 para garantizar solidariamente el financiamiento del negocio agroindustrial de otro

2 Agricultor Bona Fide independientemmte de la Entidad bancaria o crediticia que

3 utilice a estos fines. El notario autorizante deberd cumplir con eatablecar la capacidad

4 del compareciente como Agricultor Bona Fide tomando como refurencia la

5 certificaci6n que expida el Secretario de Agricultura. Ademiis, en el otorgamiento, el

6 Agricuttor Bona Fide compareciente deberd declarar bajo iuramento que el negocio

7 juridico perfeccionado es para el uso de su negocio agroindustrial, o para garantizar

8 solidariamente el financiamimto de otro negocio agroindustrial, segrln se define en

9 esta ley.

10 ArHculo 17.- Cldusula de Cumplimiento

11 Se autoriza al Departamento de Agricultura, el DDEC y al Departamento de

12 F{acienda a crear, enmendar o derogar cualquier reglamentaci6n vigente para cumplir

13 con el prop6sito establecido en esta ky.

14 ArHculo L8- Se deroga la Secci6n 1020.08 y se reerumeran las Secciones L020.09 y

15 1020.10 del Capltulo 2 del Subtitulo A, de la Ley &2019, segrin emendada, conocida

16 como "C6di6o de Incentivos de Puerto Rico", para que lea como sigue:

T7 "SIJBTTruI,O A 
-DISPOSICIONES 

GENERALES...

18 CAPfTUI.O I -DECLARACIONDE POLTIICA POBLICA..,

19 CAT'TfiJLO2-DEFIMCIONES...

20 Secci6n 1020.01...

21 Secci6n1020.02...

22 Secci6nL020.03...
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I Secci6n1,020.04...

2 Secci6n1020.05...

3 Secci6n 1020.05...

4 Secci6n 7020.07...

5 [Secci6n 1020.08 - Definicionee Aplicables a Actividades de Agroinduatria - (13

6 L.P.R.A. S 4s01e)

7 (a) Para prop6sitoc del Capltulo 8 del Sub(tulo B de eete C6digo relacionado a

8 actividadee de Agricultura, los siguientes t€rminos, frases y palabrae tendrrin el

9 aigrrificado y alcance que se expresa a eontinuaci6n:

10 (1) Agricultor Bona Fide. - Significa toda persona natural o iuridica que

1l durante el Affo Conkibutivo para el cual redama deducciones, exenciones o

L2 beneficios provietos por eI Capitulo E del Subdtulo B de este C6,ligo tenta

13 una certificaci6n vigente expedida por el Secretario de Agricultura, la cual

14 certifique que durante dicho affo se dedic6 a la explotaci6n de una actividad

15 que cualifica como un negocio agroindustrial, segfn dicha actividad se

16 deacribe en el pirrafo (2) del apartado (a) de la Secci6n 2081.01r / {ue derive

17 el cincuenta y un por ciento (51%) o mds de su ingreso bruto de un negocio

18 agroindustrial como operador, dueffo o arrendatario, seg(n conste en su

19 planilla de conkibuci6n sobr€ ingresoe o cincuenta y un por ciento (51%) del

20 valor de la producci6n y/o invemi6n de un negocio agroindustrial como

2l operador, duefio o amendatario.
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| (2) Trabajadorea Agricolas. - Toda Peraona que trabaie mediante

2 remuneraci6n m labores que conduzcan a la producci6n agrfcola o peeuaria,

3 el mantenimiento de una finca o sua dependencias directas que incida en el

4 almacenamiento, la traneportaci6ry la distribuci6n y el mercadeo de loe

5 productos de la finca.I

6 Secti6n 1020.0t918 - Definiciones Aplicables a, Actividades de lndustrias Creativas. ..

7 Secci6n 1.020.0[10]9 - Definiciones Aplicables a Actividades de Okas Induskias..."

8 Articttlo 19. - Se deroga el Capihrlo I y se reenumeran los Capitulos 9, 10 y 11 del

9 Subtitnlo B, delaLey 6E2fr79, segrln emendada, conocida como "C6digo de lncentivos

10 de Puerto Rico", para que lea como sigue:

11 "ST.JBTfII,JLO B 
-INCENTTVOS 

DE DESARROLLO ECONOMICO...

12 CAPITTJLO l _INCENTIVOS DE APIICACI6NGENERAL...

13 CAPITULO2_INDTVIDUOS...

14 CAT'fruLO 3 _ EXPORTACIoN DE BIENES Y SERVICrcS...

15 CAPTULO 4. _FINANZAS,INIVERSIONES Y SEGI.JROS...

16 CAPITULO 5. _ECONOMIA DELVISMANTE...

17 CAPfITJLO6.-MANUFACTURA...

18 CAPfflJLO 7. _INFRAESTRUCTI.JRA Y ENERGTA VERDE...

19 tCAPfruLOs-AGROTNDUSTRIAS

20 SUBCAPiTULOA._ELEGIBILIDAD

21 Secci6n 2081.m. - Empreeas Dedicadas a la Agdcultura, Industrias Pecuarias y

22 Agroindustrias. - (1.3 L.P.R.A. S 45751)
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1 (a) Se proyee para que un negocio establecido o que sea establecido en Puerto Rico

2 pot cualquier Peraona, o una combinaci6n de los diferentea tipoe de Personas,

3 organizada o no bajo un nombre comdn, pueda eolicitarle al Secretario del

4 DDEC, mediando recomendaci6n t6cnica del Secretario de Agricultura, una

5 Concesi6n de Incentivos cuando tal Persona se egtablece en Puerto Rico pata

6 realizar o cumplir con una de las alguientea actividades elegiblee:

7 (0 Actividadee de la Induetria Lechera de Puerto Rico, Inc.

8 e) Negocios agropecuarios o agroindustrialee dedicados a la operaci6n o

9 explotaci6n en Puerto Rico de uno o m6s de los eiguientes negocios:

10 (i) La labranza o el culHvo de la tierra para la producci6n de frutas y

11 vegetales, especiee para condimentos, semillas y toda clase de

12 alimentos para seres humanog o animales, o materias primae para otrag

13 induetrias;

14 (ii) La crianza de animales para la producci6n d.e came6, leche o

15 huevos, enke otras, utilizadas pata alimentos de seree humanos, o

16 materias primas para otras industrias;

17 (iii) La crianza de caballos de carera de pura sangre, la crianza de

18 caballos de paso fino y la crianza de caballos de paeeo.

19 (iv) L,as operaciones agroindustriales o agropecuarias que compren la

20 materia prima que se produce en Puefto Rico, eiempre que €ata eat€

21 disponible.
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(v) Loe productores, elaboradotee o esterilizadores de leche y eus

agentes, siempre y cuando la leche que se utilice se extraiga del ordeffo

hecho en Puerto Rico,

(vi) Operaciones dedicadas al ernpaque, envase o claelficacl6n de

productos agrlcolas cultivadoe en Puerto Rico que fomran parte del

mismo negocio agroinduekial. Las operaciones que sean

exclusivamente de empaque, envace o clasificaci6n de productoe

agricolas no constituirrin de por sl un negocio agroindustrial.

(vii) Maricultura, pesca comercial y acuacultura"

(viii) La producci6n comercial de flores, plantas y gramlneas

ornamentales para el mercado local y de exportaci6ry sin incluir los

senricios profeeionales de paisaiistas.

(ix) El cultivo de vegetales por m6todos hidtop6nicos, laa caeetas y

demfs equipo utilizado para estos finee.

(x) ta elaboraci6n de tranos para el consumo de las empresas

pecuarias por asociaciones compueetas de Agricultoree Bona Fide.

(xi) La crianza de galloe de pelea y para la reproducci6n de espuelas.

(xii) Cualquier oko negocio que, previa recomendaci6n de eligibilidad

del Secretario de Agricultura, el Secretario del DDEC mediante el

Reglamento de IncenHvos y en consulta con el Secretario de

Agricultum considere como negocio agropecuario o agroindustrial,

siempre que 6ste no vaya en contra del prop6eito de este C6digo.
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1 SUBCAPITULO B_BENEFICIOS CONTRIBUTTVOS

2 Secci6n 2082,m. - Exenciones Contributivae-Induetria Lechera de Puerto Rico,

3 Inc. - (13 L.P.R.A. S 4577I)

4 (a) En General. - Se exime a la Indushia Lechera de Puerto Rico, Inc. del pago de

5 contribuciones sobre ingreaoa, Patenteo municipales, contribuciones sobre la

6 propiedad, arbitrios, derechos y cualquier otro tipo de impuesto de importaci6n o

7 cornpra eobre su maquinaria,

8 O) Para fines de la exenci6n que Be pn vee en eota Secci6n se deberS cumplir con

9 loe requisitos eetablecidos en la Secci6n 2083.02 de este C6digo.

10 Secci6n 2tJi82.02. - Conkibuci6n sobre Ingresoe de Agricultoree Bona Fide. - (13

11 L.P.R-A. S 4522)

12 (a) Bn General, - Se exime a los Agricultores Bona Fide del pago de contribucionee

13 sobre ingresos sobre el noventa por ciento $O%) de sus ingresos que provengan

14 directamente del negocio agropecuario o agroinduekial. Esta exenci6n no eg

15 extensiva a los ingreeoa por concepto de intereaes, dividendos, regallas o ganancias

16 derivadas de la venta de activos, induyendo los activos utilizados en el negocio

17 agrf.cola, o a cualesquiera otma ingreeoe que deriven los negocios agropecuarios o

18 agroindustriales de Agricultores Bona Fide y que no proventa directamente de la

19 actividad agropecuaria o agroindustrial, segrln definido y establecido en el pirrafo

20 doa (2) del apartado (a) de la Secci6n 2081.0L de eete C6digo.

2l O) Se exime del pago de contribuci6n sobre ingreros todos los intereaec sobre

22 bonos, pagan6s y okoa inatrumentos de deuda emitidos a partir del 1 de enero de
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1 199Q por Agricultoree Bona Fide y cualquier Instituci6n Financiera segrln ee define

2 el t6mrino en la Ley Nfm.4 de 11 de octubre de 1985, eegdn enmendada, conocida

3 como "Ley del Comisionado de Instituciones Flnancieras', o emitidoc en

4 tranaacclones autorizadae por el Comisionado de Instituciones Financieras,

5 relecionadas al financiamiento de los negocios agropecuarioe o agroindustriales.

6 (c) Los accionietas o socios de un Negocio Exento que poaea un Decreto baio lae

7 dieposicionea de este Capitulo y que se dediquen a las actividadea que ee deecriben

8 en el pinafo (2) del apartado (a) de la Secci6n 208L01 de eete C6digo, estar{n suietos

9 a la conkibuci6n sobre ingreeos que Be fiepone en d C6digo de Rentas Intemae de

10 Puerto Rico eobre las .liskibuciones de dlvidendos o beneficioe dd ingreso neb de

11 tal Negocio Exento.

12 Secci6n 2082.03. - Contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble. - (1!t

l3 L.P.R-4..5457731

14 Loe Agricultores Bona Fide que se dediquen a las actividades que se dleponen en el

15 pdrrafo (2) del apartado (a) de la Secci6n 2080.01 de este C6digo y que a su v€z

16 poeean un Decreto otorgado bajo eete C6digo, eatatdn exentas de la irnposici6n de

17 contribuciones sobte la propiedad que impone Ia "Ley de Conhibuci6n Municipal

18 sobre la Propledad", incluyendo los bienes mueblee e inrnuebles, tangibles e

19 intangibles, como lo son los terrenos, edificioe, equipos, acceaorios y vehfculos,

20 siempre que 6ean de su propledad o loe tengan baio a-rrendamiento o ueufructo, y

21 que se usen en un treinta y cinco por ciento (35%) o mis en tales actividades

22 cubiertae por el Decreto.
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1 Secci6n 2082.M, - Contsibuciones Municipales. - (13 L.P.R-A,. 645n4)

2 Los Agricultores Bona Fide que se dediquen a las actividades que se disponen en el

3 pfrrafo (2) del apartado (a) de la Secci6n 2080.01 de este C6digo, y que a su vez

4 posean un Decreto otorgado bajo este C6digo, estardn exentos del pago de patentes

5 municipalea impuesto por la "Ley de Patentes Municipales" eobre talef actividades

6 cubiertas por eI Decreto.

7 Secci6n 2082.05. - Exenci6n del Pago de Arbitrios e Impueeto Sobre Ventas y Uso.

8 - (13 L.P.R-A. S45775l

9 (d Se exime a todo Agdcultor Bona Fide que se dedique a laa actividades que se

10 disponen en el pirtafo (2) del apartado (a) de la Secci6n 2080.01 de este C6digo, y

lI que a su vez prrsea un Decreto otorgado bajo este C6digo del pago de arbikios e

12 impueeto sobre ventas y uso, de ser aplicables, segrin se dispone en los Subfftulos

13 C,D y DDD del C6digo de Rentae Internas de Puerto Rico, siempre que cumplan

14 con loo requisitos que se dispone en la Secci6n 2083.05 de este C6digo, sobre los

15 siguientes artlculos cuando ae introduzcan o adquieran dirrecta o indirectamente por

16 elloa para uso en tales actividades:

l'l (1) Incubadoras y criadores de polloe u ohos animalee; articuloe para la

18 crianza y desarrollo de abeiaa o ganado;

19 (2) Ordeffadoree, incluyendo ordeffadoree el6ckicos, llenadores de silos y

20 talques para u6o de los ganaderos enla conseryaci6n de la leche en las fincas

2l o ganaderias;

22 (3) Plantae generadoraa de corriente el6ctrica;
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(4) Equipo, artefactos u objetos cuyo funcionamiento dependa tnicamente de

la energia eolar, e6lica, hidr6ulica o de cualquiet otro tipo de energfa,

excluyendo la energia producida por el peh6leo y sus derivados;

(5) Equipo que usen los caficultorea para elaborar el grano una vez cultivado

hasta que est6 listo para eu torrefacci6n; equipos y artefactos que Be ua€n en

la producci6n, elaboraci6n, pacteurizaci6n o elaboraci6n de leche o sue

produc{os derivados;

(6) Equipo para mezclar alimentos en las fincao y los siatemae de dietribuci6n

de alimentoe para animales o abejas en las fincao; loe poates katados y loa

alambree para veriae en las fincas;

O) Equipo y artefactos que se usen en la crianza de pollos y en la producci6n

de huevoa, y el semen para la crianza de ganado;

(8) Equipo, artefactoe u objetos que usen los Agricultores Bona Fide en sue

negocioa de producci6n y cultivo de vegetales oemillae, ca(6, mango,

leguminosas, caffa, floree y plantaa ornamentales, pasto o yerba de alimento

para ganado, farinlceos, frutas, ganduleo y pifia, de ganaderia, horticultura,

cunicultura, porcinocultura, avicultura, apicultura, acuicultura y peaca; de

crianza de vac:rs o cabroe para c.une o leche; de producci6n, elaboraci6n,

pasteurizaci6n o eeterilizaci6n de leche o sus productos derivados; de crianza

de caballos de paseo locales, caballos de pura eangre nativoe y de caballos de

paao fino puros de Puerto Rico, la crianza de gallos de pelea y para la
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producci6n de eepuelas, y cualquier otta actividad que el Secretario del

DDEC, previa recomendaci6n del Secretarlo de Agricultura, deterrrine;

(9) Miel o melaza que conatituya alimento para el ganado, cualquier otro

alimmto para ganado, conejos, cabros u oveias;

(10) Piezae de repueeto induyendo, pero sin limitarse a, gomaa, tubos para

los aviones que se utilizan en la actividad agroinduetrial;

(10 Cualquier dase de vehiculo que no Eea autom6vil para uso en la

actividad agrfcola.

(i) La exenci6n que se establece en este pirafo tarnbidn aplicard a los

reemplazos de tales vehiculos siempre que el vehlculo de motor que

ee reemplace haya sido poseido por un Agricultot Bona Fide para uso

del negocio agroinduetrial por un perlodo no nenor de cuatro (4) afros,

Sin embargo, cuando eI vehiculo que ce reemplace haya perdido su

utilidad por causas fortuitas no ahibuibles a la negligencia de su

duefio, se aplicarA la exenci6n al teemplazo. Cuando el duefio de un

vehlculo que est6 disfrutando de esta exenci6n lo venda, Easpaae o en

cualquier otra forma lo enaiene, por un precio que no exceda de cinco

mil eetecientos seeenta y nueve d6larcs ($4769.00) el nuevo adquirente

estartl obligado a pagar, antes de tomar posesi6n del mismo, un

arbitrio mlnimo de doscientoe cincuenta d6lares ($250.fi)). Si el precio

excede de cinco mil setecientoa sesenta y nueve d6larcs (91769.00), el

nuwo adquiriente vendrd obligado a pagar el arbitrio que resulte al
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aplicar la tabla de la Secci6n 3020.08 del C6digo de Rentas Intemas de

Puetto Rico.

(ii) La cantidad del arbitrio se calculari a base del precio contributivo

sobre el cual se concedi6 la exenci6n menoe la depredaci6n. Setd

obligaci6n de la peraona exenta exigit conetancia aI nuevo adquirente

del pago del arbitrio antes de entregarle el vehfculo. Cuando el nuevo

adquirente sea otro Agricultor Bona Fide, 6ste podrii acogeme a los

beneficios de eate pirrafo por el t6mrino que reete hasta completar los

cuatro (4) affos de la exenci6n originalmente concedida.

(12) El gas oil o diesel oil pata uao exdusivo en la operaci6n de maquinaria y

vehiculos agricolas, ganaderos, avicolas o para la crianza de caballos de pura

eangre nativos o de caballos de paeo fino puros de Puerto Rico, o en la

operaci6n de maquinaria o vehlculos de productores, elaboradores,

pasteurizadores o eeterilizadores de leche o sua productos derivados, ael

como otro equipo utilizado en okas operaeiones agroinduskiales o

agropecuarias;

(13) Los tractores, arados, rastrilladoras, cortadoras de yerba, sembradoras y

cualquier oho equipo acceeorio al hactor induyendo lae piezas para los

mismoa, que sean p.ua u!,o de los Agticultores Bona Fide en eus negocioa

agroindustriales;

(14) Los herbicidas, insecticidas, plaguicidas fumigantes y fertilizantes,

induyendo los equipos para la aplicaci6n de los mismos;
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1 (15) Sistemas de riego por goteo, sistemas de riego a6reo (sprinklem),

2 incluyendo pero no limitado a bombas, tuberlas, vAlvulas, controles de riego

3 (timer6), filtro8, inyectoree, ptoporcionadores de quimigaci6n, umbrdculos

4 para empaque de acero, aluminio o madera, materialea para embarquea,

5 materialee para bancoe de propagaci6n, materiales de propagaci6ri tiestoe,

6 canactaa y bandejas, materialee para EoPorte de plantas (estacae de madera o

7 bambd), cubiertas plieticas (plastic mulch o ground cover), viveroa de acero,

8 aluminio o madera katada, pl6sticoe de polietileno aarfn (shade doth) o fibra

9 de vidrio (fiberglass) para techar viveroe;

l0 (15) Equipo, maquinaria y materiales que se uHlicen en el katamiento de

11 mango para erportaci6n mediante el ptoceso de agua caliente;

12 (17) Sistemas, equipo y materialea que se utllicen para el control ambiental

13 que requleran las agencias reguladoraa para la operaci6n de sus negocios;

14 (18) Eetructuras, umbrlculos y dem{s equipo utilizado para el cultivo de

15 vegetales por n6todos hidrop6nicos; y

16 (19) Las partes, loe accesorios y los reemplazos p.ra o de cualquiera de los

17 articulos que ee deecriben en los piirrafos uno (1) al dieciocho (I8) de este

18 apartado seg(n dispone el Subtitulo D del C6digo de Rentas Internas.

19 (b) Para adquirir los at"Hculos exentos del impuesto sobre ventas y uso indicadoe en

20 el pimalo (a) de esta Secci6n, el Agricultor Bona Fide deber{ presentar al

2l comerciante vendedor, en cada tranaacci6n de compra, el Certificado de Compras

22 Exentas.
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1 sr,JBcArlruro c - REeuIsITos pARA LA coNcpst6u pn

z r"xsNcr6N

3 Secci6n 2083.01.. - Requieitos para las Solicitudes de Decretos. - (1i) LP.R,A, S

4 45787'

5 (a) Cualquier peroona que ha eetablecido o propone eetablecer en Puerto Rico un

6 Negocio Elegible bajo lae dispoeiciones de este Capfhrlo, podri eolicitar al

7 Secretario del DDEC, mediando recomendaci6n previa del Secretario de

8 Agricultura,los beneficios de este Capitulo mediante la presentaci6n de la solicitud

9 conforrre a lo dispuesto en eI Subfftulo F de este C6digo.

I0 (b) Cualquier persona podr6 solicitar loe benelicios de eete Capitulo aiernpre y

11 cuando cumpla con los requisitos de elegibilidad del Subcapltulo A de eete

12 Capftulo, y con cualquier otro criterio que el Secretario del DDEC eetablezca,

13 mediante el Reglamento de Incentivos, orden adminishaHva, carta circular o

14 cualquier otro comunicado de caricter general, incluyendo como criterio de

15 evaluaci6n la aportaci6n que dicho Negxio Elegible hace aI desarrollo econ6mico

16 de Puerto Rico.

17 Secci6n 2083.O1. - Requieitos pam la Exenci6n Contributiva de la Industria Lechera

1E de Puerto Rico, Inc. - (13 L.P.R.A. 5457821

19 (a) En General. - La Induskia Lechera de Puerto Rico, Inc. po&6 obtener los

20 beneficioe de eete Capltulo mientras el total de lae Acciones de capital de la

21 corporaci6n perterrezcan al Fondo para el Fomento de la Industria Lechera creado

22 porla LeyNdm. 34 de11 de junlo de 1957.
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I (b) Cuando todae o parte de las Acciones Pasen aI dominio de personas privadas,

2 quedarl sin efecto la exenci6n contributiva que se haya concedido y, a partir de esa

3 fecha,las propiedades y los ingresos de la corporaci6n kibutarin en id6ntica forrra

4 que lae propiedades y los ingresos de cualquier corporaci6n privada segrln el

5 C6digo de Rentae Intemas de Puerto Rico, al igual que aplicarl cualquier otro

6 impuesto al que estuvo exenta la corporaci6n.

7 Secci6n 2083,03. - Requisitoe para la Exenci6n Contributiva a Agricultores Bona

8 Fide. - (13 LP.R.A. S 45783)

9 (a) Un negocio agropecuario o agroindustrial se considerari que cumple con la

10 elegibilidad para prop6sltos de este Capitulo si deriva el cincuenta y un por ciento

1 I (51%) o mie de eu ingreso bruto de una o mis de las actividades elegibles descritas

12 en eI p{rrafo dos (2) del apartado (a) de la Secci6n 2081.01 de este C6dlgo.

13 (b) Agroempresarios nuevoo. - En el easo de agricultores o agroempresarios

14 nuevos, para los cualee no es posible la certificaci6n de Agricultor Bona Fide, el

15 Secretario del DDEQ m consulta con el Secretario de Agricultura, estableceri

16 mediante el Reglamento de lncentivos u otro reglamento eepecial los requisitos y

17 procedimientos para acogerse a los beneficioe de este Capitulo.

18 Secci6n 2083.U. - Requisitos para la Exenci6n sobre Instrumentos de Deuda -
19 (13 L.P.R.A. S 4s784)

2O (a) Para diafrutar de la exenci6n sobre loe intereces que ae dispone en el apa ado

2l (b) de la Secci6n 2082.02 de este C6digo, el preetamista tiene que otorgar el pr6stamo

22 ditectamente al Agricultor Bona Fide. Si el financiamiento se concede a un
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I intermediario quiery a su vez Pte6ta, o de otro modo contribuye, el producto del

2 Iinanciamiento a un negocio agroinduekial, el pr{stamo aI inter:nediario no

3 consHtuird un prdstamo elegible para prop6eitos de esta exenci6n. El t6rmino

4 "intermedlarioo lncluye, pero no se limita, a persoruro relacionadas conforme a loe

5 criterioe establecidos en las Secciones 1010.04 y 1010.05 del C6figo de Rentas

6 Internas de Puerto Rico.

7 O) En caso de que el negocio agroindushial se deccalifique como tal, loe intereaes

8 que generen los instrumenbs de deuda no ee considerariin elegiblee para la

9 exenci6n dispueeta en la Secci6n 208202 de este C6digo.

10 (c) El t6rrnino "financiamiento" no incluye el refinanciamiento de deuda en la

1l medida que se utilice el producto para saldar deudae existentes ya sea del negocio

12 agrolndushial u okos. Porlo tanto,la exenci6n de conkibuci6n sobre ingresos eobre

13 los intereees de bonoe, pagarEs y otros instrumentos de deuda no aplica a al

14 refinanciamiento.

15 Secci6n 20E3.05. - Requisito para la Exenci6n de Arbitrios Estatalee e lmpuestos

16 sobre Ventas y Uso (IYU). - (13 L.P.R.A. S 45785)

17 (a) El Agricultor Bona Fide que desee acogerse a las exenciones enumeradas en la

18 Secci6n 2082.05 de este C6digo deberi cumplir con las dispoeiciones de Agricultor

19 Bona Fide establecidas por el Secretario de Agricultura de conformidad con las

20 disposiciones de este C6digo y acreditar, mediante loe mecanismos a rer

21 establecidos por el Secretario del DDEg en consulta con el Secretario de

22 Agricultura que ee dedica a la explotaci6n u operaci6n de un negocio agroindustdal,
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I y que uaari el arffculo sobte el cual reclama la exenci6n en la operaei6n y en el

2 desarrollo del negocio.

3 SUBCAPITULO D _ DISPOSICIONES ESPBCIALES

4 Secci6n 2084.01. - Incentivos para la Investigaci6n Agrlcola. - (13 L.P.R.A. S 45791)

5 (d El Departamento de Agricultura vendre llamado a promover la agricultura

6 altamente tecnificada, asl como el desarrollo de un plan de investigaci6n para

7 atender de maneta rdpida las neceeidades de las empteeas locales, a la luz de nueeka

8 condlcl6n de Iela hopicalr y promover un aumento en la producci6n y exportaci6n

9 de producto agricolas.

10 O) El Departamento de Agricultura identificard anualmente las prioridades para el

11 otolgamiento de fondos a las meiores propuestas en las Sreas de investigaci6n de

12 acuerdo con la polltica p(blica gubernamental y estableceri loe mecanismoe y

13 reglanentaci6n necesaria para canalizar las peticiones de propuestas de

14 investigaci6n que eean recibidas.

15 (c) El Departamento de Agricultura eometeri al DDEC una petici6n formal a kav€s

16 del Fondo de Incentivoe Econ6micos para aquellaa investigaciones agricolas que

17 haya identificado como prioridad, suieto a las limitacionee presupuestarias que de

18 tiempo en tiempo sean establecidas porla Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

19 SI,JBCAPITULOE_DISPOSICIONESGENERALES

20 Secci6n 2085.01, - Documentos y Regisho de la Propiedad de Puerto Rico,

21 exenci6n. - (13 L.P.R.A. S 45801)
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1 Se exime al Agricultor Bona Fide del pago de sellos de Rentas Internas y aranceles

2 registrales en el otorgamiento de documentos e inscripci6n en el Regieko de la

3 Pmpieilad de Puerto Rico, incluyendo, pero no limitado, a lae opcionec,

4 segregaciones, compraventa, cesi6n, permuta, donaci6ry uaufructo o arrendamiento

5 de bienes muebles o inmueblea para el uso de su negocio agroindustrial, as( como

6 a la ceci6ry constifuci6n, ampliaci6n, modificaci6n, liberaci6n o cancelaci6n de

7 gtav{menes sobre bienes muebles o inmuebles, para el financiamiento de su

8 negocio agroinduetrial, o para garantizar solidariamente el financiamlento del

9 negocio agroinduskial de otro Agricultor Bona Fide independientenente de la

10 Entidad bancaria o crediHcia que utilice a eotos fines. El notario autorizante deberi

11 cumplir con establecer la capacidad del compareciente como Agticultor Bona Flde

12 tomando corno referencia Ia certificaci6n que expida el Secretario de Agricultua.

13 Ademis, en el otorgamiento, el Agricultor Bona Fide compareciente deberd declarar

14 bajo iuramento que el negocio iurldico perfeccionado es para el uao de su negocio

15 agroinduetrial o para garantizar solidarialrente el financiarniento de oho negocio

16 agoindustrial, segrln se define en eete Capltulo.l

17 CAPITIJLO t9] S _ INDUSTRIAS CREATTYAS...

18 CAPITT]LO t1O] 9 _ EMPRESARISMO...

19 CAPfTTJLO I11] 10 _ OTRAS INDUSTRIAS. ..

20 Art{culo 20. - Vigencia. - Esta l,ey empezard a regir inmediatammte despu6s de su

21 aprobaci6n.

22 Artfctio 21. .- Supremacia
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1 Esta ky tendrd supremacfa sobre cualguier otra disposici6n que contravenga

2 los prop6sitos de esta.
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Para dedarar el dia 12 de octubre de cada aflo como el "DIa Nacional de
Concimciaci6n sobre las Enfer:nredades Reumdticas en Puerto Rico", con el
prop6sib de educar y senuibilizar a la ciudadanla sobre esta errfumredad; y para
otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

Se6ln la Organizaci6n Mundial de la Salud, el20P/o dela poblaci6n mundial padecr

de algin tipo de enferrredad reumAtica, posicionando 6stas como la segunda causa de

ausentismo laboral, ademds de representar el 35% de las causas de invalidez total o

parcial de la poblaci6n adulta, Esto ocurre ya que las mfermedades reumdticas como la

artritis reumatoide afectan mayormente los componentes del sistema osteomuscular,

tendones, ligamentos, huesosi articulaciones y mrlsculos.

Los Centros de Control y Prevenci6n de los Estados Unidos, indican que casi 1 de

cada 4 adultos estadounidenses (54 millones de personas) tiene artritis; y para el a.fto

2030 se calcula que unos 67 millones de personas estardn afrctadas por artritis, segfn un

estudio publicado m la edici6n de rlrerc 2022 de Arthritis & Rtreumatism. En la

actualidad, uno de los grupos poblacionales con n6s prevalencia de mfermedades

reumatol6gicas como la artritis reumatoide son los hispanos o latinos. La misma
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organizaci6n, sefrala que la prevalencia de artritis varfa entre las poblaciones hispanas,

encabezadas con un Z2% qt puertorriqueffos, m Estados Unidos. Actualmente en

Puerto Rico no odsten estadlsticas sobre las penpnas que padecen de artritis y

enfermedades rer.rmdticas.

la artritis reumatoide (AR) es et tipo m6s comfn de artritis. Es trna errferrredad

cr6nica que causa dolor e inJlamaci6n en las articulaciones, rigidez, hinchaz6n y

disminuci6n del movimimto articular. Ias m{s afechdas gon las

articulaciones de las manos y los pies. Adem6s de daflar las articulaciones y los tejidos

circundantes (tendones y mrlsculos), provocar una disminuci6n de la movilidad y de la

funci6n articular, la inflamaci6n cr6nica puede afuar a otros 6rganos como el coraz6rL

el pulm6n o el rifr6n. Adem5s, si la inflamaci6n es elevada y mantenida, puede

provocar fiebre, cansancio, asterria, p€rdida de peso y p6rdida de apetito.

Segdn el American College of Rheumatologiy hay estudios que demuestran que las

personas que se someten a un tratamimto temprano para la AR se sientm meior mds

rdpido y con m6s frecuencia, y tienen mAs probabilidades de llevar una vida activa.

Tambi6n son menos prop€nsc a sulrir el tipo de daio m las articulaciones que

conduce a un reemplazo articular.

Por otra parE, la Revista de Medicina y Salud Pdblica resefra que en Puerto Rico las

condiciones reumdticas continrian aumentando su prevalmcia, desencadenando,

ademds en condiciones como la diabetes y la depresi6n. Tambi&r seftala que las

enfermedades reumdtices afectan al 3l Y" de las mujeres y a un 17 % de hombres, y

destacan las condiciones con mayor presencia en la poblaci6n puertorriqueia:

1-. Artritis Reumatoide: Es el tipo de artritis mds comfn; es un ffistomo

inflamatorio cr6nico que puede aftctar mCs allC de lae articulacioneg.

2-. Osteoartrith: Se produce cuando el cardlago Protector que amortigua los

extremos de los hueaos se desgasta con el tiemPo.
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&. Fibromialgia: Es un trastomo caracterizado por dolor mrisculo esquel6tico y los

investigadores creen que Ia fibromialgia amplifica las sensaciones de dolor.

&. Osteoporosis: [a osteoporosis hace que los huesos se debilitsr y se vuelvan

quebradizos, de manera tal que una calda o incltrso una leve tensi&t cbmo agaduree o

toser, puedm causar una fractura.

F. Lupus: El lupus es una enfermedad que se prcs€nta cuando el sistema

inmunitario del cuerpo ataca sus propios tejidos y 6rganos (enfermedad

autoinmunitaria).

6. Espondilitis Anquilosante Una enfennedad inflamabria que, con el tierrpo

puede hacer que algunos de los huesos de la espina dorgal se fusionm.

7-. Psoriasis: Eniemredad cutdnea que provoca manchas roias en la piel cubiertas

con placas escamosas plateadas.

&. Artritis Psori6sica: Es un tipo de arhitis que desarollan muchos pacientes con

psoriasis.

F. Artritis Idioptltica |uvenit La artritis idiop6tica juvenil puede causar dolor,

inflamaci6n y rigidez articular persistentes,

1&. Gota: La gota es una iorma comrln y compleja de artritis que puede afectar a

cualquier persona.

Cabe resaltar que la gran mayoria de estas condiciones reumilticas se derivan de

varios factores de riesgo que son prevalentes en Puerto Rico, como la obesida4 el

consurno de tabaco y licores. Mudros de eatos trastomos reumdticos pueden prevenirse

y contnrlarse de manera eftctiva, pero a mmudo son ignorados por quienes pueden

crear pollticas a nivel intemacional, regional y nacional, lo que reaulta €n un aumento

de la discapacidad prevenible. 4lobal Rheumatology PANLAR @an American lcague

of Associatione for Rheumatology).
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Por tal raz6n eB imprescindible tener espacios educatlvoe promovidos por las

agencias gubemammtales rcsponsables y concemidas en los t€mas de salud, que

faciliten el diagn6stico y tratamiento oporhmo para los pacientes con enfernredades

reumCticas.

Desde 19%, el 12 de octubre es reconocido como el D{a Mrmdial de la Artritis. Una

iniciativa global gue une a las personas para crear conciencia sobrc las enfumredades

reumdticas y m(rulo esquel6ticas (RMD), establecida por Arthritis and Rheumatism

Intemational (ARI) y administrada por la Liga Europea contra el Reumatismo (EULAR).

El objetivo del Dta Mundial de la Artritis no solo es crear conciencia, sino tambi6n

influir en las pollticas priblicas e inforrrar y educ?r a las personas gue viven con

enfermedad reum6tica, asi como a sus familias, entomo laboral ek. Estas exnfurmedades

no suelen rcsultar en altas tasas de mortalidad, pero sI rcstringen la independmcia de

las personas y les impide realizar sus actividades cotidianas y, en general, tmer una

calidad de vida adecuada. Por ello, hoy m6s que nunca, los pacientes, las

organizaciones cientifies y gubernammales debemos unir nuestras voces para

concimciar sobre los srntomas relacionados con las enfemredades reumdticas y tipos de

artritis y enlatizar en la importancia del diagn6stico temprano para poder acceder a un

tatamiento m6dico adecuado lo antes poeible.

Mientrae hay un 6xodo de m6dicps en el pais, Puerto Rico cuenta con galenos

comprometidm y decididos a quedarse para investigar y tratar a los pacientes que

sufren de algdn tipo de condici6n mrmatol6gica.

En virfud de lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa considera meritorio que,

m aras de sensibilizar, educar y crcar conciencia sobrc las enferrredades rcumdticas, se

declare el 12 de octubre de cada afio como el 'Dia Nacional de Concimciaci6n sobre las

Enfermedades Reumdticas en Puerto Rico".

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PTJERTO RICO:
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I fudculo 1.- Se dedard el dla 12 de mayo de sada affo como el 'Dfa de Nacional de

Concienciaci6n sob,re las Enftrmedades Reumdticas eri Puerto Rico", con el prorp6sito

de educar, sansibilizar y oear conciencia sobre las enferrredades Reum6ticas en Puerb

Rim.

Ardculo 2.- El Gobernador de Puerto Rico dar6 cumplimiento a los prop6sitos de

esta Ley y mediante proclama aI efucto exhortar6 anualmente a todo el pueblo

puertorriquefro a realizar en ese dia actividades conducentes a celebrar y educar a la

ciudadanla sobre lae enfemredades reumdticas y exhortar{ a todas las entidades,

prlblicas y privadas, asl como a la ciudadania en general, a organizar actividades a

tenor con el prop6sito de esta [ey.

Ar(culo 3.- El Departammo de Salud, m coniunto con el Departammto de

Estado, tendr6n a su crrgo la cmrdinaci6n y c€l€braci6n de actividades y medidas

necesarias en sulr r€spectivos departammtos Para creil conciencia en el pueblo

puertorriqueflo sobre didla situaci6rL

El Departamento de Salud y el Departamento de Estado, desarrollar6n e

implementarSn una campafla de orientaci6n utilizando como mdio de difusi6n en las

redes sociales, medios escritos, radiales, blevisivos, y en sus respectivos portales de

intemet que propicien la concimcia colectiva. Asimiamo, se prc,moverd la participaci6n

de la ciudadania y de las entidades privadas, comunitarias, proftsionales y la academia

en las actividades a organizarse.

Ardculo 4. - Esta l.ey comenzard a regir inmediatamente despu€s de su aprobaci6n.
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Para enmendar el Articulo 4, de la ky 180-1998, segrin enmendada, mejor conocida como
la "Ley de Salario Minimo, Vacaciones y Licmcia por Enfermedad de Puerto Rico"
y enmendar el Articulo 2.04, de lal-ey 26-2O77 , r'g(n enmendada, mejor conocida
como la "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", para afladir un sub-inciso siete
(4 en la secci6n 9.1 del Articulo 9 de la Ley Nrim. 8 - 2017, seg(tn enmendada,
mejor conocida como la "l*y pata Ia Administraci6n y Transformaci6n de los
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", para crear urvr licencia para
mujeres y personas menstruantes y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Los beneficios marginales de las personas trabajadoras son derechos sumamente

importantes para el desarrollo social y econ6mico del pais. Estudios en jurisdicciones

europeas y de EE. UU. han concluido que el proveerle mayores derechos a la clase

habajadora fomenta que las personas empleadas sean m6s productivas y saludables de

cara a las encomiendas laborales que enfrentan dia a dia.r

rFlaraldssorq G.; Kellam,l.; Coing Public: lceln d'sloumq to a Shorter Wothrg Wcek; Alda, Association for Democracy
and SuBtainability flune 2021); Golden, L.;The Eftcts ol Working Ti,ne on Ptuducf ioily arul Firm Petformaflte: a reseorch

sylth$.is W€t lntrrnational labour O.tanization (2012), Ceneva;Milli,J.; Valuing M Hdlth ih Austin, Tsas: The
Cosls and Bencfits of Earnd Sic* Days,lrctitute for Women's Policy Reeearch, https: / /iwpt.ott/iwpt-
Publications/briefing-paper/valuhg-good-healthin-austin-E)(as-thecosts-and-benefits-of-eamed-sickdays/(2018,
February 12)
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Las mujeres y personas menstruantes, no deben ser la excepci6n. El Fondo de la

Poblaci6n de las Naciones Unidas menciona que:

"Una queia comfn relacionada con la menstruaci6n es la dismenorrea, tambi6n

conocida como c6licos menstruales o periodos mmstruales dolorosos. Se presenta

a menudo en forma de dolor p6lvico, abdominal o de espalda. En algunos casos,

este dolor puede ser debilitante. [,os estudios muestran que la dismenorrea es un

problema ginecol6gico importante entre mujeres de todo el , mundo, que

contribuye al ausentismo escolar y laboral, al tiempo que disminuye la calidad de

vida."2

La Oficina para la Salud de la Mujer (OASH por sus siglas en ingl6s), adscrita al

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., pres€nta los mdtiples

padecimientos que sufren las personas menskuantes, los cuales pueden resultar en

debilitamiento, dolores e indisposiciones para poder llevar a cabo tareas regularcs de

trabajo o quehaceres del dia a dia. El portal electr6nico de la oficina federal describe la

sintomatologia y diferentes tipos de afecciones que se pueden sufrir. Una de estas

condiciones de la salud es la dismenorrea, que es eI tipo de dolor que se siente durante el

periodo menstrual. La dismenorrea se divide en dos tipos, primario y secundario. La

dismenorrea primaria:

". . . es el tipo de dismerrorrea mis comrin. El dolor suele ser causado por

contracciones del ritero (mahiz). El ritero se contrae durante el periodo mensEual

para ayudar al revestimiento uterino a delar el cuerpo. l,as adolescentes pueden

experimentar dismenorrea inmediatamente despu6s del primer periodo

menstrual. En la mayor{a de las mujeres, la dismenorrea primaria se vuelve menos

dolorosa a medida que envejecen. Sin embargo algunas mujeres simten mudro

dolor menstrual."s

2 https:/ /www.unha.org/e3/menstruaciyc3%B3n-pr€grmtas-
frecuentes#o/.C2%BFCu%C37nAlleso/"20sono/"2olos%20s"/,83%ADntomas%2oool"2otrastorno8T"2orelacionados%20con
%20[a 7.2Omenstruaci%A%R3n?
3 https: / /espanol. w omershealth.gov / menstrua l-cycle /period-probleme, (6ltima vieita: 18 de lulio de 2022).
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Este tipo de dismenorrea ocurre con m6s frecuencia a Personas menstruantes que

tuvieron su primer periodo antes de los 11 afros, tienen periodos menstruales m6s

prolongados o abundantes, fuman, o que sufren de niveles altos de estr6s.a

La dismenorrea secundaria es un padecimiento causado Por otra sifuaci6n de

salud que lo exacerba o causa, y usualmente con la edad la condici6n se agudiza. Seg{n

la OASH, esto puede ocurrir como resultado de padecimientos tales como: endometriosis,

fibromas uterinos, quistes ovdricos, entre otros. s

El estr6s, exposici6n a ciertos medicamentos o quimicos y hasta las vacunas o virus

pueden agudizar sintomas o c6licos resultando en debilitamiento. Un elemplo de cambios

por factores extemos o secundarios que afectan a las mujeres y personas menstruantes se

deriva de la vacunaci6n. Un reciente estudio confirm6 que los efectos secundarios de las

vaflrnas provocan cambios como el aumento en c6licos en las muieres.o

El escaso acceso a medios seguros de manejo de la higiene menstrual y la falta de

medicamentos para tratar los trastomos o el dolor relacionados con la menstruaci6n

tambi6n limitan las oportunidades de empleo para las mujeres y personas menstruantes.

Muchas optan por abstenerse de realizar ciertos trabajos, o ser obligadas a renunciar a

horas de trabaio y salarios. Segrin expresa United Nations Population Fund en su escrito

"La menstruaci6n y Ios derechos humanos", las necasidades relacionadas con la

menstruaci6n, tales como las pausas para ir al baflo, utilizar compresas calientes, estar

sentada o recostada o tomar un descanso, las podrian exponer a sanciones o evaluaciones

desfavorables, conduciendo de ese modo a la desigualdad en las condiciones de trabajo.

En eI referido escrito tambi6n se indica que a esto se une el enfrentar discriminaci6n en

el lugar de trabajo como resultado de los tabries que todavia existen en tomo a la

menstruaci6n.

4 tD. (2D2',1)

5 rD. QAn)
6 Lee, K; f unkins, E.; Luo, C.; Fatima, U.; Cox, M.; Clancy, K,, htootigdting trcnds in th6e who erpctizlr@ fienstrual
blceding chongas afer SARS-CoV-Z wctindtiorr; Sciencc Advances, Vol. 8, Issue 28 (Julio 2022),DOl:
10.1 125lsciadv.abm7201
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Acfualmente, varias jurisdicciones intemacionales ya cuentan con licencias para

personas menstruantes. Por ejemplo, fap6n cuenta con una licencia sin paga y sin limite

de dias para esos fines desde el affo 7947. Corea del Sur tiene una ley que dispone que se

deberS multar a las compafr{as privadas que no cumplan con Ptoveer la licencia de un

dia por mes y en Indonesia se reconocen dos dias mensuales.

La merutruaci6n es un proceso natural, cuyos efectos y sintomas fuicos pueden

variar de persorvl en persona y ser mds o menos severos debido a factores externos o

ligados a la salud de quien la experimenta. No es posible planificar o escoger el momento

en que el cuerpo menstnia ni el momento o [a severidad en que se sienten sus slntomas.

Es hora de acabar con los estigmas y los tabries que la sociedad hist6ricamente ha

impuesto a nuestra niflez y juventud y que se arrastran hasta la adultez y los espacios

laborales. La menstruaci6n es un proceso biol6gico experimentado por al menos la mitad

de la poblaci6n. Los estigmas que circundan este proceso provocan que las personas

menstruantes sufran muchas veces en silencio, con vergiienza y con mudro dolor e

incomodidad. Para hacerle iusticia a las personas menstruantes, es necesario garantizarle

el derecho a una licencia que les permita atender los padecimientos que le aquejan

durante su menstruaci6n y asi afrontar este proceso de manera digna en sus espacios

laborales.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATNA DE PILERTO RICO:

Secci6n L. -Se enmienda el Articulo 4 para afradir un nuevo inciso (q) a Ia Ley N(m.

180-1998, segrin enmendada, para que se lea como sigue:

"Articulo 4. - Dsposiciones sobre Vacaciones y Licencia por Enfermedad.

(a) ...

(b) ...

(p)...
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I (q) Toda mujer y persofla menstruante tenilrd derecho a una licencia especial con

2 paga de hasta tres (3) d.ias al ma no acumulables en los siguientes meses

3 consecutiaos. El ilerecho a esta licencia se tendrd m todo momento sin necuidail de

4 haber estailo una cantiilail particular de tiempo en el empleo. La solicitante podrd

5 flotificar el uso ile su licmcia sin Ia necesidad de certificado midico.

6 t(q)l (r) Ningrin patrono, supervisor(a) o rePresentante de estos(as), podr6

7 utilizar, como parte del procedimiento administrativo de su empresa o

8 como politica de la misma, las ausencias por enfermedad que sean

9 iustificadas, como criterio de eficiencia de los(as) empleados(as) en el

l0 proceso de evaluaci6n de estos(as), si es considerado para aumentos o

tl ascensos en la empresa para la cual trabaja. Tampoco considerard las

12 ausencias por enfermedad o la licencia especial por emergencia dispuesta

13 en este Articulo, cargadas correctamente a la licencia de enfermedad, con o

14 sin paga, para iustificar acciones disciplinarias, tales como suspensiones o

15 despidos. Esta disposici6n no limitarii que un patrono pueda establecer

16 programas de incentivos por asistencia a sus empleados(as) conforme a sus

l7 necesidades operacionales,

l8 Secci6n 2. -Se enmienda el Articulo 2.04 pata afradir un nuevo inciso (m) a la Icy

l9 N(m. 26-2017, segrin enmendada, para que se lea como sigue:

20 "Articulo 2.04. - Beneficios Marginales.

2l El Gobierno de Puerto Rico es responsable de velar por el disfrute de los

22 beneficios marginales que se les otorgan a los empleados y que los mismos se
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disfruten conforme a un plan que mantenga un adecuado balance entre las

necesidades de servicio, las necesidades del empleado y la utilizaci6n responsable

de los recursos disponibles. A fin de mantener una administraci6n de recursos

humanos uniforme, responsable, razonable, equitativa y justa, se establecen a

continuaci6n los beneficios marginales que podr5n disfrutar los funcionarios o

empleados priblicos, unionados o no unionados, del Gobierno de Puerto Rico,

incluyendo las colporaciones p(blicas, suieto a lo dispuesto en el Articulo 2.03 de

esta Ley.

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

Licencias especiales

Se conceder6n a los funcionarios o empleados priblicos, sean unionados

o no unionados, las siguientes licencias especiales por causa justificada,

con o sin pagei, segrin fuera el caso. Disponi6ndose que las referidas

licencias se regirrin por las leyes especiales que las otorgan.

3

4

5

6

7

8

9

l0

1I

t2

l3

14

15

16

5

6

18

l9

20

2t

4....

b

22 c....
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I ...

2 L La licmcia para muieres y personas menstruantes - Se conudetd h.asta

3 un total de tres (3) dias al mes con paga no acumulables en los siguimtes

4 meses consecutiws. La misma podrd ser solicitada por la persona

5 msnstruante sin necesidad ile certifrcado midico.

6 tl.l rn. Nada de lo dispuesto en esta Ley afuctard los derechos del

7 Federal and Medical kave Act (FMLA) de los empleados pdblicos

I que por ley federal est6n cobiiados Por sus disposiciones en la

9 actualidad.

10 Secci6n 3. -Se enmienda la secci6n 9.1 del Articulo 9 para afradir un nuevo sub-

1 I inciso (7.) a la lcy Ndm. 8-2017, segin enmendada, para que se lea como sigue:

12 Articulo 9. - Beneficios marginales

13 Secci6n 9.1. -Los empleados que a la vigencia de esta l,ey disfruten beneficios

14 diferentes a los aqui estatuidos, continuariin asi haci6ndolo conforme a los reglamentos,

15 normativas o convenios que asi los horuerl asi como a aquellas leyes de emergencia que

16 sean promulgadas. Los beneficios que aqui se establecen seran de aplicaci6n prospectiva

l7 s6lo para los empleados de nuevo ingreso al Gobierno, salvo el beneficio de licencia de

18 paternidad y licencia especial con paga para la lactancia, los cuales seren de aplicaci6n a

l9 todo empleado pfblico.

2l

20 (...)1

)

J.22 (
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4. (...)

s. (...)

6.(...)

7. Lalicenciapara mujeres y personas fienstruantes - Se concederd hasta un total de tres

(3) dias al mes espechl con paga no acumulables m lu siguientes meses consecutiau.

La misma podrd xr solicitada sin neusiilad de certifuailo midico.

Secci6n 4.-Vigmcia.

Esta Ley comenzar6 a regir sesenta (60) dias despu6s de su aprobaci6n.
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Para enmendar el Articulo 6.39 de la Ley 57-201,4 conocida como la Ley de
Transformaci6n y ALIWO Energ6tico, segrin enmendada, para ordenarle al
Departamento de Hacienda Ia creaci6n del Fondo de Estabilizaci6n del Sistema
El6ctrico de Puerto Rico que pueda nutrirse con asignaciones especiales estatales
y federales, con el prop6sito de que dichas asignaciones sean utilizados para
estabilizar el costo de energfa el6ctrica frente a alzas en la tarifa de electricidad
como resultado del ajuste por concepto del costo de compra de combustible y
compra de energ(a, / de otros factores, que afecten el costo de electricidad como
determinado por el Negociado de Energia como parte de sus procesos
regulatorios; y enmendar el Articulo 6.3, tambidn de Ia Ley 57-201.4, para facultar
al Negociado de Energ(a el desarrollo de procesos regulatorios para la compra de
combustible a largo plazo, considerado herramientas y estrategias financieras que
permitan compra de combustible m los mercados de futuro por parte de la
Autoridad de Energia El6ctrica (AEE) y cualquier compaflia de servicio el6ctrico o

productor independiente de energia que le venda o supla energia a la AEE, en las

instancias y periodos de tiempo que el Negociado determine implementaci6n o no

implementaci6n de esta herramienta;y panotros fines relacionados.

EXPOSICT6U pn MOTMS

La Autoridad de Energia El6ctrica (Autoridad o AEE) requiere de una continua

estabilizaci6n de sus costos energdticos. Con el fin de estabilizar el costo de energia y

W
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sustituir la "f6rmula de ajuste de combustible" que mensualmente determinaba de forma 
.

poco transparente el costo de electricidad, el Negociado de Energia de Puerto Rico, '

mediante su Resoluci6n Final y Orden del 10 de mero de 2012 estableci6, como parte del

Procrso de Redivisi6n de Tarifas de la Autoridad de Energia El6ctrica, que los costos

adicionales a la tarifa base serian recobrados por medio de cldusulas de ajuste a la tarifa

que se achralizar6n trimestralmente.

Mientras la Autoridad implementa los requerimientos de la Ley L7-2019, y logra el

cumplimiento con la Cartera de Energia Renovable, el almacenamiento de energla y los

programas de eficiencia energ6tica, esta depende casi en su totalidad de combustibles

f6siles para generar energla. Esto crea una inestabilidad notable en los costos de

generaci5n de energia, causada mayormente por factores extemos, con incidencia directa

en la tarifa de los consumidores, la cual refleja costos ya elevados de electricidad en

Puerto Rico.

Es la posici6n de esta Asamblea Legislativa que la politica p(blica del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico en este asunto debe ir dirigida a proveer a la Autoridad

herramimtas para mitigar el alza del costo de combustible que le provea estabilidad

financiera con el fin de proveer un servicio estable y a costos razonables a sus dientes.

Adem6s, que antes de aplicar una cl6usula de ajuste que implique costos adicionales a los

consumidores en su factura mensual, incluyendo costo de compra de combustible y

compra de energla, se deben de agotar todas las altemativas posibles conducentes a

mitigar estos costos antes que los mismo se traduzcan €n un alza en la factura al

consumidor. Una de las altemativas viables para mitigar el impacto del costo de

combustible y compra de energia, y de otros factores, sobre el bolsillo del consumidor, es

la creaci6n del Fondo de Estabilizaci6n del Sistema El6ctrico de Puerto Rico que se

dispone por medio de la presente medida.

Queda claro que, de no establecerse este tipo de medidas, mimtras la Autoridad logra

cumplimimto con la Cartera de Energla Renovable, el almacmamiento de energia, Ia

eficiencia energ6tica y otras disposiciones en lal-ey 17-2019, el costo de energia puede
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llegar a niveles tan elevados que se afecte seriamente la calidad de vida de los ciudddanos

y la demanda de energia de la Autoridad, resultando en un impacto negativo sobre su

viabilidad financiera.

Adem6s, es necesario que el Negociado de Energia de Puerto Rico establezca la hoja

de ruta para el establecimiento de compra de combustible a largo plazo, considerado

herramientas y estrategias financieras que permitan cumpra de combustible en los

mercados de futuro, cuando las condiciones del mercado asl 1o permitan, para evitar

costos excesivos de energla que trastoquen la economia, en beneficio del inter6s prlblico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1- Por la presente se enmienda el Artlculo 5.39 de la I*y 57-2014 conocida

2 como la ky de Transformaci6n y ALIVIO Erergdtico, segrln enmendada, para que

3 disponga lo siguiente:

4 Articulo 6.39- lReeervadol Creaci6n del Fondo de Estabilizaciin ful Sistema Elictrico de

5 Puerto Riw

6 (a) Se declara politica piblica del Estado Libre Asociaila dz Puerto Rico que todo costo

7 coniluceftte a aumentos en Ia tarifu ile electricidad incluyenilo costos por concepto de la

8 cldusula de aiuste por concepto de compra de combustible y compra de mergla ileben

9 ser asaluados para su mitigaci1n antes de pasar utos a los consumidaru. Solo m illtima

10 instancia, y como iltima opci6n disponible, se debe cubir los aumefltos en la tarifa ilc

11 electriciilad mediante el alm ile las tarifas a cobrarse alos clientes dc la AEE.

12 (b) Se le orilma y faculta al Departamento de Hacienda de Puerto Rico a la crmciin del

13 Fondo ile Estabilimcifin del Sistema El6c*ico ile Puerto Rico, con el prop1sito de

14 mitigdr costos que raultm en alzas en la factura de los consumidores que no pueilan
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set cuhiertos por otros fondas de emergencias utatales o feileralcs y cubiertas de seguros

de la AEE.

(c) El Fondo de Estabilizacifn del Sistmn Eldctrico ile Puerto Rim se nutrird de

asignaciones de fondos estatales y feilerales que puedan ser destinados a ute fundo,

(d) El Negociado de Energla de Puerto Rico serl el responsable de la aitministraciiln ilel

Fonilo de Estabilizaciin ilel Sistema Eldctrico de Puerto Rico. Se faculta, ademds, al

Negociado de Energia junto con el Departmnento de Hacienda, o ile manera

inilepenilimte, a realizar todo proceso, regulatorio o legal, pmala creacidn y designacion

de fondos al mismo. El Negociado fu Energia ileberd tambiln rmdir informes a h

legislatura caila seis (6) meses sobre el estado findnciero del fonilo paru alertar a este

cuerpo ilc su estado, y que se pueda eoaluar la nec*idad de designaci1n dc fondos.

Secci6n 2- Por la presente se enmienda el inciso (f) Articulo 6.3 de la I*y 57-2014

conocida como la l.ey de Transformaci6n y ALIVIO Energ6tico, segrin enmendada,

para que disponga Io siguiente:

(f) Formular e implementar estrategias para lograr los objetivos de esta Ley,

incluyendo, pero sin limitarse a, lograr la meta de reducir y estabilizar los costos

energ6ticos permanentemente, controlar la volatilidad del precio de la

electricidad en Puerto Rico, el establecimiento de progtamas de respuesta a la

demanda, los est6ndares de la Cartera de Energla Renovable y eficiencia

energ6tica, promover el almacenamiento de energia e integraci6n de

generaci6n distribuida, entre otros. Esto incluye el desanollo de procesos

regulatorios para la compra ile combustible a largo plazo, por parte dc la Autoidad de

a
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I Energin ElCctrica (AEE) y cualquiu compafifa. ile seruicio elActrico o productor

indrpendimte de enerfu que le oenda o supla anergla a la AEE, para determinar los

pardmetro ile implementaci6n de este instrumento, en atas dc estabilizar los costos ilc

gorcraci1n, entmilimilue que el Negociado de Ener$a pueile ileterminar instancias y

p*iodos ile tiempo para la implemmtaci1n o no implementacidn de esta heramienta,

En el ejercicio de sus poderes y facultades, el Negociado de Energla, requerir6

que los precios en todo contrato de compraventa de energia, toda tarifa de

trasbordo y todo cargo de interconexi6n eldcfrica sean justos y razonables,

c6nsonos con el inter€s prlblico y cumplan con los pariimetros que establezca el

Negociado via reglamento;

,
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11 Secci6n 3 - Vigencia

12 Esta ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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Para enmendar el Articulo 59 de la Ley Nrim. 146 de julio de 2fLZ, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico deL 2012", para adarar La

implementaci6n de la mediaci6n penal y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTWOS

La iusticia restaurativa es una metodologia que fomenta un bienestar colectivo miis
sano. Esta filosofia conceptual, en lo penal, recurre a m€todos alternos de resoluci6n de
conflictos para disminuir el uso de castigos punitivos contra los(as) ofensores(as) por
conductas delictivas especificas que no sean severas. El Manual sobre Programas de

Iusticia Restaurativa de las Naciones Unidas (2005) igualmente dispone que: "las
programas de justicia restauratioa pueilen xr utilizailos para reilucir la carga del sistema de

justicia penal, para dcsoiar casos fuera del mismo y para proporcionarle una gama de sanciones

constructioas". Asi, este m6todo o filosofia busca impulsar que las personas que incurran
en actros delictivos entiendan las consecuencias de sus actos, reparen los daftos causados
y obtengan destrezas para manejar los conflictos.

Los elementos esenciales en la f6rmula de la implementaci6n de la ]usticia
Restaurativa son las vlctimas, las necesidades de la comunidad afectada y las personas
ofensoras.l Desde esa perspectiva, la metodologia restaurativa fomenta un proceso de
sanaci6n y resarcimiento econ6mico o material para atender las necesidades de la victima
ante la situaci6n que haya enfrentado.2 Las victimas, en los sistemas penales, son

r Dandurand, Y.; C rrfftths, C.; Manual sobre Progranns de lusticia Restaura,iw, pdg. 5
2 Id., pAg.9

-1 ,



2

usualmente re-victimizadas en los procesos fudiciales. Los agravios, sufrimientos y
angustias no son aterdidas se atienden adecuadamente y no caben en la definici6n
juridica de lo que es la criminalidad o el "crimen".3 El sistema judicial, como regla
general, deia a las victimas fuera del proceso y en la incertidumbre de c6mo opera el
embito iudicial. Las victimas, en ocasiones, meramente participan como testigos en el
caso.a Es esencial, por tanto, insertar a las victimas en los procesos Para que se consideren
sus intereses, siempre y cuando sea posible y seguro para estas.s

Ante la necesidad de mejorar nuestro sistema penal y considerar los intereses de
las victimas y las comunidades afectadas por la criminalidad y delincuencia, esta
Asamblea Legislativa entiende que se deben brindar los mecanismos para que las
victimas y las comunidades participen y sanen durante el proceso penal. Adem6s, se les
debe proveer el espacio a las personas acusadas para comprender la naturaleza y el efecto
de sus actos, de manera que no reincidan en cometer estos y se reinsertm en la sociedad.
Los programas de Justicia Restaurativa auxilian los procesos de "rehabilitaci6n" del
sistema correccional, que hist6ricamente han sido deficientes para lograr la rehabilitaci6n
y reinserci6n en la sociedad de la poblaci6n ofensoras. En muchas ocasiones, la
imposici6n de castigos punitivos resulta en el completo fracaso de la implementaci6n de
la politica pdblica del Estado sobre la rehabilitaci6n y reinserci6n social.

Adem6s, el rol de la persona ofensora es otro elemento esencial en los procesos
restaurativos y de naturaleza penal.6 Cuando la persona ofensora asume Ia
responsabilidad por su conducta y los daflos que caus6, comienza un proceso de sanaci6n
y rehabilitaci6n. Al pasar por un programa de justicia restaurativa, se espera que la
persona acwada comprenda y posteriormente emplee en otros escenarios, su deber de
reparar el dafro causado.T Una vez la persona acusada mtienda las consecuencias de sus
actos y asuma la responsabilidad sobre estos, podrd comenzar el proceso de reformaci6n,
con miras a evitar la reincidencia de la conducta delictiva y reinsertarse en la sociedad.s

Una de las herramientas utilizadas como parte de la filosofia o los progtamas de
justicia restaurativa es Ia mediaci6n penal. Este m6todo alterno, en el dmbito penal, busca
fomentar, a travds de la participaci6n voluntaria de las partes, que la victima, la
comunidad afectada y la persona ofensora se vean en un ambiente afable, donde esta
flfima reconozca su falta, con la intenci6n de no reincidir en la conducta. y comprenda el
efecto de su acto criminal en la victima y la comunida d.e El Manual sobre Programas de

3 Zr)tr, H.; El Pequeio Libro de la luslicia Restauratioa, pig. 19, (2fi7)
4 Id.,peg.79.
s Dandurand. Griffiths, ONU, prigs. 9 - 10, (2005).
6 Z,etv, p1g. ?0, (2W7).
7ld.,pAg.22.
I Id., pAg.22; Dandurand, Griffiths, ONU, p{gs. 10, (2005).
e Dandurand, Griffiths, ONU, peg. 8, (2ffi5).
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lusticia Restauratioa de Las Naciones Unidas dispone los siguientes objetivos de los
programas de justicia restaurativa:

"(a) Apoyar alas aictimas, ilarles una ooz, motioarlns a expresar sus necesidafus,

permitirles participar en el proceso dt resoluci6n y ofrecerlu ayuda; (b) Reparar las
relaciones dnfiadas por el cimen, efl parte llegando a un consenso sobre cdmo

responder mejot al mismo; (c) Denunciar el comportamimto uiminal como

inaceptable y reafrmar los aalores de la comunidnd; G) Motioar la responsabilidad
ile toilas las partes rclacionadas, especialmente de los delincuottes; (e) lilentifcar
resultados restauratitsos y ilirectos. En lugar de enfatinr las reglas que se han roto
y el castigo que debe ser i.mpuesto,los mitodos rutauratiaos tienden a enfocarse

pincipalmette en las perconas dafiadas; (fl Reducir la reincidcncia motiaando el
cambio en los delincuentes particulares y facilitando su reintegraciin a la
comunidail; (g) ldentificm los factores que causan el delito e informar a las

autoriilades responsables parn qae implementen estrategias de reducci6n del

delito" .10

El autor y profesor, Dr. Howard Zehr, entiende que no se debe sustituir en su
totalidad el sistema penal con m6todos o procesos de justicia restaurativa, ya que hay
situaciones en donde la conducta requiere castigos mds punitivos.tl Adem6s, el autor
entiende que debe haber procesos de transici6n y homogenizaci6n paulatinos de ambos
sistemas para eventualmente implementar un sistema mucho mds restaurativo. Por lo
tanto, el sistema restaurativo puede ser uno hibrido con el sistema penal tradicional.
Igualmente, el Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa de las Naciones Unidas
establece que los estados deben fomentar la disminuci6n del uso de m6todos y procesos
punitivos en el sistema penal tradicional. EL prop6sito es identificar situaciones que
puedan canalizarse a trav6s de m6todos alternos informales que sean menos restrictivos
y punitivos. De esta manera, se puede fomentar la rehabilitaci6n y reinserci6n de las
personas que delinquen a la sociedad sin la necesidad de incurrir en penas de reskicci6n
a la libertad. Los programas de justicia restaurativa pueden generar varios beneficios
individuales, comunitarios y sociales tales como: brindar mayor acceso a la justicia, dar
una oportunidad a las victimas a ser escuchadas y a recibir reparaciones, facilitar la
recuperaci6n emocional de la victima del crimen, servir como altemativa a los procesos
penales, reducir la reincidencia, evitar la estigmatizaci6n de las personas ofensoras,
promover la participaci6n y la confianza p(blica en el sistema de justicia, mejorar las
relaciones entra la policfa y las comunidades y reducir los costos y el tiempo de espera
para la resoluci6n de los casos en el sistema de justicia tradicional.l2

to Id., pdgs. 9-11, (Z)06).
tt Zehr,pfg.27,(2;C[4.
12 United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on Restorutiae Juslice Programmx, Second Edition,
Crinrirul lustice Handbook Soies, pitg. 18 https:/ /www.unodc.org/documents/iustice-and-prison-
relorm/20-
01115_Handbook_on-RestorativeJustice-Programmes.pdPlbclid=IwAR3XCWwiLHIO-AHCj72i1fltKH
6d5Vrzlwft euCsWSbELnw2FNivWS4MgpO# pa ge=1 2
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En varias jurisdicciones latinoamericanas y euroPeas se ha implementado la
justicia restaurativa, a trav6s de programas de m6todos altemos en los Procesos penales
y disminuci6n de penas. M6xico aprob6 el uso de m6todos alternos, a trav6s de la ky
Nacional de Mdtodos de Altemativos de Soluci6n de Controversias en Materia Pena.l

(2014, LNMASCMP;. ts Es estatuto establece un proceso de mediaci6n en el cual el
"mediador facilitador" contempla los delitos que se cometen y comienza preparando
potenciales resoluciones aI conflicto.l+ Adem6s, el Estado, por mandato de esa ky, hace

valer eI acuerdo a trav€s del seguimiento por parte del Tribunal mediante un facilitador
especializado.ts

Por otro lado, Noruega ha sido un pais pionero en la implementaci6n de mdtodos
altemos en el 6mbito penal. En el 1992 se cre6 el Servicio Nacional de Mediaci6n, a trav6s
de la L"ey del Sewicio Nacional de Mediaci6n o " KonJliktrddct".l6 EI Estado noruego define
dos tipos de mediaciones, la comunitaia " forliksmekling" y la que se atiende en los
tribunales, o " ordinar mekling".tz En el pais n6rdico se median alrededor de 4,000 casos

penales que eventualmente se convierten en casos civiles por ser delitos menores o
cometidos por menores de edad.ls

En Estados Unidos, varias jurisdicciones tambidn han implementado m€todos
altemos de justicia restaurativa para delitos cometidos por adultos o faltas cometidas por
menores. Al menos 21 estados ofrecen la opci6n de justicia restaurativa en la etapa previa
al juicio criminal, 1.9 la proveen como sanci6n intermedia y L1 la ofrecen en etapas post-
sentencia.l9

Colorado es el estado con el andamiaie legal m6s abarcador de justicia restaurativa
que se extiende desde el sistema de menores y mecanismos para utilizar en las escuelas
hasta eI sistema criminal. En Colorado, las personas victimas tienen un derecho a ser
informadas sobre la disponibilidad de pr6cticas de justicia restaurativa y los y las firales
son las personas responsables de proveer la orientaci6n al respecto. De hecho, el C6digo
Penal de Colorado establece como uno de sus prop6sitos "promovet la aceptaci6n de

13 Herndndez Aguirre, C,N.; Mendivil Tores l.; Hemiindez Aguirre. C.V"; Los Mltodos Alternathns de
Solucihn de Contrcaercias y sus Facilitailores en el Sistema Pmal Acasaloio Mexicano: Hocia Una lusticia
R*tauratioa, Repamci6n del Dafto Integral y Reinsoci6n Socriel, Ciencia ,urfdica, Departamerrto de Derecho,
Dvisi6n de Derecho, Polltica y Gobiemo, Universidad de Guanajuato - Afro 7, Nrim. 7a, p6g.27"(2018).
ta ld. pig.22, (20781.
ts Id. pdg.22, (20181.
16 Nylund, Anna, Ti e Many Ways of Citil Metliation in Nonoay, The Future of Ciail Litigation -
Access to Coutt and Court-annexd Mediatbn in the Nodic Counties, p. 97-1'f9, p.9, (2074).
17 kl. p.6 (2014\.
t8 Id. p.9, (2074).
1e Democracy Policy Network, Restoratioe lttstice,
people/stronq<omgru4!ties/restorative-iustice

h ttDs:,/ /denocracv policv.rre twork/aqenda/stronq-
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responsabilidad y la rendici6n de cuentas por parte de las personas ofensoras y proveer
restauraci6n y sanaci6n a las personas victimas y a la comunidad, a la vez que se intenta
reducir la reincidencia y los costos a la sociedad mediante el uso de prdcticas de iusticia
restaurativa".20

En Vermont, es politica priblica que se desarrollen m6todos de justicia restaurativa
mediante los cuales: 1) la persona ofensora reconozca su falta, pida perd6n a las vfctimas,
restituya o repare e1 dano causado a Ia victima o a la comunidad y, de ser necesario,
complete algrin tratamiento relacionado a su ofunsa, 2) se asista a las victimas en su
recuperaci6n y 3) se identifiquen las causas del crimen y las formas en que la comunidad
y los gobiemos municipales y estatales pueden reducir o prevenir el crimm en el futuro.2l
Adem6s, los municipios estin autorizados a establecer "Centros de )usticia Comunitaria"
que administren programas de justicia restaurativa. Tambidn existen, por virtud de ley,
juntas de reparaci6n comunitaria, compuestas por miembros de la comunidad, facultadas
a discutir con la persona ofensora la naturaleza de su oferua y sus consecuencias
negativas, para luego desarrollar una propuesta de sanciones que presentariin a esta con
eI fin de llegar a un acuerdo para Ia reparaci6n del crimen.

En Montana, los programas de justicia restaurativa pueden ser variados e
incluyen: reuniones entre la victima y Ia persona ofensora, reuniones grupales, circulos
de sentencia ("sentencing circles"), programas de restituci6n, servicio comunitario,
programas educativos, mediaci6n, paneles comunitarios y programas de desvio.22

Esta Asamblea Legislativa tiene un deber de fomentar leyes que ayuden a
optimizar las maneras de canalizar y atender los procesos sociales. La justicia restaurativa
definitivamente es un paso afirmativo hacia una sociedad que sea capaz de manejar la
resoluci6n de conflictos y disminuir mdtodos punitivos en la comisi6n de delitos. Es hora
de promover mdtodos alternos a la c6rcel con efectos sanadores para la persona victima,
la persona ofensora, la comunidad y la sociedad.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Para enmendar el Articulo 69 de la l,ey Nrim. 146 de julio de 2012, segrin

enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Bjco del 2012" para que lea como

sigue:

"Articulo 59.- Mitigaci6n de la pena.

a Colorado Rev. Stat. $ 1&1-102
,t 28 V.S.A. S2a
,2 MCA 2-15-2013

1

J

4
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Si al imponerse sentencia resulta que el sentenciado ha pagado alguna multa

o estado recluido por el acto de que fuera convicto en virtud de una orden, en que

didro acto se juzg6 como desacato, el tribunal podri mitigar la pena impuesta.

En delitos cuya pena de reclusi6n seftalada en el delito tipo es de ocho (8) aflos

o menos, sus tentativas, o en delitos a titulo de negligencia, si el autor se ha esforzado

por participar en un proceso de mediaci6n cons€ntido por la victima y le ha

restablecido en su mayor parte a la situaci6n juridica anterior al hecho delictivo, o lo

ha indemnizado total o sustancialmente, en una situaci6n en la que la reparaci6n de

los dafros le exija nofables prestaciones o renuncias personaleq el tribunal podrd

Iuego de escuchar en una vista al perjudicado y al fiscal mitigar la sentencia a

imponer y - err casos extremos - desestimar la acusaci6n.

En casos de una pimua ofmso por delito mmos graw, el Tribunal defurd orientar a

la persona acasada y lab) oictituG), sobre el proceso de mediaci1n pmal como mt4todo altemo

al proceso judicial y a la pena de reclusi6n y multa. Si hay otras personas dc la comunidad con

interts o que hayan sida afectadas y que estin interesadas m participar et la mzdiatidn,

poilrdn notifcar su intenci1n de participar en la mediacifin mcdiante mrcihn al Tribunall.

Una oez la(s) aictina(s) y la persona acusada notifque(n) su intuds, el Tibunal

deberd detnminar la uiabilidad de la oplicaci1n dtl mitodo alterao. Para ileterminnr la

oiabilidad., el Tribunal ileberd considuar los siguimtes factores: la disposici6n y disponibilidad

de Ia oictima y ile la persona acusada para aceptar cotfienmt un proceso de mediaci6n; la

dbposici1n ile personas de la comunidad que deseen participar en el proceso ile meiliaci1n y

cwlquier otro factor donilc pueila aparettar iliscrepancias eil las relaciones de poder mtre la

8

9
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o{ctitna y el acusado. Si el Tibunal determina que no es uiable ik la implemmtaci6n del

mitoilo notifuatd a las partes y dicha determinaci1n no seri reuisabb. De estar en otra etaPa

dzl proceso penal, x podri solicitar n eoafiente la mediacidn. En el cas del Tibunal

determinar qut es oiable el proceso de la mediaciin, este asignari un(a) npdiadorh) de los

Certros de Mediaci1n ile Conflictos adsuitos al Tribunal de lusticia de Puerto Rico o un

mediador certificado prioado contratado por cualquiera de las parfus.

El (la) nudiadot(a) entra.istard iniliuiilualmente a la persona acuxda y la(s)

aictitra(s) para confirmar la disponibilidad de las partes en la participaci6n del proceso de

mediaci6n. Esta eoaluaciin por el(la) mediador(a) se configurmd en aras de protcger la oida,

mlud e integridad fu la(s) aictima(s). Una aez el(la) mediador(a) concluya que la persona

acusada muestra inbrds en parkcipar en la mediaci1n y la(s) aictima(s) ha(n) prestado su

consntimiento a participar , los citard a la sesiin ile mediaci6n. Esta sesi1n consbtiri m una

mediaci6n mtre la(d oictima(s) del delito y la persona acusada y, m el caso que aplique, con

las personas de la comunidail con interds o quc fueran afectadu(os) por la conilucta de la

persona ofensora. Este proceso podrd extenderse hasta 30 dtos. Ia oictima podrd ser

acompanadn par un fnmiliar o su represmtaci1n legal.

Una ztez concluida la mediacion, el(la) mediador(a) notifcard aI Tribunal y al

Ministerio Piblico el resultado ilel proceso y cualquier acuerdo lograilo entre las partes. El

Tribunal ordenard a que no se irrcluya en el Certifcado de Antecedentes Pennles la acusaci6n

por el dclito menos graw. In otctinu, el\il mediador(a) o el Ministerio Piblico podrdn

notifcar al Tribunal, mediante moci6n, ile caalquio incumplimimto con el acwrdo. El

Tibunal citarh a las partes para hacer una determinaci1n en cuanto al alegado
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9
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1 incumplimiento con el acuerilo. De determinar que hubo un inctmplimimto, reactioari el

z proceso judicial en la etapa que se encontraba rntes haberse inbiado la mediacion penal.

3 De no haber acuerdo, una ile las partes ilcsistir del procao o que el mediador suspaila

4 Ia mediaddn antea ile llegar o un acuerdo, el(la) meiliador(a) notificard al Tibunal paru la

5 continuaci6n del yocao penal.

6 El mdtodo altemo puede xr impbmentailo m cualquier mommto del proceso judicial

7 pmal."

8 Secci6n 2.- Reglamentaci6n

9 La Oficina de Administraci6n de Tribunales y el Departamento de |usticia deberdn

l0 adoptar los reglamentos necesarios para implementar las disposiciones de esta l,ey

I I dentro de los pr6xirnos noventa (90) dias a su aprobaci6n. No obstante, la ausencia de un

12 Reglamento no ser6 6bice para su entrada en vigor. Los Centros de Mediacidn de

l3 Conflictos deberdn publicar una lista de mediadores(as) disponibles a los Tribunales para

14 atender los casos asignados.

15 Secci6n 3. - Separabilidad

16 Si cualquier cldusula, pdrrafo, articulo, inciso o parte de esta ky fuere declarada

17 inconstitucional por un tribunal con competencia, la sentencia a tal efecto dictada no

18 afectarii, perjudicarii ni invatdar6 el resto de esta ky. EI efecto de dicha sentencia

19 quedarii limitado a la cl{usula, pirrafo, arfculo, inciso o parte que asi hubiere sido

20 declaradainconstitucional.

2l Secci6n 4.- Vigencia
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1 Esta Ley entrard en vigor en un periodo de treinta (30) dias despu6s de su

2 aprobaci6n con el prop6sito de que la Oficina de Administraci6n de Tribunales y el

3 Departamento de ]usticia puedan prepararse para su implementaci6n.
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Para enmendar los artlculos '1-.6 y 20 de la Ley Nfmero 109 de 28 de junio de 1962, segrin

enmendada, conocida como la "Ley de Servicio Priblico de Puerto Rico", a los
fines de adarar las facultades del Negociado de Transporte y otros Servicios
Pfblicos ante querellas por el incumplimiento de las leyes o reglamentos;

sustituir la palabra "Comisi6n" por las siglas "IIITSP" m dicho arHculo 20 y otros
fines relacionados.

DGOSICIoN DEMOTIVOS

l-a Comisi6n de Servicio Priblico fue creada en virtud de la Ley Nfmero 109 de

28 de junio de 1962, segrln enmendada, conocida como la "Ley de Servicio Priblico de

Puerto Rico". Su ftmci6n es reglamentar y velar por el funcionamiento del canspoite

prlblico y privado en Puerto Rico. denle el pasado cuatrienio, las facultades de la

Comisi6n pasaron al Negociado de Transporte y otros Servicios Priblicos de Puerto Rico

(en adelante NTSP), , a trav6s de la l,ey Nfm. 211 de 12 de agosto de 2018, segrin

enmendada, mejor conocida como la "l,ey de Ejecuci6n del Plan de Reorganizaci6n de

la |unta Reglamentadora de Servicio Priblico de Puerto Rico". La reglamentaci6n del

transporte priblico y privado de un pais es necesaria para garantizar su funcionamiento

adecuado y su eficacia como medio para la distribuci6n de todo producto o movimiento



a

de personas en eI pals. Resulta vital aclarar la reglamentaci6n y facultades de didrc

Negociado para promover el mejoramiento del servicio de transporte en pro del

desarrollo socioecon6mico del pais. De igual manera, dicha adaraci6n es necesaria para

garanlizat los derechos de los(as) trabajadores(as) transportistas, son un importante

motor de la economia puertorriquefla . La I*y Nr1m. 109 de 28 de iunio de 1962, segfu

enmendada, dispone que el Negociado podr6 "reglamentnr hs compafilas de serobio

piblico, porteadores piblicos y porteadora por contrato" e "imponer multas ailministratioas y

otras sanciones administratioas al amparc ile esta ky; para conilucir inwstigaciones e

intcromciones; para exigir cualquizr clase de infurmaciin que sea necesaia para el adcctudo

cumplimiento ile sus facultad*". 1 A pesar de estas facultades dispuestas por ley, la

ejecucidn de las funciones fiscalizadoras del Negociado no ha sido eficaz.

Por afros, Ios y las transportistas han protestado por la implementaci6n de Ia Ley

que establece las tarifas, fijadas por reglamento, y que el Negociad o Eerua las facultades

fiscalizadoras de que antes tenia la Comisi6n de Servicio Priblico. Las Comisiones de

Innovaci6ry Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraeshuctura y de Derechos Humanos

y Asuntos Laborales por conducto de la Resoluci6n del Senado 83, comenzaron una

investigaci6n para deterrtinar si se ha cumplido con un compromiso firrrado con el

Negociado para ia fiscalizaci6n ante el incumplimiento de las tarifas fijadas por

reglamento.

Estas tarifus impuestas por ley y fijadas por reglamento a los(as) transportistas y

porteadores(as) no han sido modificadas desde el afro 2ffi5, ni han sido implementadas

como dispone el reglamento del NTSP. los(as) transportistas han hecho querellas para

denunciar el incumplimiento del mandato de la Ley y los reglamentos aplicables

precisamente por eI drea gris de las facultades del Negociado para poder fiscatzar a los

contratistas y las compafrias de hansporte. A pesar de las constantes querellas, el

acuerdo establecido en la administraci6n del pasado cuatrienio y la implementaci6n por

medio de la Carta Circular XXXV-2020 y de los Reglamentos 9156 y 9293 del NSTP, se

1 Ley de Servicio Priblico de Puerto Rico, Ley Nrlrru 109 de 28 de iunio de L962,27 LP.R-A. S lffi (1952).
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continfa litigando para el cumplimiento con las tarifas. Igualmente, el reglamento ha

sido anulado en varias ocasiones por incumplir con la Ley Nrim. 38 de 30 de iunio de

2017, seg(tn enmendada, mejor conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico (LPALI). Adem6s, entre las alegaciones del litigio

por el ctrmplimimto de las leyes y reglamentos que rigen las tarifas de kansPorte, surge

que la l,ey Nrim. 109 de 28 de junio de 1952no aclara la jurisdicci6n o las facultades del

Negociado para poner en funciones las tarifas o amonestal a quienes infrinian los

mandatos de ley o reglamentaci5n de esta.

Por todo 1o antes expuesto, esta Asamblea Legislativa tiene el deber de establecer

leyes claras y mncisas m sus intmciones para ser debidamente implementadas. El

sector de los(as) transportistas es un componente sumamente esencial para el

funcionamiento econ6mico y bienestar de nuestro pafs. Por lo que es indispensable

establecer formas precisas de fiscalizaci6n por parte del Negociado, a los porteadores

p(bicos, por contrato o usuarios que infrinjan e inctrmplan con las tarifas que les han

sido asiggradas por reglamento bajo el amparo de la l.ey Ndm. 109 de 28 de junio de

1962.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PIJERTO KICO:

Secci6n 1.-Se enmienda el inciso (b) del ArHculo 16 de la Ley Nrimero 109 de 28

de iunio de 1962, segrin enmendada conocida como "Ley de Servicio Prib[co de Puerto

Rico", para que se Iea como sigue:

"Articulo 1.6. - Nuevas Tarifas o Cargos; Suspensi6n.

(a) ...

O) EI NTSP, al determinar o prescribir tarifas justas y razonables estard facultada

para considerar entre ohas cosas, el grado de eficiencia, suficiencia y

adecuacidad de las facilidades disponibles y de los seryicios prestados. podrd

crcnsiderar, ademds, el valor de tales servicios para el priblico y el potencial de

7

8

9
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2

4

una compafiia de servicio priblico para mejorar dichas facilidades y servicios.

Sujeto a 1o estipulado en eI inciso (a) de esta Secci6n, el NTSP conceder6 un

r€dito justo y razonable sobre la base tarifaria justa y razonable que se determine

y prescriba para una compafrIa de servicio p(bkco o por confiato.

(c) ...

Secci6n 2.-Se enmienda el inciso (a) del ArHculo 20 de la Ley N(mero 109 de 28

de iunio de 1962, segrln enmendada conocida como "Ley de Servicio P(blico de Puerto

8

9

Rico", para que se lea como sigue:

Articulo 20. - Determinaci6n de Dafros Causados.

(a) Cuando [a Comiel6nl, el NTSP luego de celebrada audiencia, determinare

que cualquier tarifa cobrada, 
"g1s 

lealizado u omitido, o prrictica puesta

en vigor ha infringido cualquier orden, fuere injusta o irrazonable,

estableciere diferencias o preferencias injustificadas o indebidas o que la

tarifa cobrada excede la radicada, publicada y vigente a la fedra en que se

prest6 el servicio, podr6 ordenar a la compafrla de servicio priblico o

porteador por contrato que pague al perjudicado, dmtro del tiempo

razonable que se especifique, el importe de los dafros y perjuicios sufridos

como resultado de la Farifa, acto, omisi6n o prdctica injusta, irrazonable o

ilegal. [La Comisi6n] EI NSTP estd facultad[alo para resolver

controversias entre las empresas de servicio pdblico y por conffdto quLe

operan en Puerto Bjco y sus usuarios, entre concesionarios y entre

concesionarios y particulares cuyas actuaciones afecten o puedan afectar
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las actividades bajo su jurisdicci6n. En los casos en los cuales se pruebe eI

cobro de tarifas que no se ajustan al sistema tarifario establecido, [la

Comisi6nl el NSIP queda facultad[al para disponer el resarcimiento a

concesionarios querellantes por los daftos y perjuicios provocados por las

actuaciones de la parte querellada. La orden que a ese efecto se expida

contmdrd conclusiones de hedros y la cuantia que ha de pagarse.

El NSTP emitird multas adminbtratiaa a los porteadoru pibicos, por contrato o

usuarios que infrinjan e incumplan an las tarifas dispuestas por el reghmanto

atableciilo por el Negociado de Transporte y Seroicios Pilblicos (Reglammto

Nilm. 9293 del NTSP, conocido como "Codigo de Reglamentos del Negociado de

Traasportc y ofios Seroiciw Piblicos"). El contratbta que infrinja por pimera

aa,las disposiciones esttblecidas por Ley o reglammlo serd sancionado con multa

de mil d6lares ($1,0N) por caila po eador al que se le paguz menos de la tarifa

establccid.a. De incurrir en la condtcta ilc incumplimiento una xgunila oez se le

emitird multas de cinco nil ($5,000) a dbz mil ($10,N0) ilhlmes por cada

iafracci1n e incrmplimimto de pago ile taifas por porteado.

De haherse multado pot ufla tercera ocasi6n, el NSTP emitird un refeiito a ta

Oficina ile C*rencia de Permisos (OGPe) o a la Ofcina dz permiso del Municipio

Aut6nomo para analuar la reoocacitn o prohibicihn dt renouacifin del permiso de

uso o Permiso lTnico, establecido por la Ley Nilm. L9 de 4 de abril de 2017, segin

enmmdada, del contr atista.
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(c) ...

(d)...

(e) .. .

Secci6n 3.{l6usula de Separabilidad.

Si cualquier cldusula, pArrafo, artfculo, secci6n, titulo o parte de esta I*y fuera

declarada inconstitucional o defechrosa por un Tribunal competente, la sentencia

a tai efecto dictada no afuctarii, perjudicar6, ni invalidarri eI resto de esta. El

efecto de didra sentencia quedard limitado exdusivamente a la cliiusula, pdrrafo,

articulo, secci6n, titulo o parte de esta que asi hubiere sido declarada

inconstitucional o defectuosa.

Secci6n 4.-Vigencia.

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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^h*Wfu,(
nmorucr6N coNruNTA

Para nombrar la Carretera PR420, jurisdicci6n del Municipio de Moca, como Canetera
Noel Col6n Martinez.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Noel Col6n Martinez naci6 el 20 de octubre de 1927, en Moca. Sus padres fueron

Arcadio Col6n y Aurelia Martfnez. AI trasladarse a Rio Piedras m el l9M, para comenzar

sus estudios universitarios, debido a las limitaciones econ6micas de la familia, acord6 con

sus padres de que solo estudiaria dos affos, t6rmino suficiente para obtener un certificado

de maestro de la Escuela Normal. No obstante, gracias aI apoyo de uno de sus tios,

Balbino Col6n Serrano, le fue posible continuar sus estudios universitados por cuatro

aflos y terminar el grado de baddllerato en la Facultad de Ciencias Sociales en 1948.

Posteriormente, fund6 y dirigi6 el peri6dico El Universitario en la Universidad, una

nueva publicaci6n estudiantil de gran impacto en su dia. Con eI producto de su propio

trabajo log16, en 1951, graduarse de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto

Rico. V6ase, Col6n Morera, 1., Enciclopedirpr,org (Illtimo dia revisado, g de octubre de

2022).
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El licenciado Col6n Martinez, fungi6 como Juez Municipal en el Municipio de Lares y

posteriormente fue nombrado Fiscal Especial del Departamento de ]usticia.

La conkibuci6n de Noel Col6n Martinez a la vida priblica de Puerto Rico ha sido

polifac6tica e intensa. En lia pr6ctica privada del Derectro en 1956, empez6 a colaborar con

el Colegio de Abogados y Abogadas de distintas formas. Desde que se incorpor6 a la

proftsi6n legal colabor6 con el proceso que culminarla en la actual sede del Colegio en

Miramar. ibid.

En 1963 form6 parte de una Comisi6n Especial del Colegio encomendada a estudiar el

desarrollo constitucional. Desde entonces mmenz6 una relaci6n con esta Comisi6n que lo

llevaria a presidirla por el tdrmino mds largo que colegiado o colegiada alguna lo haya

hedro en su historia. Esta Comisi6n no es una de cardcter partidista, pero Don Noel

siemprre abog6 en el Colegio para que la misma representara una variedad de opciones

ideol6gicas y de trasfondos generacionales. De la Comisi6n surgi6, en un proceso de

deliberaci6n muy lento y trabajoso, la alternativa de que Puerto Rico convoque una

asamblea constitucional de estatus para ne6ociar con el Congreso de Estados Unidos

alteraciones y soluciones no coloniales al r6gimen polltico.Ibid.

Desde la presidencia del Colegio en 1964 y 1965, el licenciado Col6n Martinez,

empr€ndi6 varias iniciativas importantes, como la primera propuesta al Gobiemo de

Estados Unidos para la creaci6n de una oficina de servicios legales a las personas de

escasos recursos econ6micos. De ese esfuerzo result6 la creaci6n de la Corporaci6n de

Servicios kgales de Puerto Rico. Con la creaci6n de 6st4 "se iniciaria una importante

etapa m la litigaci5n de los derechos civiles, abri6ndose una puerta de acc€so a servicios

legales gratuitos a los m6s pobres y menos atendidos por el sistema legal. Bajo su

presidencia se iniciaron, igualmente, las gestiones para crear un sello notarial para

sufragar los gastos de la otra instituci6n que hoy defiende gratuitamente a los acusados

indigentes en el pais, la Sociedad para la Asistencia l,egal Como presidente del Colegio

continu6 favoreciendo una intervenci6n activa de este gremio profesional en el proceso

de definir las opciones pollticas futsras" . Ibid.
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Fue uno de los precursores del planteamiento de que esta centenaria lnstituci6n debia

intervenir en el debate de la descolonizaci6n desde una perspectiva no partidista y no

cefrirse a temas de estricta preoopaci6n gremial.

En el 7972, Don Noel tambi6n fue candidato a gobemador por el Partido

Independentista Puertorriquefro. Eso marco su riltima intervenci6n en la politica

partidista y aun6 mes esfuerzos con agrupaciones politicas fuera de los partidos politicos.

Don Noel, fue autor de innumerables escritos juridicos, politicos y sociales, y su

contribuci6n al Derecho del pais ha sido vastGima. Don Noel ha publicado cplumnas en

todos los peri6dicos de circulaci6n general del Pais. Tuvo un espacio permanente en e1

peri6dim El Mundo, en El Reportero, en El Nuevo Dia y, desde luego, en Claridad. En

1990 le fue otorgado el Premio de Periodismo Bolivar PagSn por el Instituto de Literatura

Puertorriquefra por sus columnas publicadas en El Mundo en 1989. Luego, el propio

Instituto de Literatura Puertorriquefra premi6 su labor periodisti ca efi 1990,199L y 2002.

Ibid.

Su intervenci6n diplomdtica en las Naciones Unidas en el caso de Puerto Rico ante el

Comit6 de Descolonizaci6n ha sido legendaria, junto al mayagiiezano Juan Mari Briis. En

ese aspecto fue reconocido por embaiadores y lideres intemacionales como una de las

personas mAs importantes en la lucha de la descolonizaci6n de Puerto Rico. Asi tambi6n,

tuvo una destacada participaci6n en la lucha por sacar la Marina de Vieques, en donde

fue arrestado por actos de desobediencia civil en el 2002.

Flasta sus 95 afros se pudo ver al licenciado Col6n Martinez en la mayoria de las

actividades del Colegio de Abogados y Abogadas. Como bien dijo, el licenciado Eduardo

Villanueva, abogado isabelino y expresidmte del Colegio de Abogados y Abogadas,

"[n]uestro pais debe reconocer el derecho inmanente y espiritual del compafrero NoeI

Col6n a trascender y descansar en paz. Su vida vestida de plena humanidad y entrega

defiende el principio de que su patria lo reconoce y lo agradece como un defensor de

sus derechos fundamentales". Vdase, Villanueva Mufroz, 8., Noel Col6n Marttnez, una

oida trascendente, El Nuevo Dia (Opini6n), 8 de octubre de 2022.



4

Don Noel, falleci6 el 7 de octubre de 2022, dejando tras 6l un legado de aportaciones al

pais que serd recordado por generaciones. Esta Asamblea Legislativa tiene el honor de

nominar con su nombre a la Carretera PR-420, que discurre por el barrio Voladora, en

donde Don Noel residi6 su nifiez, como una muestra de nuestra gratitud a su lucha por

los derechos de todos y todas.

RESUELVAESEPOR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1. - Se nombra la Carretera PR-420, jurisdicci6n del Municipio de

2 Moca, como Carretera Noel Col6n Martinez, al amparo del Articulo 2 de la Ley 55-

3 2021,.

4 Secci6n 2. - El Departammto de Transportaci6n y Obras ftiblicas tendrS la

5 resporuabilidad y obligaci6n de instalar los r6tulos necesarios para identificar la

6 Carretera PR-420 como Carretera Noel Colon Martinez, en un t6rmino de treinta (30)

7 dias.

8 Secci6n 3. Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente

9 despu6s de su aprobaci6n.
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RESOLUCT6N CONJUNTA

Para designar la cancha del Barrio El Retiro, sector Pueblo Nuevo del Municipio de San

Germdn con el nombre de )ulio Y ega Ytzqrrcz, como un reconocimiento a la
trayectoria deportiva y aportaciones de este ciudadano; autorizar la instalaci6n de
r6tulos; autorizar el pareo de fondos; y para otros fines.

H(POSICIoN DE MOTIVOS

El senor ]ulio Vega Y iz,quiez naci6 el 4 de noviembre de 1947 en Sabana Grande,

Puerto Rico. Es hijo de Providencia YAzquez y Angel Vega y tiene 5 hermanos. Lleg6 a

San Germ6n a la edad de L0 afros, pueblo que lo adopt6 como uno de sus hijos. En el

1970 se cas6 con la Sra. Carmen "Tata" Gonz[Lez con quien procre6 tres hijos Vanessa,

Glendalyz y ]ulio C6sar. A la edad de 1.2 afros comenz6 a laborar con el comerciante

Orlando Pab6n, lugar que fue su trabajo por 42 aflos.

]ulio se entusiasm6 por el deporte desde su ni.flez, se destac6 en baloncesto, b6isbol

y pista y campo. lnici6 jugando bdisbol en los equipos de Clase A, "Elson's Men &

Boys" de San Germ6n, "Ios Peces Voladores de Sa1inas", "Patrulleros de San Sebastiiin"

y "Costaneros de Gu6nica en Coliceba Superior y Clase A. Continu6 su pasi6n por el

deporte jugando softball dominical, en la Liga de Veteranos como parte del equipo de

Pueblo Nuevo San GermSn. Fue analista en trarumisiones de la Liga Dominical y se

destac6 como apoderado, drbitro y presidente de la Liga por 7 afros.

l --i
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fulio Vega, fue kgislador Municipal de San Germdn, empresario y lider recreativo y

comunitario, siempre mantuvo un esplritu jovial, de servicio y amor por el deporte.

|ulio Vega Yizqtez, es eiemplo vivo de pasi6n, servicio, compromiso y represent6

los valores de un verdadero lider comunitario y deportivo.

Esta Asamblea l,egislativa entiende que debemos reconocer las aportaciones a la

juventud y al deporte de este ciudadano sangermefro, desigrrando la Cancha del Barrio

El Retiro, sector Pueblo Nuevo con su nombre.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se designa la Cancha del Barrio El Retiro, sector Pueblo Nuevo del

2 Municipio de San Germdn con el nombre de fulio Yega Y 1aqtrcz.

3 Secci6n 2.- El Municipio de San Germ6n tomard las medidas necesarias para dar

4 cumplimiento a las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta.

5 Secci6n 3.- Se faculta al Municipio de San Germ6n, a instalar los r6tulos

6 correspondientes conforme a 1o consignado en esta Resoluci6n Con;'unta y realizar una

7 actividad oficial para la rotulaci6n de dicha cancha.

8 S€cci6n 4.- A fin de lograr la rohrlaci6n que aqui procede, se autoriza al Municipio

9 de San Germ6n, a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para

10 aportaciones y donativos de recursos de fuentes priblicas y privadas; parear

ll cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del

12 sector privado; asi como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente, priblico

13 o privado, dispuesto a participar en el financiamiento de esta rotulaci6n.

14 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

15 de su aprobaci6n.
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RESOLUCT6N CONIUNTA

Para ordenar al Departamento Recursos Naturales y Ambimtales y la Compafria de
Turismo del Gobiemo de Puerto Rico que realicen un acuerdo colaborativo con la
Autoridad de Coruervaci6n y Desarrollo de Culebra, adscrita al Municipio de Culebra
a los fines de ayudar con la delimitaci6n y adecuaci6n de la zona de baffistas, asi como
con la contrataci6n de salvavidas a tiempo completo para que brinde servicio de
vigilancia m el Balneario de Flamenco.

DGOSICI6N DE MOTTVOS

La Autoridad de Conservaci6n y Desarrollo de Culebra fue creada al amparo de

la Ley 66 de 22 de junio de L975, seg(n enmendada, a los fines de pres€rvar sus bellezas

y reflusos naturales y propiciar un desarrollo integral arm6nico en el Municipio de

Culebra. Como parte de las funciones de la Autoridad, es responsable de la

administraci6n del Balneario Flamenco. Este Balneario fue seriamente afectado por los

huracanes que azotaron la Isla. Como parte del esfuerzo de restauraci6n del 6rea, la

Autoridad en uni6n a un grupo de entidades priblicas, privadas y comunitarias quienes

se dieron a la tarea de recaudar fondos para la limpieza y remoci6n de escombros en

la playa. Esta iniciativa logr6 devolverle la belleza natwal que distingue el Balneario.

El turismo es el motor econ6mico de la Isla Municipio. Como parh de las ofertas

turisticas de Puerto Rico, el DMO y la CompafrIa de Turismo, promueven que visitantes

locales y extranjeros visiten dicha playa debido a que es una de las miis hermosas de

uu4
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Puerto Rico. El Municipio de Culebra recibe anualmente un aproximado de setecientos

mil (700,000) visitantes locales y extranjeros, quienes disfuutan de las playas,

especialmente la mundialmente famosa, la playa Flamenco. El Balneario Playa Flamenco,

se describe como una de agu.a turquesa y arena blanca que la han catalogado como una

de las mejores playas a nivel mundial.

En los pasados meses, un visitante mientras disfrutaba en familia en dicha playa

tuvo un percance que, aunque las personas que estaban en el drea trataron 1o rescataron

de las aguas y le dieron los primeros auxilios, perdi6 la vida. Esta situaci6n se agrav6

debido a que dicho Balneario no posee salvavidas. La Autoridad, no genera suficientes

fondos como para contratar salvavidas que brinden servicios en este Balneario. Ademds,

la Autoridad no tiene el expertise para establecer en el Balneario Flamenco la delimitaci6n

y adecuaci6n de la zona de baiistas, la cual est6 deteriorada.

Ante esta situaci6n, es imperativo que el Departamento de Recursos Nahrrales y

Ambientales, asi como la CompafrIa de Turismo r€alicen un acuerdo colaborativo con la

Autoridad a los fines de ayudarle con la contrataci6n de salvavidas que puedan brindar

servicio de vigilancia, asl como ayudar con Ia delimitaci6n y adecuaci6n de la zona de

baftistas en el Balneario Flamenco.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATN A DE PUERTO RICO;

Secci6n 1.- Se ordena al Departamento Recursos Naturales y Ambientales y la

Compafiia de Turismo del Gobierno de Puerto Rico que realicen un acuerdo colaborativo

con la Autoridad de Conservaci6n y Desarrollo de Culebra, adscrita al Municipio de

Culebra a los fines de ayudar con la delimitaci6n y adecuaci6n de la zona de bafristas, asi

eomo con la contrataci6n de salvavidas a tiemPo completo Para que brinde servicio de

vigilancia en el Balneario de Flamenco.

Secci6n 2.- EI Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Compaflia

de Turismo reahzardn todas las gestiones necesarias, sin limitarse a Permisos con las
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I agencias estatales o federales, a los fines de cumplir con la disposici6n de esta Resoluci6n

2 Conjunta.

3 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzata a regir inmediatamente despuds de

4 su aprobaci6n.
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Referida a la Comisidn de

RESOLUCI6N CONIUNTA

Para designar con el nombre de "sandra Zaiter", 1a sede del Departamento de

Educaci6n de Puerto Rico, en reconocimiento a su enorme legado a la educaci6n
de Puerto Rico; para ordenar al Departamento de Educaci6n a la correspondiente
designaci6n del actual edificio o cualquier edificio que en su futuro sea designado
como la oficina central del Departamento; y Pata otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

Sandra Zaiter falleci6 el pasado 25 de septiembrc de 2022 a sus setenta y ocho

(78) afros de edad, dejando un 6ran legado en el campo educativo como animadora de

programas infantiles, cantante, compositora, escritora, mfsica y pedagoga.

Zailer naci6 en Rep(blica Dominicana, pero ya a sus dos (2) afros de edad su

familia se mud6 a Puerto Rico. Ya a los diecinueve (19) aflos dio su primer paso hacia

una de sus pasiones, el magisterio, cuando una profesora de la Academia Santa M6nica

no pudo continuar impartiendo un curso de historia y el Departamento de Inskucci6n

atftoiz6 a 1a instifuci6n que una estudiante universitaria la suplantara siendo ella la

erogida.

Posteriormente se gradu6 de bachillerato en estudios generales y una maestrfa en

historia y lenguas de la Universidad de Puerto Rico y se desempefr6 como profesora del
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Colegio Sagrado Coraz6n. Para este mismo periodo la joven cantaba y tocaba la guitarra

con el grupo juvenil 'T-a Ronda de Alegria".

En el 1969, Zaiter llev6 su talento de enseflar a otro foro: la televisi6n. Este debut

originalmente estaba pautado para unas servrnas, pero su talento llev6 a que se

extendiera a una permanencia de dos (2) anos en la pantalla chica. De las "Telec6micas"

Sandra pas5 al programa "Romper Room", que en 197L commzaba su segunda etapa

transmiti€ndose por el canal 7 de Rikavisi6n. Asi Zalter fue teniendo varios roles: en la

pantalla chica se convertia en "Miss Sandra", y en las aulas universitarias del Sagrado

Corazdn la joven profesora continuaba ejerciendo el magisterio.

Su paso por "Romper Room" conduy6 el 4 de enero de 1974, perc 24 dias m6s

tarde Zaiter debutaba como productora de su propio espacio infantil, "Sandra en

Rikalandia". Para este har(a una adaptaci6n de su composici6n "Habrd un lugar" para

utilizarla como tema musical. En aquella era de Plaza Sdsamo, Pacheco y Tio Nobel,

Sandra, junto a los fitiriteros Francisco Torres y Carlos Filipo Tirado, convirti6 su

espacio televisivo del Canal 7 de Rikavisi6n en uno de los favoritos de la nifrez boricua.

Luego Zaiter tuvo un accidente que le cambi6 la vida, ya que, a sus 30 afros, en

un pasadia por lcacos, se lanz6 al agua sin advertir que la marea habia cedido. Al caer

golpe6 su barbilla con el fondo. El impacto le fractur6 mtonces la cervical quinta y le

caus6 daflo en la sdptima, quedando asi cuadriplEjica. Con ansias de recuperarse y

seguir ensenado - desde el aula de clases y la pantalLa chica - fue trasladada al Rusk

Institute de Nueva York donde complet6 su tratamiento de rehabilitaci6n en seis (5)

meses.

En el menor tiempo posible , ya Zaiter estaba de vuelta a la pantalla chica y en el

aula de clases, aunque fuera bajo otras circunstancias y su silla de ruedas como nueva

acompafrante. Durante la d6cada de 1990 a 2000, Zaiter recibi6 muchos

reconocimientos, tanto por su labor en eI arte como en el campo social. Como ejemplo

recibi6 un doctorado de la Universidad lnteramericana en 1993, fue merecedora del

premio Tradici6n de Excelencia en Desarrollo infantil en 1997 cuatro afros mds tarde se

le otorg6 la Medalla Servicio Priblico de la Fundaci6n Fetsa Rinc6n de Gautier.
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Sin embargo, con la llegada de una nueva generaci6n y los cambios que

atravesaba la televisi6n boricua resulto en que culminara su programa infantil en

Telemundo a partir del verano de 2001.

En el 2009, la animadora public6 su biografia "Gaviota en vuelo con ala rota",

donde narr6 parte de los obstdculos y vivencias que habia experimentado a ese

entonces. Incluso, el libro fue llevado a la televisi6n producido por Angela Meyer y

protagonizado por Elia Enid Cadilla.

Por todo lo anterior, la Asamblea Legislativa entiende meritorio designar con el

nombre de "Sandra ZaTter" ,la sede del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, en

reconocimiento a su enorrne legado a la educaci6n de Puerto Rico.

RESUELVESE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se designa con el nombre de "Sandra Zaiter",la sede del Departamento

2 de Educaci6n de Puerto Rico, en reconocimiento a su enofine legado a Ia educaci6n de

3 Puerto Rico.

4 Secci6n 2.- Una vez aprobada esta Resoluci6n Conjunta, el Departamento de

5 Educaci6n de Puerto Rico a la correspondiente designaci6n del actual edificio o

6 cualquier edificio que en su futuro sea designado como la oficina central o sede del

7 Departamento con el nombre de "Sandra Zaite/' .

8 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente luego de su

9 aprobaci6n.
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RESOLUCIoN CONCI,JRRENTE

Para reclamar al Congreso y al Presidente de Ios Estados Unidos de Am6rica que
adopter legislaci6n que enmiende la Ley Pdblica 6G261, conocida como la I,ey de
la Marina Mercante de 1920 (tambi6n como la Ley ]ones o la Ley de Cabotaje)
para eximir de su aplicaci6n a toda embareaci6n que utilice aI Puerto de Las
Am6ricas "Rafael Cordero Santiago" que ubica en el Municipio de Ponce en todo
o, al menos en su fase de trarubordo, de la aplicaci6n de las leyes federales de

. cabotaie; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Puerto de las Am6ricas "Rafael Cordeto Santiago", que ubica en el Municipio

de Ponce, es un proyecto de trasbordo de carga maritima crucial para el desarrollo

econ6mico de la regi6n sur y de todo Puerto Rico. Sin embargo, expertos en el tema han

expresado priblicamente desde hace varios afros que la legislaci6n federal de cabotaje,

que opera sobre Puerto Rico, constituye un impedimento serio contra la operaci6n y

viabilidad econ6mica de dicho puerto. Un puerto, que ha cobrado importancia extrema

para las embarcaciones que transportan a1 pais mercancias, productos y equipos

esenciales a nuestro desarrollo econ6mico y calidad de vida, mrixime cuando

importamos alrededor de un 85% de los productos que consumimos.



)

L"a Icy Priblic a 6G261,, conocida como la ky de la Marina Mercante de 1920

(tambi6n como la [,ey ]ones o la Iey de Cabotaje), en su secci6n 27, dispone que: "[...1

no se hansportar6 mercancia por agua, ni por tierra y agua, so pena de perder la

misma[.. .], entre puntos de Estados Unidos induyendo diskitos, territorios y

posesiones obligadas por las leyes costeras, ya sea directamente o a trav6s de un puerto

extranjero o por una porci6n del transporte, en ningrin buque que no haya sido

construido y documentado bajo las leyes de los Estados Unidos, ni cuyos duefros no

sean ciudadanos de los Estados Unidos[...]."

El 14 de marzo de 2013, la "Govemment Accountability Office @AO, por sus

siglas en ingl6s), present6 un informe titulado "PLJERTO RICO Characteristics of the

Island's Maritime Trade and Potential effects of Modifying the ]ones Act". En el

mismo", se enr[neran Ias siguientes jurisdicciones de los Estados Unidos que todavia

esten suietas a algrin tipo de restricci6n de cabotaje federal: el Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, Guam, Islas Virgenes, los Estados Federados de Micronesia, las Islas

Marshall y Palau. t

Luego de su adopci6n, el Conpeso determin6 eximir diversas jurisdicciones de

la aplicaci6n de dicha ley. Asi Islas Virgenes fue exenta como parte del acuerdo de

compra de dichas islas con el gobiemo de Dinamarca;2 Samoa Americana, fue eximida

tras la Convenci6n Tripartita de 1899 entre los gobiernos de Estados Unidos y el Reino

Unido; las Islas Marianas fueron eximidas tras eI acuerdo de asociaci6n que alcaruara

con los Estados Unidos, y a Guam se le eximi6 del requisito de que los barcos que se

utilicen para transportars€ hacia su territorio fuesen de construcci6n estadounidense.

En sintesis, Puerto Rico es Ia rinica jurisdicci6n con una aplicaci6n completa de la

ky de Cabotaie. No obstante, en 1980, el Congreso enmend6 la Ley de Servicios de

' Estas son las 6reas insulares (territorios y posesiones) de Eetados Unidos. N6teee, sin ertbargo
que la Ley Jones de 192Q le aplica ademis a los estados de Hawaii y Alaska.

2 Especificamente, €n 1936 el Congreso excluy6 a las Islas Vlrgenes Norteamedcanas Para
estimular la economia de dicho territorio, segrin estipuJado en el acuerdo de compra. V6ase adem6s.

American Maritime Association V. Blumenthal,590 F.2d7755,71f,f'69 (D.C. Cir. 1978).
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Pasajeros de 1886 para que no aplicara a uso de barcos cruceros que llegaban a Puerto

Rico para atender una crisis econ6mica que sufria Puerto Rico. Esa enmienda, tuvo un

efecto positivo enorme sobre la industria turistica puertorriquefla.

Desde la presentaci6n del informe del GAO sobre el impacto de la Ley de

Cabotaje sobre Puerto Rico, se reconoce que las embarcaciones que se utilizan para

transportar mercancia hacia y desde nuestros puertos han superado su vida titil.3

Reconocen, adem5s, que estas embarcaciones son ineficientes en el uso adecuado y

modemo del combustible, y no tienen capacidad para transportar cargas a granel,

peh6leo y gas natural.

En el afio 2015 -mediante Ia Resoluci6n del Senado 237- , se encarg6 la realizaci6n

de un estudio abarcador sobre el impacto de la Ley de Cabotaje sobre la economia de

Puerto Rico. Entre sus hallazgos, el Senado concluy6 que la utilizaci6n de la marina

mercante norteamericana resultaba en ocasiones hasta tres veces mds costosa que sus

competidores en rutas similares y que la imposici6n de la referida Ley era

discriminatoria y detrimental para la economia de Puerto Rico, y para los consumidores

de bienes.

Por otra parte, a trav6s de la Resoluci6n del Senado 53, en esta 19na. Asamblea

Legislativ4 la Comisi6n de Gobiemo de este Cuelpo Legislativo, radic6 su Primer

informe Parcial, recibido por el pleno del Senado., sobre la imperante situaci6n que

afect6 la operaci6n del Puerto de San Juan por un paro laboral. En dicho informe, se

enfatiz6 la importancia y el trasfondo del Puerto de Ponce.

En especifico, el senador Ram6n ff.uiz frJlsyss, Presidente de dicha Comisi6n,

hizo un recuento hist6rico sobre el Puerto de San Juan y los muelles que mmponen la

importante facilidad portuaria. Mencion6 que el 88% del comercio transocednico se

trasporta en buques de contenedores. Que estos contenedores, se trasbordan en

multiples ocasiones, ya sea en otros buques o mediante transportaci6n terrestr€ para

Ilegar a su destino. Ademds, indic6 que Puerto Rico se encuentra en una localizaci6n

3 Unihed States Govemmeflt Accountability Office, "PUERTO RICO: Characteristics of the Island's
Maritime Trade and Potential Effects of Modilying the fones Act", p. 5.
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privilegiada en esfas nrtas maritimas intemacionales y requiere de un eficiente Puerto

para beneficiarse de dicho comercio.

Senal6, que hace afros se anticip6 que el Puerto de San )uan llegarla a su

capacidad m6xima entre los afros 2007 y 2020, pues conhol,aba prdcticamente el maneio

de toda la carga maritima con destino domEstico. Que, por esto se recomend6 el

establecimiento en el sur de la Isla un puerto de transbordo, por su localizaci6n y

condiciones viables para los nuevos buques Post-Panamax. El Municipio de Ponce,

aprovecho la oportunidad y propuso establecer un Puerto de Tercera Generaci6n en las

instalaciones construidas para el Puerto de las Amdricas, Rafael "Churumba" Cordero.

Que m6s tardg se aprob6 la lry 240-2071, que cre6 la Autoridad del Puerto de Ponce

para seleccionar el operador del Puerto de Ponce y reglamentar las actividades en

dichas facilidades. Expres6 que dicha Autoridad recibi6 de la Autoridad del Puerto de

la Am6ricas la transferencia de funciones y facilidades del Puerto. Como dato hist6rico

el senador indic6 que el Municipio de Ponce posee desde el 20 de diciembre de 1911

una franquicia para operar los muelles municipales y fue adquiriendo las propiedades

aledaftas a €ste por medio de la ]unta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce

que rige la estructura fisica del muelle.

Asimismo, en la comparec€ncia de los deponentes, Secretario del DDEC, Hon.

Manuel Cidre, y el Alcalde Ponce, Hon. Luis Irizarry Pab6n, se destac6 la importancia

del Puerto de Ponce, como una facilidad complementaria a las facilidades portuarias de

San Juan. En detalle, se expreso la preocupaci6n por el futuro del pais y el Secretario

comparti6 esa preocupaci6n indicando que paralizar la operaci6n de un puerto no

puede ser una opci6n y que la falta legislaci6n para protegernos ante la eventualidad de

un conflicto obrero patronal, como ocurri6, puede poner en riesgo la disponibilidad de

bienes y productos esenciales para la ciudadania.

Seffal6 eI Secretario del DDEC, que el Puerto de Las Am6ricas en Ponce pudiese

ser una altemativa de ese muelle secundario; y el Alcalde de Ponce, reconoci6 la

necesidad de poner a disposici6n el Puerto de Las Am6ricas y todo recurso vital a

Puerto Rico como Parte de esa segunda opci6n que por tantos afros han aspirado.
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Asi, que coincidimos, reconocemos y valoramos, el enorme beneficio que

representaria para los ciudadanos de Puerto Rico la no aplicabilidad de la Ley de

Cabotaje a toda facilidad portuaria en el pais. No obstante, pueden evaluarse otras

alternativas como a) la exenci6n temporera la de Ley, b) la eliminaci6n del requisito de

que la embarcaci6n haya sido construida en los Estados Unidos, c) Ia eliminaci6n del

requisito de que el titular de la embarcaci6n deba ser estadounidense, o d) la no

aplicabilidad de la I.ey de Cabotaje a embarcaciones que utitcen u operen desde el

Puerto de las Am6ricas "Rafael Cordero Santiago", que ubica en el Municipio de Ponce,

(aunque sea limitado a su fase de transbordo).

Por su impacto positivo sobre la economia del 6rea sur y el crecimiento

econ6mico de todo Puerto Rico, esta Asamblea Legislativa reclama que se exima Puerto

de las Am6ricas "Rafael Cordero Santiago" en Ponce, de la aplicaci6n de Las Leyes

Federales de Cabotaje, al menos en su parte de transbordo. Esta exenci6n, podria ser

permanente o temporera m caso de que se entienda prudente conceder un periodo de

tiempo razonable para evaluar el impacto de la misma sobre la economia de Puerto Rico

o sobre la industria de la traruportaci6n maritima en los Estados Unidos. Reiterando,

que este redamo va dirigido a una exenci6n permanente, aunque podria incluir dicho

periodo hansitorio

RESUfLVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PTJERTO RICO:

I Secci6n 1.- Reclamar al Congreso y al Presidente de los Estados Unidos que

2 adopten legislaci6n que enmiende la Ley Priblica 5G261, conocida como la Ley de la

3 Marina Mercante de 1920 (tambim como la Ley fones o la ley de Cabotaje) para

4 eximir de su aplicaci6n a toda embarcaci6n que utilice al Puerto de Las Am6ricas

5 "Rafael Cordero Santiago ", que ubica en el Municipio de Ponce, en todo o, al menos

6 en su fase de transbordo.
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I Secci6n 2.-Instruir a la Comisionada Residente en Washington, Hon. |ennifer

2 A. C,onzAlez Col6ry sobre la polltica pdblica de esta Asamblea l,egislativa en este

3 asunto con el reclamo de que presente y gestione la aprobaci6n de la legislaci6n

4 correspondiente para viabilizar la enmienda solicitada.

5 Secci6n 3.{opia de esta Resoluci6n y su traducci6n al idioma ingl6s ser6

6 remitida al Presidente de los Estados Unidos ]oseph R. Biden, a la Presidenta de la

7 C{mara de Representantes, Nancy P. Pelosi, al Portavoz de la Mayoria en el Senado

8 Charles E. Schumer, a los Presidentes de las comisiones congresionales con

9 jurisdicci6n sobre Puerto Rico y sobre el asunto de la transportaci6n marina, al

10 Gobemador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi

1 1 Umrtia y a la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, Hon. |mniffer

12 A.Ganzdlez Co16n.

13 Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Concurrente comenzar6 a regir inmediatamente

14 despu€s de su aprobaci6n.
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Para enmendar la Secci6n 3 de la Resoluci6n del Senado 577, mediante la cual se ordena

a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n sobre las

interrupciones y constantes apagones en el servicio de energia el6ctrica registradas
durante los ultimos meses en los municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas,
Cayey, Cidrq Coamo, Comerio, Corozal, Guayama, Juana Diaz, Naranjito, Orocovis,
Salinas, Santa Isabel y Villalba, y en el resto de los municipios de Puerto Rico, asi como
las altemativas existentes para evitar que situaciones como estas sigan afectando a los
residentes y comercios de dichos municipios y de todo Puerto Rico, a los fines de
modificar el t6rmino establecido para presentar su Primer Informe Parcial.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1..- Se enmienda la Secci6n 3 de la Resoluci6n del Senado 577, para que lea

2 como sigue:

3 "Secci6n 3.- La Comisi6n rendird informes parciales con hallazgos y

recomendaciones durante el t6rmino de la Decimonovena Asamblea Legislativa. EI

primero de estos informes serd presentado en o antes d.el 'l-5 de noaiembre de 2022. ldenho

6 de los noventa (90) dias, contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.] La

1

4

5

7 Comisi6n rendird un informe final que contenga hallazgos, conclusiones y
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1 recomendaciones antes de finalizar la S6ptima Sesi6n Ordinaria de la Decimonovena

z AsambleaLegislativa."

3 Secci6n 2.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

4 aprobaci6n.



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19nu. Asamblea
l,egislativa

4t". Sesi6n
Ordinaria

rr.i^VrrE,t rr DEFAOi.: a.-r rii-{,,

NSENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 67/

7/ deoctubre de2022

Presentado por el seflor Ruiz Nrews

Refoido a

Resoluci6n

Para ordenar a las comisiones de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e

Infraestructura y la de Agnicultura y Recursos Naturales del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, la realizaci6n de una investigaci6n exhaustiva
sobre la posibilidad de establecer en Puerto Rico un programa piloto sobre el uso

de "Detectores de Sonido" (Noise Radars) para reducir la contaminaci6n acristica

que producen vehiculos de motor en las vias pfblicas.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

En virtud de Ia l,ey 171.-2018, se implement6 el "Plan de Reorganizaci6n del

Departamento de Recursos Nafurales y Ambientales de 2018", el cual transfiere, agrupa

y consolida en dicho departamento las facultades, funciones, servicios y estructuras de

la junta de Calidad Ambiental (en adelante "lCA"), la Autoridad de Desperdicios

S6lidos (en adelante " ADS") y el Programa de Parques Nacionales adscrito al

Departamento de Recreaci6n y Deportes, (en adelante "Programa de Parques

Nacionales"). A tenor con dicho Plary conforme a la lcy 1^7l-2018, se enmiendan varios

Articulos de la ky 41G20f.4, segrin enmendada, conocida como "Ley sobre Politica

Pdblica Ambiental"; as{ como deroga la l*y 70 de 23 de junio de 1978, segrin

enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Desperdicios S6lidos".
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En este contexto, ante la consolidaci6n y delegaci6n de poderes al Departamento

de Recursos Naturales y Ambientales, es importante destacar que es su resporsabilidad

el atender la problemiitica de la contaminaci6n acristica. Esto, ya que la misma

constituye un ruido excesivo y molesto provocado por las actividades humanas como el

trdfico a6reo o vehicular, la construcci6n y diversas modalidades de la actividad

industrial, entre otros, que produce efectos negativos sobre la salud auditiva, fisica y

mental de ciudadanos y animales. Ademiis, con la evoluci6n de la actividad industrial y

la congesti6n vehicular, los ciudadanos han experimentado un marcado aumento en la

contaminaci6n acti stica.

Esta situaci6n, incide en la calidad de vida de los ciudadanos y tiene efectos

detrimentales diversos en la salud individual y colectiva. Ante esto, se ha adoptado

legislaci6n en Puerto Rico (ky Nrim. 71 de 26 de abril de 1940, se6in enmendada,

conocida como "Ley para Suprimir Ruidos krnecesarios") y en diversos palses del

mundo para controlar el sonido que exceda determinado nivel. As(, por eiemplo, la

Organizaci6n Mundial de Salud (WHO) ha indicado que el limite superior deseable de

sonido es de 70 decibeles.

De conformidad con la citada l,ey 71, "nido innecesario" se define como "todo

sonido fuerte, perturbante, intenso y frecuente que, a la luz de la totalidad de las

circunstancias resulte intolerable, afectando la tranquilidad y el pacifico vivir".

Posteriormente, se adopt6 la Ley que crea la |unta de Calidad Ambiental y se le otorga

el poder para regliamentar el control de la contaminaci6n por ruidos. Como resultado,

se adopt6 una reglamentaci6n que dispuso que el nivel mdximo de sonido deberia ser el

siguiente:

A) Para una zona residencial el sonido aceptable estaria entre 50 y 65 decibeles

dependiendo del horario y la localizaci6n de la fuente emisora del sonido.

B) Para una zona comercial eI sonido aceptable estaria entre 55 y 70 decibeles

dependiendo del horario y la localizaci6n de la fuente emisora del sonido.
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C) Para una zona industrial el sonido aceptable estaria entre 60 y 75 decibeles

dependiendo del horario y la localizaci6n de la fuente emisora del sonido.

D) Para una zona de tranquilidad el sonido aceptable estarfa entre 50 y 55

decibeles dependiendo del horario y Ia localizaci6n de Ia fuente emisora del

sonido.

Asi mismo, el Artlculo 241 del C5digo Penal vigente Ley '1.4G2012, x.gurr

enmendad4 tipifica como delitos menos graves la alteraci6n a la paz, que prohibe todo

acto que perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas en forma estrepitosa o

inconveniente. De igual manera, el Reglamento para el Control de la Contaminaci6n

por Ruido, otorga jurisdicci6n al Departamento de Recursos Naturales y Ambientes

para intervenir por este tipo de conducta.

En 6nimo de tratar de controlar la contaminaci6n ac(stica, la ciudad de Paris,

Francia, ha experimentado con nuevas teorologias que permiten detectar el origm del

ruido emitido por vehlculos de motor en determinadas horas, identificar el vehiculo

emisor del sonido y multarlo si excede el nivel de sonido permitido sin necesidad de la

intervenci6n de un oficial de orden priblico. Esta tecnologia se conoce como "Noise

Radars".

Esta tecnologia permite que el detector de sonido envie aI sistema de cdmaras de

seguridad de la ciudad la identificaci6n del vehiculo emisor del sonido y

automiiticamente se emite la correspondiente multa. El 6xito de esta tecnologia

permitiria poner en vigor las disposiciones legales contra ruidos innecesarios que las

autoridades policiacas han ignorado por falta de inter6s o recursos suficientes.

Ante esto, el Senado de Puerto Rico ordena que se realice la investigaci6n

correspondiente para determinar el estado de la implementaci6n de esta tecnologia, su

efectividad, costo-efectividad y viabilidad como herramienta para controlar la
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contaminaci6n ac(stica en Puerto Rico. En particular, si es viable establecer un plan

piloto con el uso de esta tecnologia.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Ordenar a las comisiones de Innovaci6rL Telecomurricaciones,

Urbanismo e Infraestructura y la de Agricultura y Recursos Naturales del Senado del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la realizaci6n de una investigaci6n exhaustiva

sobre la posibilidad de establecer en Puerto Rico un programa piloto sobre el uso de

"Detectores de Sonido" (Noise Radars) para reducir la contaminaci6n acristica que

producen vehiculos de motor en las vias priblicas.

Secci6n 2.-La referida investigaci6n debe incluir una evaluaci6n sobre el estado

de la implementaci6n de la tecnologia de Detectores de Sonido (Noise Radars), su

efectividad la costo-efectividad y viabilidad como herramienta para controlar Ia

contaminaci6n aqjstica en Puerto Rico y la conveniencia de establecer un plan piloto

sobre el uso de dicha tecnologia.

Secci6n 3.-Se concede a las Comisiones un t6rmino de noventa (90) dias para

rendir el informe correspondiente con los hallazgos de su investigaci6n y las

recomendaciones pertinentes.

Secci6n 4.-Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despuds de su

aprobaci6n.
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