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P. del S. 1l19
Por el seftor Dalmau Santiago y la seffora Santiago Negr6n:

"Para insertar un nuevo inciso (4) en el Articulo 6 de la Ley 5l-1996, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Servicios Educativos Integrales para Penionas con Impedimentos", a los fines de incluir,
enfre las funciones de la Secretaria Auxiliar de Servicios Educativos Integrales pma Personas con
Impedimortos, el oriortar a los padres y madres de los estudiantes del Programa de Educaci6n Especial
que estifur prestos a cumplir la mayoria de edad, sobre la figura de la patria potestad prorrogada;
renumerar los actuales incisos 4 al21 del Articulo 6 de la Ley 5l-1996, como los nuevos incisos 5 al
22, respectivamente; y para otos fines relacionados."
(EDUCACION, TURISMO Y CULTURA)

P. del S. 1120
Por el seffor Villafaffe Ramos (Por Petici6n):

"Para crear la "Ley lntegral Contra la Devaluaci6n en Puerto Rico"; enmandar los Articulos 1.02,
1.03 y 2.O4 de la Ley 85-2018, segrin enmendad4 conocida como "Ley de Reforma Educativa de
Puerto Rico"; enmendar los Articulos 1 .02 y 2.OB de la Ley 158-2015, segfn enmendada, conocida
como la "Ley de la Defensoria de las Personas con Impedimentos"; enmendar los Arliculos 2y 9 de
la Ley 20-2001, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de la Procuradora de las
Mujeres"; enmendar el Articulo 3 de laLey 254-2002, segrin enmendad4 conocida como "Ley de la
Oficina de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros en Puerto Rico"; enmendar los
Articulos 3, 8 y 1l de la Ley 76-2013, segin enmendad4 conocida como la "Ley del Procurador de
las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; enmendar el Articulo 2
de la Ley 134-1977, segrin enmendada, conocida como la "Ley del Procurador del Ciudadano
(Ombudsman)"; enmendar los Articulos 3 y 4 de la Ley 85-2O17, segrin enmendada, conocida como
la "Ley Contra el Hostigamiento e Intimidaci6n o "Bullying" del Gobierno de Puerto Rico" o "Ley
Alexander Santiago Martinez"; enmendar el Articulo 3 de la Ley 102-1965, segfn enmendada,
conocida como la "Ley de la Comisi6n de Derechos Civiles"; enmendar los Articulos 2 y 18 de la
Ley 205-2004, segrin enmendada, conocida como la "Ley Orginica del Departamento de Justicia";
enmendar los Articulos 3 y 7 del Plan de Reorganizaci6n Nirm. 2 de 2011, segin enmendado,
conocido como el "Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de
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201 l"; enmendar los Articulos 3 y 7 de la Ley 246-2071, segtn enmendad4 conocida como "Ley
para la Seguridad, Bienestar y Protecci6n de Menores"; enmendar las Secciones 2, 6 y 8 de la Ley
67-1993, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Administraci6n de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adicci6n"; enmendar los Articulos 2 y 5 delaLey 135-2020, segrin enmendadq
conocida como "Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico"; con el prop6sito de fijar
una nueva politica publica del Gobierno de Puerto Rico mediante el establecimiento del concepto de
la "devaluaci6n" como t6rmino juridico que responda a la causa sociocultural de mriltiples
problermas en la comunidad puertorriquefra; establecer el modelo "Anti Devaluatorio" en las
escuelas y ur las agencias del Gobierno; y para ohos fines relacionados."
(GOBIERNO; Y DE LO TRiDICO)
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R. C. del S. 377
Por la seffora Gonziiez Aroyo:

"Para ordenar al Departamento de Desarrollo Econ6mico y de Comercio de Puerto Rico a crear un
plan para el desarrollo econ6mico de la Regi6n Oeste de Puerto Rico, con el fin de incentivar el
desarrollo econ6mico, atraer inversionistas a la zor4 la rehabilitaci6n de edificaciones
abandonadas, atraer ingresos a los municipios, aumentar el ernpleo y establecer un panorama
econ6mico sustentable que mejore la calidad de vida de los residentes de la zona Oeste."
(DESARROLLO DE LA REGION OESTE)
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R. del S. 722
Por el seffor Rios Santiago (Por Petici6n):

"Para ordenar a las Comisiones de Gobierno, Desarrollo de la Regi6n Norte y Proyectos
Estrat6gicos y de Energia del Senado de Puerto Rico, a realizar un detallado estudio sobre todo el
proceso, incluyendo el financiamiento, desarrollo y consfucci6n, asociados a la inauguraci6n y
operaci6n del Puente Atfuantado de Puerto Rico, localizado en la carrera estatal PR-148,
jurisdicci6n del Municipio de Naranjito."
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 723
Por el seffor Ruiz Nieves:

"Para enmendar la Secci6n 3 de la R. del S. 616 que ordena a la Comisi6n de Desarrollo de la
Regi6n Sur-Central del Senado de Puerto Rico a realizar una investigaci6n sobre los planes de
desarrollo, a corto y a largo plazo, que la Autoridad de Puertos propone para las instalaciones
portuarias de la Regi6n Sur - Cenhal, an especial, pero sin limitarse, sobre la reconstrucci6n a
realizarse para atender los daffos ocasionados por los terremotos del2020; y para otros fines."
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Para insertar un nuevo inciso (4) m el Ardculo 5 de la Iry 5l-1996, segrin enmmdada,
conocida como "I.ey de Servicios Educativos Integrales para Personas con
Impedimmtos", a los fines de induir, errtre las funciones de la Seoetarh Auxiliar de
Servicios Educativos hhgrdes para Personas con Impedimentos, el orimtar a los
padres y madrcs de los estudiantes del Programa de Educaci6n Especiat que est{n
prestos a qrmplir la mayorla de edad, sobre la figura de la patria potestad prorropda;
renumerar los actuales irrcisos 4 al 2l del Artlculo 6 de la try 51-19!b, como los nuevos
incisos 5 al 22, r,espectivammte; y para okos fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTTVOS

Conforme a nuesEo ordenamiento jurfdico, la patria potestad es el conjunto de

deberes y fucultades que les corresponde a Ias pesonas progenitoras sobre los hijos

menores de edad y sus bienes, con el fin de gestionar su educaci6rL instrucci6n y salud,

entr€ otros asp€ctos. Se plesume que, mientras dure la minoridad los progenitores

toman las determinaciones necesarias para el bienestar de sus hijos e hijas, por los

menores no tener la capacidad legal para tomar decisiones sobre sus bimes y su persona.
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De ordinario, estas deteminaciones sobre loe hiix e hijas crsan cuando estos llegan a la

mayorla de edad.

Ahora bicn, r€lacionado a la patria potestad, el Arfculo 109 del C6digo Civil de

Puerto Bico aprobado mediante la Lcy 5S2O2Q reconoc€ la figura de la patria potestad

prorrogada. A estos efuc'tos, dispone que, si uno de los progenitorres o ambos que tenga

a su cuidado un hijn o hiia que al alcanzar la mayorfa de edad atrn padece de alguna de

hs causas de incapacidad reconocida por el C6digo Civil, 6stos puedm solicitar, en un

t6rmino de un (1) aflo, que se prorrogue la patria potestad m6s all6 de la mayoridad; y la

sentencia se proveer6 de conforcridad con esa petici6n. A tono con tal disposici&r, loo

Articulos 622 y 623 del C6digo Civil de Puerto Rico, s,.pro estableoen los criterios que

regir6n la conccsi6n de la pacia potetad pronogada, asf como la brrrinaci6n de ella. A

estos efectos establece que el tribunal debe declarar la incapacitaci6n del hiio o hip anbs

de autorizar la pr6rroga de la patria potestad de ambos progenitorcs o de uno de ellc; y

que la patria potestad prcrrogada termina con: la muerte o la declaraci6n de muerte

pr€sunh de ambos progenitores o dd hijo o hija; la privaci&r irreversible por las causas

que autoriza este C6digo; y la rehabilitaci6n del hijo o hija incapaz.

La Asamblea kgislativa de Puerto Rico reconoce la neceaidad de elaborar

legislaci6n que viabilic€ rm sistema de prestaci6n de senricios adeorados y neesarios

para las personas con diversidad funcional Esto incluye atender los hallazgoe que

surgm de investigaciones realizadas por el Senado de Puerto Rico que patentizan los

r€tos que enfrentan las personas con diverridad funcional. Sobre eete partiorlar, la

Resoluci6n del Senado tll, aprobda el 21 de enero de 2011, rrefla Comisi6n Especial

para la Monitorla Iegislativa del hograma de Educaci6n Especial del Departamento de

Educaci6n, con el fin de investigar, frscalizar y dar continuo sqiuimiento d desempefio

del Programa de Educaci6n Especial y evaluar el cumplimiento con las leyes y

reglammtos vitentes que amparan a la poblaci6n escolar con diversidad ftrncional.

Como resultado de tal Resoluci6n de investigaci6n, m su S€ptimo Informe Parcial la

Comisi6n Especial recomend6 requerir a la Secretarh Auxiliar de Educaci6n Especial del

Departamento de Educaci6n que, al mommto de dar de dta a un estudiante del
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Progtama de Educaci6n Especid o de iniciar su proceso de transici6n a la vida

indepm.dimte, orientara a los padrres y madres sobrre la deseabilidad de procurar una

declaraci6n de incapacidad o solicitar que se prorrogue la patria PoEEtad mCs allii de la

mayorida4 en los casos meritorioe.

Particularurente los casos de menores de edad con diversidad funcional son

atendidos por el Departamento de Educaci6n bajo la Secretarla Auxiliar de Servicios

Educativos Integrales para Personas con Im$imenbs confomre con las disposiciones

de la lry 5l-1996, segrin enmendada, cpnocida como la "Iay de Servicios Educativos

Integrales para Personas con Impedimentos". la refurida legislaci6n reconoce la garantia

de la participaci6n de loo padres y madnes en [a toma de decisiones en todo proc€so

relacionado con los hijos con diversidad funcional y el detecho de estos a solicitar y recibir

orimtaci6n por parte de cada agencia pertinente sobr€ las disposiciones de las leyes

estatahs y ftderalee telacionada con la condici6n de sus hijos. Asl, la Secretarla Auxiliar

tiene la tesponsabilidad de ofrecer servicios educativos y relacionados a estudiantes con

impedimentos desde los tres (3) affos hasta los veintifn (21) afroo de edad, indusive.

La Secretarla Auxiliar tiene como obietivo neconocer el derecho a la educaci6n

pr0lica, gratuita y apropiada de todo nifro o joven con impedimentc e implanta y

promueve el trabaio interagencial para la prestaci6n de servicie que responden a las

necesidades de este sector. Entre sus funciones estd el diseflar y redactar el Programa

Educativo lndividualizado (en adelante, PEI) para cada percona con impedimentos, que

responde a las necesidades particulares de cada estudiante de Educaci6n Especial. Este

prcgrama puede incluir servicios de terapia sicol6gica, de habla, ocupacional o fGica,

adem6s de servicios supleurentarios y de apoyo m aquellos c,rsos en que el estudiante

pueda tarnbi€n s€r parte del currlculo general y puda educarse junto a zus pares sin

impedimentos. Adem6s, la Secretarfa Auxiliar brinda los senricios educativos

especializadoa y los relacionados a todas las personas con impedimentos que se

determinm elegibles al progtama de acuerdo con su PEI, asi como proveer los servicios
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relacionados y de apoyo a 106 estudiantes con impedimentos ubicadoo en el programa

regular y en otros anbimtes de acuerdo a su PEI.

El Programa de Educaci6n Especid tambi€n labora m la transici6n de sus

eshrdiantes de etapa escolar a etapa adulta. Dependiendo de las condiciones que pres€nte

el estudiante, el programa disema wr plan de sen icios dirigidos a aumentar su nivel de

independmcia en actividades esenciales para la vida diaria. El plan se ajusta a las

neceidades particulares de cada estudiante, dependiendo de su condici6n y diversidad

funcional.

A tono con lo recomendado por la Comisi6n Especial para la Monitorla Legislativa

del Programa de Educaci6n Especial, es necesario que la Secrctaria Auxiliar ofiezca a los

progenitores la inforrraci6n adecuada para que estros puedan tomar las determinaciones

necesarias sobre los actos jurfdicos o sobre la persona de su hip o hija ctrando llegue a la

mayoria de edad m los casos que sea necesario y iustificado. Garantizar que la gmte con

diversidad funcional tenga aeeso digno, oportuno y continuo a los servicios m6dicos y

gubernamentales es un asunto aprcmianE. No obstanC, m la vida diaria de muchas

familias puertorriquefias, ese acceso suele estar lleno de escollos. los viajes a las oficinas

m6dicas o gubemamentales, asi como las estadlas m las salas de espera de esas

dependencias, pueden ser traun6ticas para las hmilias de petsonas con diversidad

funcional a causa de lae dificultades conductuales de las niflas y nifros con condiciones

severas, desordenes de obsesiones cpmpulsivas, probhmas de flexibilida4 trastornoc de

la modulaci6n sensorial o porque estdn muy comprometidos fisica o cognitivamente. A

esto se afrade la falta protocolos especializados para recibirles y atenderles, lo que

provoca que las madres y otros familiares terminen perdiendo el tiempo y dinero

invertido m el proceso cuando el sewicio resulta obstruido, frustrado o deregado.

A su vez, muchas madres, padree y familiares custod.ios de perconas con

diagdsticos comprometidos, por falta de orientaci6n de las agencias pertinentes, no

pnocuran oportunamente una declaraci6n de incapacidad, ni su nombramiento como

tutoras para suplir la falta de capacidad jurldica de sus hiias e hiios adultoo con

diversidad firncional cr6nica. Esto retrasa y complica arin m6s el acreso a los serwicios
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mddicos y gubemammtale. Entre otras razones, la dilaci6n ocurre porque, por raz6n de

la mayoria de edad cronol6gica de la persona funcionalmente diveraa, se Ie aige a la

persona errcargada que s€ pr€E€nte con ella en las instalaciones, aun cuando no es

€strictamente necesario, para que €sta "firne" al solicitar serrticios, consentimiento que

mudras veces le eo imposible ohecer y que time que ser suPlido por un farniliar o tutor.

la necesidad de codificar la provisi6n de orientaciones y se'nricios de transici6n

especializados para mmores con divercidad funcional cr6nica se hace evidente cuando

consideramos que, segrln revela un estudio realizado por la Comisi6n EsFcial referida,

el 65% de las rradres o custodios de estudiantes con edad entre 14 y 21 afros desconoce si

el Programa Educativo Individualizad de su hiia(o) induye los sen/icios de transici6n

(Octavo Informe Parcial sobre la R del S. 42).

A estos efectos se enmienda la I*y de Servicios Educativos Integrales para

Personas con Impedimentos para induir mtre las funciones de la Secretarla Auxiliar la

obligaci6n de brindar los s€nricios de orientaci6n a los padres y madres de los estudiantes

del Programa de Educaci6n Especial que estdn prestos a cumplir la mayoria de edad,

sobre la figura de la patria poEstad prorrogada y sus criterios y rcquisitos, asl como los

pasc qu€ deben seguA para gestionar y solicitar la misma en los casos que sean

meritorios.

DECRETASE PORLAASAMBLEA LEGISII\TIVA DE P[]ERTO RICO

Secci6n 1.- Se mmimda el inciso (4) del ArHculo 6 de la I.ey 51-19!)6, segrin

enmendada, y se renumeran los actuales incisos 4 $ 6 7,8,9,10,1L,L2,13,14,15,16,17,

7E,19,20y 2l de dicho Artlculo como los nuevos incisos 5,6 7,E,9,10,11,12,13,14,15,

16,77,18,L9,20,21y 22, respectivamente, para que lea como sigue:

"Ardculo 6. - Fr.rnciorres de la Secretarfa Auxiliar de Servicios Educativos Integrales

para Personas con lmpedimentos.

3

4

5

6
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1 (1) ...

2 (2)...

3 (3)...

4 G) Bnndw la seroiciu ile orimtacifin alor pailres y maiba de los estudiantes del kograna

s ile Hucacifin Especial quc estdn pr*tos a cumplir ls n ryoria de edad, *bre la fgura de la patria

6 Wtntad ?ronogada y sus criterios, ast cottu los pasos que dcben *guir pma gestionar y solicitu

7 h misma, m los cass que seafl mritoios.

8 [(4[ (s) ...

s fts)l (5)...

10 l(6ll?)...

11 ar,ll(d,...

12 (8)l (9)...

13 (e)l (10)...

14 (10)l (11) ...

1s 16111(12) ...

16 llt2ll(.13) ...

17 t(13)t (14) ...

18 1$411(.1il ...

re [(ls)l (16) ...
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7

2

1$5\07)...

Ktnl(I8)...

4

3 [(1E)] (19)...

Il7ellQo...

l(m}d?l)...

6

7

tQDlQD...

10

Secci6n 2.- Reglammtaci6n.

Dentro del Erurino de sesenta (50) dias contados a partir de que mtre elr vigor esta

l*y, la Secretarla Auxiliar de Sen icios Educativos Integrales para Personas con

lmpedimentos revisarS sus reglamentos, 6rdenes administrativaa, o memorandos, con el

6n de atemperarlos a lo dispuesto m esa Ley.

Secci6n 3.- Vigencia.

Esta Ley cornenzarr6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

11

t2

13

t

9

t4



ORIGIHAT

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 "" Asamblea
Legislativa !vu- rv)vB

Aorro
5 b Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUE
Ilil-ii--'f 'l';;:rri'l

TitH!4i1it'i irr[ll?l''i

.r. ,-]i

'"iI:iHirtr

\\IK

P. del S. //J
]J de er,"ro de2023

Presentado por el seflor Villafafle Ramos

(por petici6n del Dr. Jos6 Crespo)

Referido a

LEY

Para crear la "l*y Integral Contra la Devaluaci6n en Puerto Rico"; enmendar los
Articulos 1.02, 1.03 y 2.O4 de la l*y 85-2018, seg(n enmendada, conocida como "[ey
de Reforma Educativa de Puerto Rico"; enmendar los Artlculos 1.O2 y 2.08 de Ia ley
158-2015, segnn enmendada, conocida como la "l-ey de la Defensoria de las Personas

con Impedimentos"; enmendar Ios Artlculos 2 y 9 de la Ley 20-200'1., setfu
enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres";
enmendar el Articulo 3 de la ky 254-2002, segrin enmendada, conocida como "Ley
de la Oficina de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros en Puerto Rico";
enmendar los Articulos 3,8 y 11 de la Ley 7G2013, segin enmendada, conocida como
la "Ley del Proorrador de las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico"; enmendar el ArHculo 2 de la Ley l3+19n, segrin enrnendada,
conocida como la "l,ey del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)"; enmendar los
Articulos 3 y 4 d e la l*y 8*2077 , segrin enmendada, conocida como la "Ley Contra el
Hostigamiento e Intimidaci6n o "Bullying" del Gobiemo de Puerto Rico' o "ky
Alexander Santiago Martinez"; enmendar el Articulo 3 de la ky 102-1955, segrin
enmendada, conocida como la "Ley de la Comisi6n de Derechos Civiles"; enmendar
los Articulos 2 y 18 de la Ley 20F2004, segrin mmendada, conocida como la "Ley
Org5nica del Departamento de Justicia"; enmendar los Ardculos 3 y 7 del PIan de
Reorganizaci6n Nrim. 2 de 2011, segrin enmmdado, conocido como el "Plan de
Reorganizaci6n del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de 2011.";
enmendar los Articulos 3 y 7 de la l,ey 246201,1, segfn enmendada, conocida como
"Ley para la Seguridad, Bienestar y Protecci6n de Menores"; enmendar las Secciones
2, 6 y 8 de la L,ey 67-1993, segrin enmendada, conocida como "l,ey de la
Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n"; enmendar los
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Articulos 2 y 5 de la Ley 135-2020, segrim enmendada, conocida como "ky del
Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico"; con el prop6sito de fijar una nueva
politica priblica del Gobiemo de Puerto Rico mediante el establecimiento del concepto
de la "devaluaci6n" como t6rmino juridico que responda a la causa sociocultural de
mriltiples problemas en Ia comunidad puertorriquefla; establecer el modelo "Anti
Devaluatorio" en las escuelas y en las agencias del Gobiemo; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La historia relata sucesos que antes eran aceptados como normales pero que hoy dia

se condenan en la sociedad. Un eiemplo es el "derecho al voto" cuyo proceso solo era

permitido en los varones porque a las mujeres no se les permitia votar. Esta prohibici6n

al voto se basaba en Ia creencia de que la mujer no tenla suficiente capacidad para ejercer

tal derecho democr6tico. En aquel tiempo, prohibirle el derecho a.l voto a la mujer no se

identificaba como un problema sino, de hecho, era una prdctica legal.

Otro eiemplo es la "esclavitud", que fue una pr6ctica normal, en el cual algunos

hunanos se convertian en duefros de otros humanos. El trrifico y la trata de humanos

eran comunes en muchas sociedades ya que/ para ese entonces, la esclavitud no se

identificaba como un problema sino, tambi6n era considerado una prdctica legal.

Ejemplos como estos constituian situaciones normales en el pasado, pero hoy dia son

catalogados como conductas ilegales y / o discriminatorias.

Si bien es cierto que la prohibici6n del voto femenino y la esclavitud eran asuntos

normales y hoy dia son condmados, no es menos cierto que al presente pudi6ramos estar

viviendo procesos considerados "normales", pero que realmente son dafrinos, y nuestra

sociedad actual no ha logrado identificarlos mmo problemas perjudiciales. Cuando una

sociedad continrla creyendo que sus actitudes y comportamientos son correctos, entonces

esas manifestaciones degenerativas continuar6n ocurriendo y perpetu6ndose generaci6n

tras generaci6n.

Si rma sociedad tiene leyes que solamente identifican un da-fro o perjuicio cuando ya

ha ocurrido, ese mismo Gobiemo debe considerar una forma de identificar: (1) iC6mo se

origina ese da-fto o perjuicio?, (2) 2Qu6 elementos culturales y sociales ocurren en la niflez
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para que en la adultez se produzca ese dafro o perjuicio? y (3) ;Curiles son las primeras

sefrales de alerta que podrlan desembocar en un futuro daflo o perjuicio? Es decir, cada

agencia de Gobiemo deberla concentrar sus esfuerzos en la prevenci6n a trav6s de la

erradicaci6n. Sin embargo, resulta casi imposible erradicar y prevenir un problema social

si no se conoc€ ese problema o si no existen los mecanismos para identificar, definir y

describir la naturaleza y los componentes que originan ese problema.

La discriminaci6n es un tdrmino altamente relacionado con el rechazo de personas.

Sin embargo, no se explica la causa psicol6gica, hist6rica, social y cultual de c6mo

comienza a desarrollarse en el pensamiento desde la infancia. En cambio, el nuevo

concepto de la "devaluaci6n" expuesta en esta Iey permite conocer c6mo se origina la

incapacidad de valorar humanos, ambientes, animales y culturas desde la infancia y

explica detalladamente la manera en que se desarrollan m(ltiples problemas sociales que

subyacen, originan o anteceden la discriminaci6n.

la "l*y Integral Contra la Devaluaci6n en Puerto Rico" persigue ser un recurso que

por primera vez combata los orlgenes de la inequidad y la desigualdad hacia diversos

seres humanos, la dimensi6n ambiental, el reino animal y nuestro patrimonio cultural

mediante la implementaci6n de un currfculo educativo que combata la devaluaci6n. A

esos efuctos, el Dr. Jos6 A. Crespo Reyesl ha desarrollado el Curriculo Educativo que

combate la devaluaci6n, "Anti Devaluation Curriculum for Equity in Schools and

Societies" (ADCESS por sus siglas en ingl6s).

El desconocimiento sobre el origen de los problemas sociales de Puerto Rico

hist6ricamente ha deteriorado nuestra sociedad y su medio ambiente. Algunos ejemplos

actuales de Ios problemas sociales de Puerto Rico son el trato desigu.al hacia las personas

con impedimentos, la violencia de g6nero, el racismo, el abandono de personas de edad

avanzada, los prejuicios hacia la comunidad LCBTTIQ+, el "bullying", el trdfico y la trata

I El Dr. Josd A. Crespo Reyes es profesor del Depafiamento de Educrci6n Ffsica de la Universidad de Puerto Rico,
Retinto de Bayam6D; quien cuenta con un doctorado en Educaci6n con especialidad en Doccncia- Es el creador del
cunfculo ADCESS. La creai6n y desarrollo dcl currfculo le conlley6 tses aios. El mismo se trabaja en m6dulos
semestrales a partir del grado kfnder hasta quinto, ebarcando diversos objotivos y de acuerdo cine k nivel de
comprensi6n de cada grado.
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humana, la delincuencia, la comrpci6n gubemammtal, el maltrato a menores, el rechazo

a personas obesas, los suicidios, la distribuci6n de fotos de cad6veres en redes sociales, la

contaminaci6n ambiental, la crueldad animal y la falta de inter6s hacia el patrimonio

cultural puertorriqueflo.

Alrededor de veinte leyes gubemamentales contienen articulos estableciendo que el

conoeimiento, la educaci6n y la orientaci6n ciudadana son elementos indispensables para

una implantaci6n efectiva. Estas leyes responden a dieciocho diversas agmcias

gubemamentales dedicadas a proteger y salvaguardar el derecho de aquellos que son

vulnerables. Las agencias, departamentos u oficina son:

L) Defunsoria de las Personas con Impedimentos;

2) Oficina de la Procuradora de las Mujeres;

3) Departamento de Estado (Oficina Orientaci6n y Servicio Ciudadanos Extranjeros

en Puerto Rico);

4) Procurador de Personas de Edad Avanzada;

5) Procurador del Ciudadano (Ombudsman);

6) Departamento de Educaci6n;

7) Comisi6n de Derechos Civiles;

8) Departamento de Justicia;

9) Negociado de la Policia de Puerto Rico;

10) Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n;

11) Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico;

12) Departamento de Ia Familia;

13) Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n Priblica (WIPR);

14) Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n (ASSMCA);

15) Instituto de Ciencias Forerues;

16) Departamento de Recursos Naturales y Ambientales;

17) Departamento de Salud (Oficina Estatal de Control Animal (OECA);

18) Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica de Puerto Rico.
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Ante esta situaci6n resulta necesario que en el siglo 21 surja una nueva polltica priblica

que descubra, explore, defina y describa el concepto de la devaluaci6n como la causa del

discrimen y otros perjuicios sociales. Es la necesidad de crear una nueva "era" en la

politica priblica para que los ciudadanos tengan en sus rnanos una nueva herramienta

que les permita entender c6mo la "devaluaci6n" produce los pensamientos y

comportamientos m6s degenerativos y destructivos de nuestra sociedad actual. Es

momento de implantar un nuevo modelo de polltica p(blica de erradicaci6n y

prevenci6n contra la "devaluaci6n" que persiga incansablemente los mds altos est6ndares

de igualdad comunitaria, equidad moral, justicia social y digno sentido de convivencia

entre los seres humanos, sus ambientes, animales y culfuras.

La Constituci6n de Puerto Rico resulta en un acuerdo de reglas de convivencia de

pacto politico y armonia social. Este nuevo "Modelo Gubemammtal Anti Devaluatorio"

persigue el mandato de la Constituci6n de Puerto Rico en aras de atender de manera

preventiva la "devaluaci6n" como eI origen y ralz de un problema sociocultural que cada

afto deteriora la comunidad puertorriquefra. Este modelo interviene con el surgimiento

de la "devaluaci6n" desde la infancia y iuventud a trav€s de un Programa Curricular

Humanitario que detiene e intenta erradicar el surgimiento de la actifud y

comportamiento devaluatorio. Al mismo tiempo, este modelo establece un sistema de

controles a trav6s de 18 agencias de Gobiemo para orientar y controlar en la adultez y

vejez aquellos que aun muestren sefrales de actifudes y comportamientos devaluatorios.

A continuaci6n, se presentard una nueva propuesta denominada "I*y Integral Contra la

Devaluaci6n en Puerto Rico" con el prop6sito de poner en vigor este modelo con base

constitucional y centralizado en la "devaluaci6n" a trav6s de mriltiples

instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Titulo.

Esta [ey se conocer6 como "Ley lntegral Contra la Devaluaci6n en Puerto Rico"

Secci6n 2.- Declaraci6n de Politica Priblica.

I

)

3
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19
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Ampardndose en los principios consagrados en la Constituci6n de Puerto Rico, la

"Icy Integral Contra la Devaluaci6n en Puerto Rico" persigue idmtificar, definir y

describir el origen del proceso sociocultural que omite, limita y disminuye valor hacia

la dignidad humana, la igualdad social, la protecci6n del ambiente y [a naturaleza, la

falta de valor hacia los animales y la falta de inter6s hacia todas las formas que

constituyan patrimonio cultural del Gobiemo de Puerto Rico, mediante la

implementaci6n de un curriculo para erradicar la devaluaci6n desde la infancia, y a

su vez, controlar la devaluaci6n en la adultez a travds de las agencias de gobierno que

ofrecen servicios a Ia comunidad.

Secci6n 3.- Definici ones.

A los efuctos de esta Ley, los siguientes t6rminos tendrdn el significado que a

continuaci6n se expresa:

(a) Devaluaci6n - Reducci6n u omisi6n del valor hacia todo aquel humano,

ambiente, animal o patrimonio cultural que se considere inritil o menos importante.

(b) Devaluaci6n Ambiental - Disminuci6n o ausencia del valorhacia el ecosistema

o planeta tierra.

(c) Devaluaci6n Animal - Disminuci6n o ausencia de valor hacia los animales que

rodean al ser humano en la comunidad u otros lugares extemos.

(d) Devaluaci6n a Ia Autoridad - Disminuci6n o ausencia del valor hacia personas

que representan la ley y /o protocolos regionales que rigen norrnirs de orden pfblico

y seguridad.
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1 (e) Devaluaci6n Socioecon6mica Clase Media y Clase Baja - Disminuci6n o

2 ausencia del valor hacia personas que Poseen un estatus socioecon6mico de clase

3 trabajadora y en o bajo el nivel de pobreza,

4 (f) Devaluaci6n Condiciones Ffsicas y/o Mentales - Disminuci6n o ausencia del

5 valor humano hacia personas que efiben condiciones, ya sea cong6nitas o

6 adquiridas, que diversifique sus capacidades funcionales en 6reas mentales y/o

7 fisicas.

g (S) Devaluaci6n Conyugal o de Pareja - Disminuci6n o ausencia del valor

t humano hacia persona con quien tiene una relaci6n sentimental e/o intima.

l0 (h) Devaluaci6n Cultural - Disminuci6n o ausencia del valor hacia obras, lideres

l1 y contribuciones de antepasados que foriaron los derechos y privilegios que una

12 regi6n, pais o naci6n posee en la actualidad.

13 (i) Devaluacidn Edad Avanzada o Envejecimiento - Disminuci6n o ausencia del

14 valor humano a personas que exhiben deterioro fisico y mental por su extensa

l5 cantidad de afros.

16 (j) Devaluaci6n Gdnero Femenino - Disminuci6n o ausencia del valor humano

17 hacia infantes, niflas, adolescentes femeninas, mujeres y ancianas.

l8 (k) Devaluaci6n Humana - Proceso que disminuye u omite valor hacia la especie

19 humana.

20 (l) Devaluaci6n Incompatibilidad Belleza Fisica- Disminuci6n o ausencia del

2l valor humano hacia quien no posee el estereotipo de belleza est6tica en su rostro y/o

22 crrcrpo, segrin est6ndares culfurales que dictan 1o que es visualmente agradable.
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I (m) Devaluaci6n Otras Razas y/o Nacionalidades - Disminuci6n o ausencia del

2 valor humano hacia personas que exhiben otros rasgos fuicos por raza o nacionalidad

3 que luzcan diferentes en una regi6n.

4 (n) Devaluaci6n P6stuma - Disminuci6n o ausencia del valor hacia el cuerpo de

5 personas muertas o fallecidas en estado de caddver.

6 (o) Devaluaci6n Vida Propia - Disminuci6n o ausencia del valor que un humano

7 posee hacia si mismo(a) al deteriorar su dignidad.

8 (p) Devaluaci6n Sanguinea - Disminuci6n o ausencia del valor humano a

9 personas que no comparten los mismos lazos biol6gicos, tales como hiiastros(as),

l0 padrastros, y/o madrastras, pero componen una familia.

ll (q) Devaluaci6n Vulnerabilidad "Bullying" - Dsminuci6n o ausencia del valor

12 humano hacia la vulnerabilidad de personas timidas, solitarias, d6biles, obesas o con

13 diversidad funcional, entre otros.

14 (r) Devaluaci6n Vuherabilidad Trdfico y Trata Humana - Disminuci6n del valor

15 humano a personas regionalmente traficadas, laboralmente explotadas y sexualmente

16 alquiladas.

17 (s) Teoria de la Devaluaci6n Universal - Constructo operativo c€ntrico que

18 describe la naturaleza que limita u omite valor para entender el instinto primitivo que

19 el humano manifiesta ante lo desconocido con el fin de sobrevivir.

20 Secci6n 4.- Se enmienda el inciso (e)(2) del Articulo 1.02 de la Ley 85-2018, segfu

21 enmendada, conocida como "[,ey de Reforma Educativa de Puerto Rico" para que lea

22 como sigue:
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4

5

6

I "Ardculo 1.02. - Declaraci6n de Politica Pfblica.

a

e. La gesti6n educativa de la eruela debe cumplir los prop6sitos que la

Constituci6n y esta Ley pautan para el Sistema de Educaci6n P(blica de Puerto

Rico. A esos efuctos, la escuela debe perseguir que el estudiante desarrolle:

1....

2. Empatia y sensibilidad con las realidades y necesidades del pr6jimo y los

diversos sectores que componen la sociedad, sobre todo eailar actos de ilmaluaci4n

en sus dirnrsas modalidades conlas personas con necesidades especiales y los sectores

marginados de la sociedad."

Secci6n 5.- Se enmienda el Articulo 1.03 de la l*y 8*2018, seg(n enmmdada,

conocida como "try de Reforma Educativa de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 1.03. - Definiciones.

I
A efectos de esta Ley, Ios siguientes t6rminos tendriin el significado que se expresa

a continuaci6n:

1. Acomodo Razonable ...

8

9

l0

\UK

11

t2

l3

t4

15

16

17

18

l9

21

20

14. Departamento o Departamento de Educaci6n: Se refiere al Departamento de

Educaci6n de Puerto Rico.

75. Deaaluacidn - Reducci1n u omisi1n ilel oalor hacia todo aquel humano, ambiente,

animal o patriffionio cultural que se considere inrtfil o menos importante.11
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15 . Deualuaci6n Humana - Proceso que disminuye u omite oalor hmia la especb humana.

17. Deaaluaci|n Ambiental - Disminuciin o ausmcin del oalor hacia el ecosistema o

planeta ticrra.

18. Deoaluacidn Animal - Disminuci6n o ausencia dc oalor hncia los animales que roilean

al ser humano en la comunidad u otros lugatu extmos.

115.119. Director...

116.120. Docencia...

117.121. Educaciin a ilistancia...

178.122. Etlucaci1n Especial...

119.12i. Entidad Educatioa Cutificada . . .

120.124.E9EA...

121.125. Escuela de la Comunidad .. .

122.126. Escuela Piblica Alianzn ...

123.127. Escuela Magneto Ocupacional , . .

124.128. Estudiante dotado .. .

125.129. Estudiante Bona Eide ...

126.130. Estudiante en iesgo ...

127.131. ESSA ...

12E.132. Eoaluaci6n .. .

129.133. lmpedimmto o Discapacidail ...

130j34. I-ey de Etica Gubrnamental . ..

131.135. 14 de Procedimimto Administratioo llniforue (LPAU) .. .

.)

3

4

5

6

't

8

9

l0

\\xP.

t1

t2

13

l4
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l8

l9
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132.136. Modelo de lnteruanci6n . ..

133.137. Oficina ...

134,138. Oficina Regional Eilucatioa ...

135.139. Organizaciones estuiliantiles ...

136.14O. Padre .. .

137,141. Persona con iliscapacilail ...

13E.142. Personal docmte ...

139.143. Perconal no docente ...

140,144. Plan Escolar " Disefio ile Excelencin Escolar o DEE" . . .

laj-l(i. Profesional certifrcado por el Estado .. .

142.146. Plan ESSA Consolidailo ...

143.147. Programa de Educaci6n Inilioidualizado o PEI ...

ItA.l48. Programa ib Estuilio (POS, por sus siglas an inglCs) .. .

145.149. Pruebas Estanilarizndas Ocupacionabs (CTE Skills Assessnelt) ...

146.150. Puesto regular o de carrua ...

I47.151-. Secretaio ...

148.152. Sistema de Datos Longitudinal ...

149.153. Sistelna de Educacion Pilblica de Puerto Rico ...

15{1.154. Solicitante ...

151.155 . Solicitud . . .

1s2.156. STEM ...

1s3.157. STEAM ...

1

J

4

5

6

7

8

9

l0

\\!fi

1t

t2

13

t4

15

l6

t7
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19
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154.158. Superintenilente Regional ...

155.159. Transicion . ..

156.150. Tercer Sector ..."

Secci6n 6.- Se enmienda el Articulo 2.04 de la l*y 85-2018, segrim enmendada,

conocida como la "l*y de Reforma Educativa de Puerto Rico" para que lea como

sigue:

"Articulo 2.04. - Deberes y Responsabilidades del Secretario de Educaci6n.

b. El Secretario deberii:

6

7

8

91

\\$.

t0

ll

t2

l3

t4

l5

l6

17

18

l9
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35. Estableceri, en coordinaci6n con la Oficina de la Procuradora de la Muier, un

programa de enseflanza dirigido a promover la igualdad entre los seres humanos,

el manejo de conflicto o control de ira y la prevenci6n de violencia dom6stica;

incluymdo un programt ctrricular humanita o para ymenir la ilmaluacidn hacia el

gtnoofemmino.

37. Diseffard e integrar6 en el curriculo del Programa de Salud Escolar, en todos

los niveles, actividades escolares, proyectos y m6dulos electr6nicos, dirigidos a

brindarle aI estudiantado de la corrierte regular, la oportunidad de adquirir

conocimientos, habilidades y destrezas de vida que les orienten con respecto a las

condiciones de salud o trastomos del desarrollo que afectan el aprendizaie de los

estudiantes de educaci6n especial, con el prop6sito de sensibilizarlos y crearles

20

22
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J

4

5

6

7

8

t3

empatia con miras a aumentar el conocimiento general sobre sus problemdticas y

evitar el discrimen y aislamiento de esta poblaci6n y los dafros a su autoestima;

incluymdo un proSrama cunicular humanitario para prannir la dmaluacidn hscia

personas oulnerahles al "bullying" .

58. Establecer un programa de reciclaje en todas las escuelas del sistema; incluyenilo

un prcgrama curicular humanitario para preaenir la ileaaluaci6n hacia el ambimte y los

espacios ptiblicos .

l0 50. Establecer conforme a la l,ey 119-20L7, el Programa Escuela Libre de Drogas y

1l Arrnas, con el fin de fomentar un ambiente pacifico y seturo en los planteles y

12 zonas escolares del Sistema de Educaci6n ftiblica; incluyendo un programa cunicular

l3 humanitdrio para anitar la dmaluoci1n hacia las diwrsas reptesentaciones ile la autoidad,

14 tales como miembros de la unifurmada, utatal, municipal, federal y guardias prioailos.

15

l6 Secci6n 7.- Se enmienda el Articulo 1.02 de la Ley 158-2015, segrin enmendada,

conocida como La "Ley de la Defunsorla de las Personas con Impedimentos" para que

lea como sigue:

"Articulo 1.02. - Definiciones.

Los siguientes t6rminos tienen el significado que se expresa a continuaci6n:

A. Agencia ...

17

l8

9

\$'

l9

2t

20

,,,



\NK

t4

I D. Deaaluaci6n - Reducciin u omisi6n ilel oalor hacia todo aquel humano, ambiente,

2 nnimal o patimonio cultural que se considere inrttil o menos importante.

3 ID,]E. Entiilad prioada o intereses prioados ...

4 [E.]F. Estado Libre Asociado ...

5 lF.lG. Organizacianu bona fine . . .

6 IG.IH. Persona con lmpeilimento ...

7 IH.II. Querellante ...

8 II.]/. Sistema lntegrado ile Cumplimbnto Laboral . .."

9 Secci6n 8. Se enmiendan los incisos (A) y (EE) del Articulo 2.08 de la ky 158-2015,

10 segln enmendada, conocida como la "Ley de la Defensorfa de las Personas con

I I Impedimentos" para que lean como sigue:

12 "Articulo 2.08. - Funciones, facultades y responsabilidades del (de la) Defensor(a).

13 El(La) Defensor(a) tendrri a su cargo las siguientes funciones, facultades y

14 responsabilidades, adem6s de otras dispuestas en esta ky o en las leyes o

15 programas cuya administraci6n o implantaci6n se le delegue:

16 A. Desarrollar, eiecutar y mantener una estrategia de acci6n nacional para

17 incorporar, a trav6s de politicas, programas y proyectos, los estdndares

18 intemacionales para la erradicaci6n de todas las formas de discrimen hacia las

19 personas con impedimentos y garantizar su derecho al pleno desarrollo

20 humano. Para erailicar el discrimen incluird un programa ile educaci1n humanitaria

2l cuyos esfaerzos serdn diigidos a idenlificar, definir y describir la ilmaluaciin hacia

22 condiciones fsicas y/o mentalcs y oientar sobre los factores socioculturalcs que x
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l5

aprenilen ilesde la infancia resultando en la disminucifn u omisidn del oalor hacin

p erconas c on imp edimentos.

EE. Estudiar y analizar convmios, las normas y las directrices intemacionales

respecto a los derechos de las personas con impedimentos, diousas modalidailes

de deoaluaciin e investigar planteamientos de controversias concretas, en cuanto

arrojen luz sobre problemas de importancia general, y recomendar remedios

dirigidos a garantizar la participaci6n de las personas con impedimmtos en

todas las esferas de la vida social, educativa, recreativa, politica, econ6mica y

cultural."

Secci6n 9.- Se enmienda el Ardculo 2 de la Ley 20-2001, segrln enmendada,

conocida como "Lry de la Oficina de Ia Procuradora de las Mujeres" para que lea como

sigue:

"Articulo 2.- Definiciones.

Los siguientes t6rminos tienen el significado que se expresa a continuaci6n:

(a) ...

(e) "Dnaluaci6n" reilucci1n u omisi1n ilel oalor hacia todo aquel humano, ambimte,

animal o patrimonio cultural que se considue in til o menos importante.

(fl "Dmaluaci1n Gdnero Femenino" disminucihn o ausencia del oalor humano hacia

infantes, nifias, adolescentes femeninas, mujeres y ancianas."
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I Secci6n 10.- Se enmienda el Articulo 9 de la l.r-y 2G20ol, segfn enmendada,

2 conocida como "l.ey de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres" para que lea como

3 sigue:

4 "Articulo 9. - Funciones y Deberes.

5 ta Oficina tendrd los siguientes deberes y funciones, adem6s de otros

6 dispuestos en esta Ley o en las leyes o programas cuya administraci6n o

7 implantaci6n se le delegue:

8 (a) ...

9 ...

l0 (i) Coordinar los esfuerzos de educaci6n a Ia comunidad sobre los derechos de

1l las mujeres y asuntos relacionados con 6stos y realizar en todo el pais campanas

12 de sensibilizaci6n, orientaci6n y educaci6ry incluymdo un "Programa de

I 3 Educaciin Humanitaia" con enfoque en la ilaaluaci1n hacia la mujer para iilmtificar ,

14 dSnir y descrihir las ratces y el oigen del [sobre el] problema de discrimen hacia

15 las mujeres y para promover los valores y prricticas en que se basa la igualdad

16 entre los seres humanos.

t7

l8 Secci6n 11.- Se enmienda el Articulo 3 de la Ley 25+2C/J.2, segrin enmendada,

19 conocida como "Ley de la Oficina de Orientaci6n y Servicios a Ciudadanos Extranjeros

20 en Puerto Rico" para que lea como sigue:

2l "Articulo 3.
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1 Se ordena al Departamento de Estado a establecer enlaces y acuerdos de

2 colaboraci6n con las agencias estatales y federales necesarias, asi como con

3 municipios, para llevar a cabo los prop6sitos de esta [,ey. Esto incluye un "Progranw

4 dc Eilucaci6n Humnnitaria" con enfuque en la dmaluaciln hacia otras rqzls o

5 nacionalidades para iilentifcar, definir y describir las ralces y origen del rqcismo o

6 discrimm."

7 Secci6n 12.- Se enmienda el Articulo 3 de la Ley 7G2013, segrin enmendada,

8 conocida como la "I*y del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado

9 Libre Asociado de Puerto Rico" para que lea como sigue:

l0 "Articulo 3.- Definiciones.

I I Para fines de esta l,ey, los siguientes t€rminos tienen el significado que se expresa

12 a continuaci6n:

13 (a) ...

t4 (b)...

15 (c) Dmaluaci1n - Reducciin u omisiin ilel aalor hacia todo aquel humano, ambiente,

16 animal o patimonio cultural que se considere inrtfiI o menos importante.

l7 (d) Dmaluaci6n Edad Awnzada o Enoejecimimto - Dbminuci1n o ausencia ilel aalor

18 humano a personas que exhibm deterioro fisico (arrugas, canas,lentitud) y mmtal por

19 su extensa cantidad de afios.

20 llcllk) Entidad Pioada o Instituci6n ...

21 l/d)l(fl Gobenador ...

22 l(e)l@) oficina...
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l8

L l@l@ Persona de Edad Aoanmda ...

z lbl'j1l) Procuradnr(a) ..."

3 Secci6n 13.- Se enmienda el Articulo 8 de la I-ey 7G2013, segrin enmendada,

4 conocida como la "l*y del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado

5 Libre Asociado de Puerto Rico" para que lea como sigue:

6 "Articulo 8. 
-Funciones 

y Deberes de la Oficina.

7 La Oficina tendr6 los siguientes deberes y funciones, ademds de otros dispuestos

8 en esta ky:

e (a)...

10

I I (j) Coordinar los esfuerzos de educaci6n a la comtrnidad sobre los derechos de las

12 pemonaE de edad avanzada y asuntos relacionados con dstos y podrd realizar en

13 todo el pais campa-flas de sensibilizaci6ry orientaci6n y educaci6n sobre los

14 problemas que aquejan a las personas de edad avanzada; incluyendo un "Progruma

I 5 de Educacidn Humanitaria" con enfoquc m la deoaluaci1n hacia personas de edad aoanz,ada

l6 para identifur, definir y ilescibir las raices y oigut del racismo o discimm."

L7 Secci6n 14.- Se enmienda el Art(ctrlo 11 de la lr,y 7G2073, segrin enmendada,

l8 conocida como la "Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado

19 Libre Asociado de Puerto Rico" para que lea como sigue:

20 "ArHculo 11. - Administraci6n y Funcionamiento de la Oficina.

2l [a Oficina, sin que se entienda como una limitaci6ry serd administrada y

22 funcionard de la siguiente manera:
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I (a)...

4

5

6

7

8

9

)

3

m

(s) Podr6 organizar y celebrar conferencias, seminarios y talleres y rcalizari

estudios e investigaciones por sf, o en coordinaci6n con otras agencias y entidades

privadas o educativas o cualquier otra organizaci6n que lleve a cabo actividades

afines con los prop6sitos de esta Ley, para el desarrollo de nuevos enfoques,

m6todos, programas y servicios, y el adiestramiento y mejoramiento del perconal

necesario para la prestaci6n de servicios a personas de edad avanzada. lntegrar un

"Prugramn de Eilucaciin Humanitaria" con enfoque m la ilmaluacihn hacia pnsonas de

edail aoanztda para iilentificar, definir y describir las raices y origen dcl mal trato y

iliscimm hacia enrnjecientes. Asimismo podrii establecer relaci6n de coordinaci6n

y colaboraci6n con colegios, universidades e instituciones educativas de educaci6n

postsecundaria para el disefro de curriculo y la planificaci6n de textos en

gerontologia.

(w) Promover6 en la ciudadania y en la persona de edad avanzada el conocimiento

y un mejor entendimiento de las particularidades del proceso de envejecimiento,

incluymilo conocer elemcntos flsicos y conductuales naturales del enoejecimiento que

proilucen pmsamientos y comportambntos de inutilidad social y deoaluaci6n."

Secci6n 15.- Se enmienda el Articulo 2 de la try 13+1977, segrin enmendada,

conocida como la "[ey del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)" para que lea

como sigue:

l0

\IK

11

T2

t3

14

l5

t6

t7

l8

l9

21
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t "Articulo 2.-Definiciones

A los efuctos de esta ley, los siguientes t6rminos tendriin el significado que a

continuaci6n se expresa:

(a)...

(c) Deoaluaci6n - Reilucci6n u omisi1n del aalor hacia todo aquel humano, ambiente,

animal o patrimonio cultural que se considere iruitil o mmos importante.

(d) Deaaluacidn Condiciones Eisicas y/o Mmtalu - Disminucihn o ausencia del oalor

humtno hacia personas que exhiben coniliciones por nacimiento o adquiriilas que

dioersifique sus capacidades funcionales en ireas mentales y/o fisicas.

(e) Dmaluaci6n Edad Aoanzaila o EnoSecimiento - Disminuciin o ausmcia ilel oalor

humano a personas que exhiben deterioro fsico y mental por su extensa cantidad ile

anos.

(f) Dnaluaci1n Gtnero Femeaino - Disminucihn o ausencin del aalor humano hacia

infantes, nirtas, adolescentes Jemeninas, mujeres y ancianas.

(g) Dmaluaciin Otuas Rams y/o Nacionaliilades - Disminuci1n o ausencia del aalor

humano hacia personzs que exhiben otros rasgos fsicos por raTa o nacionalidad que

luztan ilifermtes en una regi6n.

lkllfu) ombudsman ...

I(dll(i) Procurador Especialirudo ...

lGllf;) Procurador de Pequefios Negocios ...

[$)lk) Procurador del Transpofte Piblico ..."

l0

\)tK

1l

t2

l3

14

15

t6

t7

18

l9

2t
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1 Secci6n 16.- Se enmienda el Articulo 3 de la l,ey 85-2077, segrln enmendada,

2 conocida como la "Ley Contra el Hostigamiento e Intimidaci6n o "Bullying" del

3 Gobierno de Puerto Rico" o "Ley Alexander Santiago Mar(tnez" P.ua que lea como

4 sigue:

5 "Articulo 3. - Definiciones.

6 A los fines de esta ley, los siguientes tErminos y frases tmdr5n los significados que

a continuaci6n se expres€rn:

(a) ...

l1

(c) Danluaci1n - Reduccihn u omisi1n del aalor hacia todo aquel humano, ambiente,

animal o patrimonio cultural que se considere initil o menos importante.

(il) Deaaluaciln Vulnerabiliilad Bullying - Disminuci6n o ausencia del oalor humano

hacia la oulnuabilidad de personas ttmidas, solitarias, ilAbiles, obesas o con dioersiilail

f uncional, en tr e otr os."

Secci6n 17.- Se enmienda el Artlculo 4 de la lr-y 8*2017, segrin enmendada,

conocida como la "Ley Contra el Hostigamiento e Intimidaci6n o "Bullying" del

Gobierno de Puerto Rico" o "l,ey Alexander Santiago Martinez" para que lea como

sigue:

"Articulo 4. -
El Departamento de Educaci6rL la Asociaci6n de Escuelas Privadas, el

Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, el Departamento de

|usticia, la Policia de Puerto RJco y la Asociaci6n de Psicologia Escolar de Puerto

t2

l3

L4

15

t6

17

l8

19

2l

l0

\\s,

20

22
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I Rico, tendr6n oficiales de enlace que estardn encargados del manejo de casos de

2 hostigamiento y/o "bullying" para trabajar los casos provenientes tanto de

3 escuelas priblicas, como de irutituciones privadas. Ademiis, estos dePartamentos y

4 asociaciones desarrollardn programas y talleres de capacitaci6n sobre el

5 hostigamiento, intimidaci6n o "bullying", en escuelas privadas, p(blicas y de

6 educaci6n superior para capacitar al personal docente, no docente, padres, madres

7 y estudiantes con estrategias de prevenci6ry identificaci6n y manejo del

8 "bullying" . El manejo de los casos de hostigamiento o "bullying" incluirt un "Programa

9 de Educacidn Humanitarit" con mfoque m la dsoaluaci6n hacia petsonas con

10 oulnerabilidades fsicas (obesidad, oestifienta, impedimento, raza, etc.) o conductuales

1l (timido, estudioso, antisocial, etc.) para identifcar, definir y ilescribir las raices y ofigenes

12 socioculturales del bullying."

13 Secci6n 18.- Se enmienda el Articulo 3laLey 102-1965, segrin enmendada, conocida

14 como la "Ley de la Comisi6n de Derechos Civiles" para que lea como sigue:

15 "Articulo 3. - Funciones.

16 La Comisi6n tendrd las funciones siguientes:

t7 (a)...

18

19 (e) Oientar sobre las modaliilades y las difermcias fundamentales entre la deaaluacihn

20 humana y la disciminacidn.

2l (fi Establecer un Programa de Educaciin Humanitaria con enfoque en la deoaluaci a hacia

22 perconas en iesgo de ser explotadas o sometiilas a la eschaitud modetna pala identificat,
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definir y ilexribir el oigm y modaliilades del trdfrco de humaaos y la trnta humana en

2 Puerto Rico."

Secci6n 19.- Se enmienda el Articulo 2lal*y 20$2004, segrin enmendada, conocida

como la "Ley Orgrinica del Departamento de ]usticia" para que lea como sigue:

"Art(culo 2. - Definiciones

Las palabras y frases utilizadas en esta Ley tienen el sigpificado que se indica a

continuaci6n:

3

4

5

6

7

8 a) ...

9

\)is.,

t0

ll

12

t3

t4

l5

l6

t7

t8

l9

2t

c) Departamento ...

d) Deoaluaciin - Reducci1n u omisiin del oalor hacia toda aquel humano, ambiente,

animal o patrimonio cultural que se considere initil o menos importante,

e) Detaluaciin a la Autoridail - Disminuci6n o ausencia del aalor hacia personas que

representan la ley y/o protocolos regionales que rigen normas de orden piblico y segurfulad.

ldllfl Eiscal ...

Iellp Gobenador ...

Ifllh) lnstituto ...

l$|il lefe de los Fiscales ...

lh)|il Negociado ...

lillk) Ofcina de lnoestigaciones ...

lilll) Oficina del lefe ile los Fiscales ...

Ikllm) Procurador ...

20

),
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I tl)]z) Procurailor General ...

Irnllo) Secretaria Auxiliar de Asuntos ile Menores y de Familia ...

lnllfl Seuetarla Auxiliar ile lo Cittil ...

lo)lQ Secretario ...

lpllr) Secretario Auxiliar de Asuntos de Menmes y Familia ...

|q)ls) Secretario Auiliar de lo Ciail ... "

Secci6n 20.- Se enmienda el Articulo 18 la Ley 205-20C/, segrin enmendada,

conocida como la "ky Orgrinica del Departamento de |usticia" para que lea como

sigue:

"Articulo 18. - Facultades y deberes adicionales

El Secretario, ademds de los poderes y las facultades conferidas por esta Ley y los

que le confieren otras leyes, y los poderes y prerrogativas inherentes al cargo, tendri{

los situientes, sin que eUo se entienda como una limitaci6n:

(a)...

r0

\IK

11

t2

l3

t4

I5

t6

17

l8

19

2t

20

(f) Promover, mediante campaflas educativas. el respeto por la ley, que incluya un

"Programa ile Educacifn Humanitaria" con enfoque en la ileoaluaci6n hmia la autoridad

para erradicar y controlar la delincuettcia, y estimt:Jar en los funcionarios y empleados

del Departamento actitudes dirigidas a proteger y hacer valer el derecho de todos

los ciudadanos a recibir, en todo momento, un trato digno y respetuoso, en especial

a las victimas y aqudllos que colaboran con la iusticia.

'r')
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(n) Participar activamente en ortanizaciones y asociaciones que tentan como

prop6sito mejorar la administraci6n de la justicia criminal y juvenil, combatir [a

actividad delictiva,,prevenir la delincuencia luvenil y encauzar los esfuerzos de la

comunidad hacia la prevenci6n y control del crimen mediante un "Programn de

Educaci6n Humattitaria" con enfoque en la deaaluaci6n hacia Ia autoriilad para enadicar

y controlar la delincuencia ilesdc la nifiez."

Secci6n 21.- Se enmienda el Articulo 3 del Plan de Reorganizaci6n N(m. 2 de 201L,

8 segin enmendado, conocido como el "Plan de Reorganizaci6n del Departamento de

9 Correcci6n y Rehabilitaci6n de 20Ll" para que lea como sigue:

l0 "Articulo 3. - Definiciones.

1l Para prop6sitos de este Plan, los siguimtes t6rminos y frases tendrrin el significado

t2 que a continuaci6n se expresa:

(a)...

14

15 (j) Danluatidn: Reilucci1n u omisi6n del aalor hacia todo aquel humano, ambiente,

animnl o patimonio cultural que se considere initil o menos importante.

(k) Deaaluaci6n a la Autoidad: Disminuci1n o ausencid ilel oalor hacia personas que

reprexntan la ley y/o protocolos regionales que rigen normas de ordm piblico y

seguidad.

Kill0 lnstitucion Correccional ...

l{Jrs)l@) Instituciones luoeniles ...

llllfu) Liberado ...

l6

t7

l8

2

3

4

5

6

7

\xffi\ l3

l9

20

2l

))
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l@ll/td Libertad bajo custodia dc tercero ...

l6)lQ) Libotad bajo fianza difuida ...

llollQ) Liturtad bajo Palabra ...

llpllf) Libertad bajo reconocimiento propio .-

l(qllb) Libertad condicional

lb)l@ Libertsd prooisional ...

lbllfu) Menor

lltllkt) Miembro de la poblaci6n correccional . . .

llull{l.ll) Poblacidn coneccional ..

10 llv)l(x) Programa ...

1l I@llQ) Programa ilz Desaio ...

l2 [(xll@) Programa ile Tratamiento ...

13 l$llba) Proyecto REDES ...

1,4 lz)\ftil Secretaio ...

15 l/aallkc) Sumariado ...

16 lbbll@ilTransgresor...

17 [(cc)](ee) Victima del delito ..."

18 Secci6n 22.- Se enmienda el ArHculo 7 del Plan de Reorganizaci6n Nrim.2 de 2011,

19 segin enmendado, conocido como el "Plan de Reorganizaci6n del Departamento de

20 Correcci6n y Rehabilitaci6n de 2011" para que lea como sigue:

2l "Articulo 7. - Facultades, Funciones y Deberes del Secretario.

22 El Secretario tendrii entre otras, las siguientes firnciones, facultades y deberes:

1

3

4

5

6

7

8

9

\r#.
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2

3
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5

6

7

8
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l0

1t

L2

l3

L4

l5

l6

l7

18
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a)

j) desarrollar y brindar a su clientela un progriuna no dogmdtico sobre educaci6n

en valores, democracia, derechos humanos y deberes ciudadanos, incluymih un

" Programa ile Eilucaci6n Humanitaria" que ilesanolle destrezas de idatifcaci1n,

ilzfinicifn y descipcifin sobre las dioersas modaliilades de dmaluacifn hacia lqes sociales

y deoaluaci1n hacia miembros de la unifurmaila;

\iffi,

Secci5n 23.- Se enmienda el Articulo 3 de la ky 24G2011, segdn enmendada,

conocida como "Ley para la Seguridad, Bienestar y Protecci6n de Menores" para que

lea como sigue:

"Articulo 3. - Definiciones.

A los efuctos de esta Ley, los siguientes t€rminos tendr6n el significado que a

continuaci6n se exprlesa:

(a)...

(p) " Deoaluacifin" - Reducci1n u omisi1n ilel aalor hacia toilo aquel humano, ambiente,

animal o patrimonio cultural que se considere in til o tnenos ifiportaflte.

(Q "Deaaluaci1n Sanguinea" - Disminucitn o ausencia ilel aalor humano a personas que

no coffipalten los mismos lazw bioligicos, tales como pero sin limitarse a hijastros,

madrastras, padrastros, pero que componen una familia.

l(p)lk ) " Emngencia" ...
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Ilqll(s) "Esfuerzns Razonables" ...

lbllft) " Explotaci6n" ...

lb)\tu) "Familia" ...

lft)l@) "Hogar Temporero" ...

Ifitllfio) "lnforme Infundado" ...

I$llk) " lnforme para referb situaciones ile maltrato, maltrato institucional, negligmcia o

negligercia institucional'' o "Referido" ...

ltu)lQ) "Maltrato" ...

l$llk) " Maltrato Institacional" ...

Ilfllka) " Mejor Bienestar del Menor" ...

I@)lftb) "Mmor" ...

[(aa)l(cc) "N egligencia" ...

lbbll(dd) " N egligencia lnstitucional" ...

lkdlke) " Orilen de Protecci1n" ...

I(ddllffl "Persona Responsable del Menor" ...

[(ee)l(gg) " Peticionado" ...

I$Olftb " P eticionario" ...

l(gdl(n) "Plm de Petmanencia" ...

lfthnfi) " Plan de Seraicio" ...

l(iiXkk) "Preaalencia ile los derechos"

l$Dltl) " Prioaci6n de la Paftia Potestail" ...

lkkllfrmn) " Protecci6n integral " ...

l0

K
t1

t2

13

t4

t5

l6

17

l8

l9

2t

20
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l0.lllfuz) "Recurso Familiar" ...

t(mm)](oo) "Red de Hogares Temporeros" ...

l(nn)l(pp) "Registro Cmttal" ...

lbollQQ "Remoci6n" ...

IQpllfrr,) "Responsabilidad pdrental" ...

t(qq)l(ss) " Reunificaci1n Familiar" ...

l(rr)l(tr) "Ri*go" ...

Ihsllfuu) "Riesgo lnminente" ..'

Ikrll(Td "Riesgo de Munte" ...

lfuiil@w) " Seuetario o Secretaria" ...

[(rrv)](rr) " Seruicios ilc Proteccidn Social" ...

I@wll(W) "Suieto ilel Infurme" ...

I(lrxllb.il " Supetoisiin P rotectoru" ...

l(Wlllz,aa) "Trata Humana" ...

ltuzllftbb "Tribunal" ...

"Articulo 7. - Obligaciones del Estado.

El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los menores. En

cumplimiento de sus funciones deber{:

1. -...

2

3

4

5

8

9

6

7

l0

20

\)lffi.

ll

t2

t3

l4

15

t9

2t

16 Secci6n 24.- Se enmienda el Articulo 7 de la L,ey 245-2011., segrin enmendada,

17 conocida como "Ley para la Seguridad, Bienestar y Protecci6n de Menores" para que

l8 lea como sigue:

22
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Las agencias del Gobiemo de Puerto Rico debenln:

(1)...

(7) Desarrollar e implantar programas de prevenci6n para los padres, madres y los

menores de edad; incluyendo un "Programa Educatioo Humanitario" que oriente sobre

la ileoaluacihn y la ileaaluaciln sanguinu."

Secci6n 25.- Se enmienda la Secci6n 2 de la l*y 67-1993, segrin enmendada,

conocida como "[.ey de la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la

Adicci6n" para que lea como sigue:

"Secci6n 2. - Definiciones.

Los siguientes t6rminos y frases tendrdn los significados que se indican a

continuaci6n:

(a)...

(d) "Deaaluaci6n" - Reducciin u omisi6n ilel aalor hacin todo aquel humano, ambiente,

animal o pafiimonio culturul que se considere in til o menos in portonte.

(e) "Dnaluaci6n ile Viila kopia" - Disminuci1n o ausencia ilel odlor que un humano

posu hacia st mismo(a) al ileteriorar su digniilad. Constituye sin6nimo de autodmalumi6n,

lldll(fl " Secretaio" ...

Iir,ll(g) "Biosicosocial" ...

I(fl|&) "Pacimte" ...

I@)10 "Desordm Mental" ...
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I (h)l(/) "Rehabilitaciin" ...

2 llil'l.1") "Depmdmcia a Sustancias" ..."

3 Secci6n 25.- Se enmienda la Secci6n 5 de la l*y 67-1993, segrin enmendada,

4 conocida como "Ley de la Adminishaci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la

5 Adicci6n" para que lea como sigue:

6 "Secci6n 6. - Administraci6n.

7 La Administraci6n tendrd los poderes necesarios y convenientes para llevar a cabo

8 los prop6sitos y las disposiciones de esta Ley incluyendo, sin que se mtimda como

9 una limitaci6n, los siguientes:

l0 (a)...

ll

12 (f) Formular e implantar los progtamas de prevenci6n, tratamiento y rehabilitaci6n

13 que sean necesarios y establecer controles de calidad a los mismos para cumplir los

14 prop6sitos de esta Ley, incluyendo un "Prograna de Educad6n Humanitaria" que

15 identifque, defna y desciba la deualuaci6n de h aiila propia o "autodeoaluacidn" para fines

16 de reconocn xfiales que antecedan el suicidio.

17

18 Secci6n 27.- Se enmienda la Secci6n 8 de la I.ey 67-1993, segrin enmendada,

19 conocida como "Ley de Ia Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la

20 Adicci6n" para que lea como sigue:

2I "Secci6n 8. - Administrador.
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I Las operaciones y el funcionamiento de Ia Administraci6n estardn coordinadas por

2 un Administrador, nombrado por e[ Secretario, quien le fiiarii un sueldo. I-a persona

3 que ocupe el cargo de Administrador deberd poseer suficientes conocimientos y

4 experiencia en e[ campo de las ciencias de la conducta humana y destrezas

5 administrativas que le cualifiquen para hacer cumplir la politica priblica relacionada

6 con la salud mental y la adicci6n. El Administrador desempefrarii los siguientes

7 deberes y funciones:

8 (a)...

9 ...

l0 (i) Establecer e implantar un intenso y abarcador programa de educaci6n y

l1 orientaci6n en las escuelas priblicas y privadas y en la comunidad m general, sobre

12 los problemas biopsicosociales bajo su jurisdicci6n y los mecanismos para la

13 prevenci6n, tratamiento y rehabilitaci6n.

l4

15 Secci6n 28.- Se enmienda el Articulo 2 de la Ley 735-2020, segrln enmendada,

16 conocida como "[.ey del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico" para que lea

17 como sigue:

l8 "Articulo 2. - Definiciones

19 Para los prop6sitos de esta [,ey, los siguientes t6rminos tendrdn el significado que

20 a continuaci6n se expresa:

2t (a)...

22
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(e) Deoaluaci6n - Reduccidn u omisifn ilel oalu hacia todo aquel humano, ambiente,

animal o patrimonio cultural que se consiilerc initil o menos importante.

(fl Deaaluaciin P6stuma - Disminucidn o ausencia del oalor hacia el cuerpo cle personas

muertas o fallecidas en estado de caddaer."

Secci6n 29.- Se enmienda el Articulo 5 de la Ley 135-2020, segdn enmendada,

conocida como "Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico" para que lea

como srgue:

"Articulo 5. - Instituto de Ciencias Forenses, Frmciones

El lnstituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico tendrd las siguientes funciones:

10 (r) ...

\\\ff\
11

t2

l3

14

15

16

17

l8

l9

(g) Colaborar con todas las instrumentalidades pertinentes del Gobiemo de Puerto

Rico en la divulgaci6n de t6picos cientifico-forenses de su jurisdicci6ry incluyendo,

pero sin estar limitado a procedimientos investigativos y m6todos y t6cnicas

cientlficas con el prop6sito de prevenir, investigar y combatir el crimen y los

accidentes. Para fines educatiaos se utilimrd un "Programa Educatioo Humanitario" que

identifque, clSna y describa la danaluaci6n postuma para orientar la comunidad sobre las

modaliilades ilanaluatorias hacia los ctddoeres .

20 Secci6n 30.- Vigencia.

2t Esta l,ey entrard en vigor inmediatamente luego de su aprobaci6n.
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nssorucr6N coNIUNTA

Para ordenar al Departamento de Desarrollo Econ6mico y de Comercio de Puerto Rico
a crear un plan para el desarrollo econ6mico de Ia Regi6n Oeste de Puerto Rico,
con el fin de incentivar el desarrollo econ6mico, atraer inversionistas a la zorla,la
rehabilitaci6n de edfficaciones abandonadas, atraer ingresos a los municipios,
aumentar el empleo y establecer un panorama econ6mico sustentable que mejore
la calidad de vida de los residentes de la zona Oeste.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Reconocemos que la Regi6n Oeste de Puerto Rico por aflos ha sufrido un trato

desigual en algunos aspectos de su desarrollo econ6mico y los recursos no llegan en

igual manera que en dreas mds cercanas a [a Capital del Pals, que es donde se centra la

mayor actividad gubemamental. La Regi6n Oeste es una que cuenta con un sinnrimero

de lugares turlsticos de diversas atracciones desde espesos bosques y iireas campestres

hasta playas reconocidas a nivel mundial para la pr6ctica del buceo de profundidad y

de orilla (snorkeling), asl como para el deporte del surfing. Por otro lado, tomamos en

cuenta que el oeste tiene varios lugares de mucho impacto econ6mico, como el Cmtro

Vacacional Villas de Aflasco, Centro Vacacional de Boquer6n, el Bosque Guajataca, las

playas de Isabela, Aguadilla y Rinc6n, museos, Iglesias y estructuras hist6ricas, ademds

,{
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de un sinnfmero de propiedades que han albergado f6bricas y lugares de desarrollo

econ6mico. No obstante, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no cuenta con un

plan especifico de desarrollo econ6mico para Puerto Rico y menos para la zona Oeste, a

pesar de que desde hace casi 20 afros se estableci6 Porta del Sol, con ese mismo

prop6sito.

El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio cuenta con propiedades a

lo largo y andro de Puerto Rico que estdn abandonadas y en p€simas condiciones, pues

desde qrie la Secci6n 935 fue derogada muchas de estas instalaciones no han podido

tener vida (til. La zona oeste fue una de las mds afectadas por esta mala decisi6n del

Congreso de Estados Unidos, ya que miles de personas se quedaron sin empleo y las

estructuras contin(an abandonadas y en ruinas. La zona portuaria de Mayag0ez, -
epicentro en un momento dado de grandes empresas y movimiento econ6mico- es tan

solo un ejemplo del abandono de esa regi6n y asi mismo de su potencial para ser

nuevamente desarrollada.

Ante las vistas oculares r€alizadas por la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n

Oeste del Senado de Puerto Rim en la zona porfuaria de Mayagiiez, en los aeropuertos

de Mayagiiez y Aguadilla, y en los centros vacacionales de A-ffasm y Boquer6n, es

meritorio que demos pasos afirmativos en beneficio de la economia de nuestra zona.

El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio es el responsable de

establecer la visi6n y la pol(tica p(blica emn6mica del PaIs e incentivar la inversi6n en

Puerto Rico. Por su parte, a pesar de que la Puerto Rico Owrsight, Management, and

Ftonomic Stability Acf ordena a h Junta de Control Fiscal a establecer un plan de

desarrollo econ6mico para el pais,lello tampoco ha sucedido. Asi las cosas, con el fin de

lograr encaminar las opciones reales para un desarrollo econ6mico en el oeste, es

menester que el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio confeccione un

plan para el desarrollo econ6mico en la regi6n oeste. Con este Plan se estarla

proyectando una inyecci6n econ6mica necesaria para Ia econorrla del Oeste y, como

elemento alterno, se estaria Proveyendo a la ciudadania local de mejores oPciones de
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empleo, de fondos para los municipios y aumentar los recaudos de los gobiemos

municipales.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PITERTO RICO:

r Secci6n 1.- Para ordenar al Departamento de Desarrollo Economico y de

2 Comercio de Puerto Rico a que conleccione un plan para el desarrollo econ6mico

3 de la Regi6n Oeste de Puerto Rjco, con el fin de incentivar el desarrollo

4 econ6mico, atraer inversionistas a la zona, promover la rehabilitaci6n de

5 edificaciones abandonadas, ahaer ingresos a los municipios, aumentar el empleo

6 y establecer un panorama economico sustentable, que mejore la calidad de vida

z de los residentes de la zona Oeste.

8 Secci6n 2.- El Departamento de Desarrollo Econ6mico y de Comercio de

9 Puerto Rico diseffard un plan para el desarrollo econ6mico en la regi6n oeste de

10 Puerto Rico donde evaluar6 el turismo como eie principal. A tales efectos, llevarii

11 a cabo las gestiones que estime necesarias para lograr diseflar los planes de

Lz acci6n para rumplir con lo ordenado en la presente legislaci6n y creard un Grupo

13 Tim6n para llevar a cabo los prop6sitos de esta Resoluci6n Coniunta.

L4 Secci6n 3.- Los municipios, inversionistas, pequefros y medianos

15 comerciantes, el sector hotelero, gastron6mico, la Compania de Turismo de

16 Puerto Rjco, la Universidad de Puerto Rico y otros entes relacionados al sector

77 socioecon6mico deber6n formar parte del Grupo Tim6n, cuyas funciones y

18 composici6n deberd aprobarse mediante Reglammto.
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1 Secci6n 4.- Se autoriza al Departamento de Desarrollo Econ6mico y de

2 Comercio de Puerto Rico a realizar las alianzas necesarias con cualquier

3 departamento, agencia, instrumentalidad o corporaci6n priblica, municipio de la

+ Regi6n Oeste, la Universidad de Puerto BJco, para el desarrollo de los prop6sitos

5 de esta Resoluci6n Conjunta. Tambi6n queda autorizado a realizar las alianzas

5 que estime necesarias con el sector privado, acuerdos estatales con otras

z jurisdicciones de los Estados Unidos de Am6rica, para lograr adelantar los fines

8 de la presente medida.

9 Secci6n 5.- El Departamento de Desarrollo Econ6mico y de Comercio de

10 Puerto Rico remitir6 a las Secretarlas de las Ciimaras Icgislativas un primer

11 informe sobre las gestiones pertinentes rsaliz2dns para cumplir con lo aqui

12 ordenado, dentro de los primeros noventa (90) dias, luego de aprobada esta

13 Resoluci6n Conjunta. Posteriormente, rcmitir6n informes cada seis (6) meses a

14 ambas Secretarfas, hasta en tanto y en cuanto, este finalizado el plan segrin

15 ordenado en la Secci6n L de la presente legislaci6n.

16 Luego de creado el plan el Departamento de Desarrollo Econ6mico y de

Lt Comercio de Puerto Rico remitir6 a las Secretarias de las Ciimaras kgislativas un

18 informe anual aI final de cada aflo fiscal sobre la eiecuci6n y resultados obtenidos

19 del plan aqul ordenado.

20 Secci6n 6.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente

2r despu6s de su aprobaci6n.
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RESOLUC16N

Para ordenar a las Comisiones de Gobiemo, Desarrollo de la Regi6n Norte y Proyectos

Estrat€Bicos y de Energ{a del Senado de Puerto Rico, a realizar un detallado
estudio sobre todo el proceso, incluyendo el financiamiento, desarrollo y
construcci6n, asociados a la inauguraci6n y operaci6n del Puente Atirantado de
Puerto Rico, localizado en la carrera estatal PR-148, jurisdicci6n del Municipio de

Naranjito.

E}COSICIoN DE MOTTVOS

En el mes de octubre del afio 2008. se inaugur6 el primer y hasta este momento,

fnico, puente atirantado en Puerto Rico. De acuerdo con reportes de prensa de la 6poca,

dicha eskuctura tuvo un costo de construcci6n ascendiente a unos $28 millones, y que

los mismos fueron divididos entre fondos estatales y aportaciones federales. Didu

novel plataforma comprende un puente en hormig6n con expansi6n de 320 metros y un

sistema de cables de acero para asistir en el soporte de la estructura.

Desde su inauguraci6n, dicha estructura ha confrontado una serie de problemas,

incluyendo deficiencias estructurales que amenazan la vida y propiedad de los

conductores que por ahi hansitan diariamente. Esta problem6tica era conocida desde

antes de la ceremonia de corte de cinta efectuada en octubre de 2008. Notas

periodlsticas de ese liempo detallaron una serie de comunicaciones intemas entre los
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dilectivoo de la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (ACT) y del Departamento

de Transportaci6n y Obras Prlblicas (DTOP) en donde, entre otras cosas, destacaban

serias deficiencias en el asfalto utilizado para la obra, cuantiosos problemas con las

redes de elechicidad y el sistema de alumbrado, al igual que traves problemas con las

plataformas de tensores, vital para la operaci6n de este tipo de puente. Todo esto fue

ignorado por las autoridades de ese entonces.

Hoy en dIa, eI Pueblo de Puerto Rico conoce la realidad, el estado crltico m que

se encuentra el puente apenas 15 afios luego de su inauguraci6rl al punto que la ACT

tom6 acci6ry cerrando el puente hasta que se completen los habajos de rehabilitaci6n

del mismo, los cuales han sido estimados en sobrepasar los $30 millones.

El Senado de Puerto Rico entiende meritorio que las Comisiones de Gobiemo,

Desarrollo de la Regi6n Norte y Proyectos Estrat6gicos y de Energia del Senado de

Puerto Rico, a realizar un detallado estudio sobre todo el proceso, incluyendo eI

financiamiento, desarrollo y construcci6ry asociados a la inauguraci6n y operaci6n del

Puente Atirantado de Puerto Rico, localizado en la carrera esfatal PR-148, jurisficci6n

del Municipio de Naranjito.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se ordena a las Comisiones de Gobierno, Desarrollo de la Regi6n

Norte y Pncyectos Estratdgicos y de Energia del Senado de Puerto Rico, a realizar un

detallado estudio sobre todo el proceso, incluyendo el financiamiento, desartollo y

construcci6n, asociados a la inauguraci6n y operaci6n del Puente Atirantado de Puerto

Rico, localizado en la carrera estatal PR-148, jurisdicci6n del Municipio de Naraniito.

Secci6n 2.-Las comisiones rendir6n un informe detallando los hallazgos

conclusiones y recomendaciones dentro de tm tErmino de ciento veinte (120) dias, a

partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.
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Secci6n 3.-Esta Resoluci6n entrard m vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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RESOLUCI6N

Para mmendar la Secci6n 3 de la R. del S. 616 que ordena a la Comisi6n de Desarrollo de

la Regi6n Sur{entral del Senado de Puerto Rico a realizar una investigaci6n sobre

los planes de desarrollo, a corto y alargo plazo, que la Autoridad de Puertos propone
para las instalaciones portuarias de la Regi6n Sur - Central, en especial, pero sin
limitarse, sobre la reconstrucci6n a realizarse para atender los dafros ocasionados por
los terremotos del2020; y para otros fines.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

r Secci6n 1.- Se enmimda la Secci6n 3 de la R. del S. 616, para que lea como sigue:

2 "Secci6n 3.- La Comisi6n rendirii informes peri6dicos, que incluyan sus hallazgos

3 y recomendaciones durante el t6rmino de la Decimonovena Asamblea l,egislativa. {El

o primero de estoe informes serl presentado dentro de los noventa (90) dias, contados

5 a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.l La Comisi6n renditii un Informe Final

6 que contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de finalizar la

7 S6ptima Sesi6n Ordinaria de la D6cima Novena Asamblea Legislativa."

!



1 Secci6n 2.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

2 aprobaci6n.


