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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 47 
 
 
 
 
 

(Por la señora Hau) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo 
Económico, Servicios Esenciales y Asuntos 
del Consumidor del Senado de Puerto Rico 
a realizar una investigación sobre los 
avistamientos de la serpiente pitón 
reticulada (Malayopython reticulatus) en los 
municipios de Aguas Buenas, Bayamón, 
Comerío y Naranjito; auscultar las medidas 
que el Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales ha implementado 
para atender esta situación; estudiar su 
posible impacto adverso o riesgo para la 
vida humana, fauna nativa y agricultura; 
determinar alternativas específicas para 
revertir su expansión en Puerto Rico. 
 

R. del S. 176 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Neumann 
Zayas) 

SEGURIDAD PÚBLICA  
Y ASUNTOS DEL 
VETERANO; Y DE 
AGRICULTURA Y 

RECURSOS NATURALES 
 
 

(Informe Final Conjunto) 

Para ordenar a las Comisiones de 
Seguridad Pública y Asuntos del Veterano; 
y Agricultura y Recursos Naturales del 
Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación inmediata en cuanto a la alta 
incidencia de muertes por ahogamiento o 
asfixie en las playas y balnearios del País, 
evaluando, entre otras cosas: las 
rotulaciones de advertencia, cantidad de  

 



2 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  salvavidas presente, frecuencia de 
vigilantes marítimos, equipo de rescate 
disponible, existencia de boyas y posición 
geográfica y geomorfológica, así como 
otros aspectos que competen a la seguridad 
del área. 
 

R. del S. 250 
 
 

(Por los señores Dalmau 
Santiago y Torres 

Berríos) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Agricultura 
y Recursos Naturales del Senado de Puerto 
Rico, a realizar una investigación sobre el 
cumplimiento con el Artículo 9, Inciso (d), 
subinciso (2) de la Ley 33-2019, conocida 
como: “Ley de Mitigación, Adaptación y 
Resiliencia al Cambio a la Crisis Climática 
Climático de Puerto Rico” por parte del 
Comité de Expertos y Asesores sobre 
Cambio Crisis Climática Climático, adscrito 
al Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales. 
 

R. del S. 463 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Se ordena a las Comisiones la Comisión de 
Asuntos Municipales y Vivienda; y en 
conjunto con la Comisión de Desarrollo 
Económico, Servicios Esenciales y Asuntos 
del Consumidor— a que realicen a realizar 
una investigación sobre el alza en el índice 
de precios en la venta de viviendas en 
Puerto Rico, y si ello guarda relación con la 
concesión de decretos a inversionistas al 
amparo de la Ley 22-2012, según 
enmendada, conocida como la “Ley Para 
Incentivar el Traslado de Individuos 
Inversionistas a Puerto Rico”, o cualquier 
otra legislación similar. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 580 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos 

y en el Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo 
de la Región Este del Senado de Puerto 
Rico a realizar una investigación para 
auscultar información actualizada sobre el 
estado de las antiguas instalaciones de la 
Autoridad de Transporte Marítimo, 
ubicadas en el municipio de Fajardo, y 
sobre los planes del gobierno para, entre 
otros, ceder, demoler, desarrollar, habilitar 
o traspasar las mismas. 

 
 



 



ORIGINA[,

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

J.9 "o Asamblea
Legislativa

3 o Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. dels.47

PRIMERINFORME PARCIAL

&U.junio de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci5n, presenta ante
este Alto Cuerpo, el Primer Informe Parcial sobre Ia R. del S. 47, con sus hallazgos,
conclusiones y recomendaciones preliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 47 ordena a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos de1 Consumidor del Senado de Puerto Rico a "realizar una
investigaci6n sobre los avistamientos de la serpiente pit6n reticulada (Malayopython

reticulatus) en los municipios de Aguas Buenas, Bayam6n, Comerio y Naranjito; auscultar
las medidas que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ha implementado
para atender esta situaci6ry estudiar su posible impacto adverso o riesgo para la vida
humana, fauna nativa y agricultura; determinar alternativas especificas para revertir su
expansi6n en Puerto Rico".

INTRODUCCI6N

En su Exposici6n de Motivos, Ia R. del S. 47 establece que la serpiente pit6n
reticulada, conocida cienHficamente como Malayopython reticulahts, es una serpiente
oriunda del sureste de Asia y del archipi6lago de Indonesia. Es, ademds,la serpiente de
mayor longitud y peso, logrando medir sobre 26 pies de largo y pesando hasta 300 libras,
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por lo que posee pocos depredadores naturales. Esta se caractetiza pot ser carnivora y
engullir a sus presas enteras.

Tambi6n, el texto expositivo esboza que, de acuerdo con 1o dispuesto en varios
articulos de la Ley Nr1m. 214-1999, segrin enmendada, conocida como "Nueva Ley de
Vida Silvestre de Puerto Rico", e1 estatuto provee definiciones sobre qu6 se considera
como "especies ex6ticas" en Puerto Rico, y establece las acciones humanas ilegales para
con estos animales. Asimismo ,laI-ey Nrim. 23 de 20 de junio de L972, segrin enmendada,
conocida como "Ley Org6nica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales"
dispone las facultades que posee el Secretario del Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales ("DRNA") para reglamentar lo relacionado a las especies de vida silvestre
residentes, migratorias y ex6ticas de Puerto Rico. Para efectos de la Ley Nrim. 2'1.4, supra,

el Articulo 2 de dicho estatuto define a las especies ex6ticas como "aquellas especies que
de acuerdo con el criterio del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales no son parte de la flora o fauna nativa o migratoria de Puerto Rico".l

Asimismo, el ArHculo 6, inciso (c) de esta Ley presenta como aco ilegal, y sujeto a
ser penalizado, el "introducir, importar, poseer, reproducir, comprar, vender,
intercambiar, transportar o exportar especies ex6ticas, periudiciales o venenosas, sin
permiso previo del Secretdtio...",2 estableciendo como politica priblica una clara
prohibici6n a la entrada ilegal a Puerto Rico de especies ex6ticas no aut6ctonas. Por su
parte, en lo respectivo a la Ley 23, supra, el Artfculo 5 establece las facultades particulares
del Secretario de la agencia, disponiendo, en el inciso (i), la capacidad de "tomar todas
las medidas necesarias para Ia conservaci6ry preservaci6ry distribuci6n, manejo,
introducci6n, propagaci6n y restauraci6n de especies de vida silvestre residentes,
migratorias y ex6ticas, animales y plantas, tanto terrestres como acudticas, en el Gobierno
de Puerto Rico...".3

Fundamentalmente, la Resoluci6n en discusi6n plantea que, ante los avistamientos
y ataques de la pint6n reticulada en varios municipios de Puerto Rico, como Aguas
Buenas, Bayam6ry Comerio y Naranjito, existe una genuina preocupaci6n de la
ciudadania "ante el tamaflo y agresividad que algunos de estos ejemplares exhibery asi
como temor por la amenaza que representa para la fauna nativa e incluso la propia vida
humana".4 Cabe destacar que, en el2020,el Cuerpo de Vigilantes del DRNA atrap6 sobre
una veintena de estas serpientes, por 1o cual, debe ser un asunto de inter6s apremiante
para el Gobierno. Asi lo establece el herpet6logo Dr. Alberto Puente Rol6n, quien ha
esbozado que la pit6n reticulada se encuentra en etapa de expansi6n en Puerto Rico y
que, de no tomar acci6n temprana, podria convertirse en un problema mayor, como lo ha

I Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico, Ley Nfm. 241-1999, 12 L.P.R.A. $ 107 (1999).
2 l2 L.P.R.A. $ loTd
3 Ley org6nica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Ley Nrim. 23 de 2O de junio de 1972,3
L.P.R.A. $ 155 (1972).
a Exposici6n de Motivos, R. del S. 47 de2O de enero de2O2l,lra. Ses. Ord., l9na Asam. Leg., en la pdg. 2.
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sido la gallina de palo (lguana iguana) con sus efectos nocivos en la agricultura
puertorriquefla.

A.LCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante curs6 una comunicaci6n al Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales ("DRNA"); a los Municipios de Aguas Buenas, Bayam6n,

Comerio y Naranjito; a la Dra. Diana L. Delgado Rivera (UPR-RP); Dra. Elsie Rivera
Ocasio (UPR-Bayam6n); y al Dr. Alberto Rub6n Puente Rol6n (UPRMayagtiez).
Desafortunadamente, ai momento de redactar este lnforme, solo los Municipios de

Comerio y Naranjito habian remitido sus comentarios ante esta Honorable Comisi6n.

ANALISIS Y HALLAZGOS

El Municipio de Comerio compareci6 por conducto del Sgto. Pedro L. Berrios

Padilla, comisionado de seguridad, quien sucintamente expuso que,los barrios y sectores

donde se han registrado mayor ndmero de avistamientos de la serpiente pit6n reticulada

son Dofra Elena, Cedrito, El Naranjo, El Verde, Cejas y Vega Redonda. Sin embargo/ no
se pudo precisar el nrimero de pitones reticuladas atrapadas. Sobre el particular, se limit6
a seflalar 1o siguiente:

Mantenemos estadfsticas bajo nuestros sistemas de solicitudes
"respond" reportadas diariamente por la ciudadania entre estas las
de serpientes sean o no reticuladas. Referimos cada caso de
serpientes reticuladas al Dept. de Recursos Naturales DRNA que
corresponde nuestra 6rea. En cuanto a evitar la reproducci6n y
expansi6n solo atrapamos las serpientes y las recoge DRNA. EI
DRNA recoge estos reptiles y los transporta para Arecibo
(Cambalache) donde se encargan del mismo. Tambi6n puedo
mencionar que este departamento nos ofreci6 gratuitamente un
Taller sobre Manejo e ldentificaci1n de Especies Ex1ticas (presencial),
atraves [sic] delaZonaOperacional de Caguas del Negociado para
el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desasfres.s

Por su parte, el Municipio de Naraniito sostuvo gu€, el DRNA posee
conocimiento de primera mano, empero, no han implementado alguna acci6n o plan
para controlar el crecimiento y establecimiento de la especie en su ayuntamiento. Por
ende, para el mandatario municipal, Hon. Orlando Offiz Chevres, los lugares m{s
afectados por la presencia de esta serpiente "se encuentra entre Bo. Nuevo, sector Hevia
y toda el drea circundante al Lago La Plata hasta el Bo. Guadiana, sector La Hueca".6

s Memorial Explicativo del Municipio de Comerio, en Ia p6g. 1.
6 Memorial Explicativo del Municipio de Naranjito, en la pdg. I
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Cabe destacar que, del expediente enviado a esta Comisi6n, se desprende la
intervenci6n de personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias para
actuar sobre varias llamadas de avistamientos de serpientes. Si bien, uno de los casos fue

referido para acci6n correspondiente del DRNA, del tracto informado no se desprende
de manera concreta si las serpientes en discusi6n son Malayopython reticulatus.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES

A pesar de su gran y peligrosa apariencia, existe poca informaci6n p(blica en
Puerto Rico sobre la serpiente pit6n reticulada. Contando con los comentarios obtenidos
hasta el momento, podemos estipular, de manera clara y contundente, que es urgente una
mejor colaboraci6n entre el Departamento de Recueros Naturales y Ambientales
("DRNA") y los municipios de Puerto Rico. Aunque los avistamientos de la pit6n
reticulada en Puerto Rico son cada vez mds constantes, quedando plasmados a trav6s de
videos y fotografias en las redes sociales, es necesario que la ciudadania se inmiscuya en
la discusi6n de tan importante situaci6n, la cual no solo afecta de manera directa nuestra
flora y fauna aut6ctona, sino que esta serpiente puede representar un peligro concreto
para la vida y seguridad humana en cualquier etapa.

A la luz de [os hallazgos identificados y esbozados anteriormente,la Comisi6n de
Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de
Puerto Rico, conclryu y recomienda, de manera preliminar lo siguiente:

1. Mantener abierta esta investigaci6n, enfatizando en la consideraci6n de factores
o variables que propician el crecimiento y expansi6n de la serpiente pit6n
reticulada en los campos y zonas rurales de Puerto Rico.

2. Los municipios principalmente afectados por esta serpiente, a saber, Aguas
Buenas, Bayam6n, Comerio y Naranjito, deben mantener un historial y/o
expediente que recopile cada avistamiento de esta peligrosa serpiente, asi como
el tracto administrativo otorgado. Dicha informaci6n deberia especificar si la
serpiente en referencia es una pit6n reticulada, u alguna otra especie ex6tica, ello,
haciendo la debida distinci6n entre esta y la boa puertorriquefla. Entendemos
necesario contar con las estadisticas adecuadas para de esta forma lograr un
acercamiento mds adecuado a la situaci6n.

3. Auscultar si, en la actualidad, el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales ("DRNA") posee algrin plan de acci6n para controlar el crecimiento
poblacional de la pit6n reticulada en Puerto Rico. Adem6s, el DRNA debe dar a
conocer qu6 acciones, si alguna, son tomadas posterior al atrapamiento de esta

serpiente. Resulta necesario que el DRNA comparezca ante esta Honotable
Comisi6n y brinde sus comentarios y sugerencias a base de su peritaje.
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4. Requerir a los herpet6logos, bi6logos y cientificos de la Universidad de Puerto
Rico consultados, que se expresen sobre esta especie invasora, y que provean
posibles vias para controlar y evitar se continrie asentando y expandiendo la pit6n
reticulada en nuestro territorio.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, a tenor con
los hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares en tomo a [a R. del S. 47,
presenta ante este Alto Cuerpo su Primer Inforrne Parcial sobre la medida de referencia.

sometido;

Gretchen M.

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 176
INFORME CONJUNTO FINAL

de junio de 2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano y de Agricultura y
Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, previo estudio, consideración e
investigación de la R. del 5. 176, presentan ante este Honorable Cuerpo su Informe
Conjunto Final, con los hallazgos, recomendaciones y conclusiones alcanzadas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución del Senado 176 ordena a las Comisiones de Seguridad Pública y
Asuntos del Veterano y de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico
realizar una investigación inmediata en cuanto a la alta incidencia de muertes por
ahogamiento o asfixie en las playas y balnearios del País, evaluando, entre otras cosas:
las rotulaciones de advertencia, cantidad de salvavidas presente, frecuencia de vigilantes
marítimos, equipo de rescate disponible, existencia de boyas y posición geográfica y
geomorfológica, así como otros aspectos que competen a la seguridad del área.

INTRODUCCIÓN

Según se desprende de la Exposición de Motivos de la medida, la seguridad en las

playas y balnearios de Puerto Rico para todo visitante, sea local o turista, es un asunto

que se debe tomar con mucha responsabilidad. Por ser un archipiélago tropical, todos los

días tenemos bañistas disfrutando de nuestras playas y balnearios, ero, lamentablemente,

TRRV.r RECCR~S 2ENRBO P~

la seguridad de los bañistas, especialmente de los turistas que llegan con la ilusión de
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disfrutar, en ocasiones, se ha visto trastocada de manera negativa. Esto, a causa de

situaciones que han costado la vida de decenas de personas a trav6s de los afros.

La medida hace menci6n de la situaci6n ocurrida el viemes, 16 de abril del 2021,,

donde una familia de tres (3) personas del estado de Nueva fersey,lleg6 de visita a Puerto

Rico y dos de ellos fueron arrastrados por la corriente de la playa localizada a la parte

posterior del "Hotel Mariott" en Condado, San ]uan, falleciendo ambos ahogados.

Anterior a este caso/ el7 de febrero deI2021, ocurri6 otro evento desgarrador donde lleg5

a nuestro pais una pareja de turistas a celebrar su luna de miel y luego de haber disfrutado

del buen clima y de la playa antes mencionada, fueron arrastrados por la corriente,

falleciendo el esposo en la instituci6n hospitalaria. Resalta el autor de la medida que,

estos, solo son dos de los m(ltiples casos que se han reportado especificamente en la

playa de Condado, ubicada en la parte posterior de los hoteles "Marriott" y "L^Concha".

Segfn las estadisticas provistas por el programa "Sea Grant" de la Universidad de

Puerto Rico, el cual se encarga de investigar el uso de los recursos marinos y costeros del

pafs , la zona nclrte es donde se reporta el mayor nfimero de casos por ahogamiento,

constituyendo el cuarenta y cuatro punto dos por ciento (M.2%), en comparaci6n a la

zona oeste que le sigue con un veintis6is punto cinco por ciento (26.5%) de casos

reportados, a esto le sigue la zona este con un veintirin punto ocho por ciento (21.8%) de

casos; y finalmente, la zona sur, con siete punto cinco por ciento (7.5%) de casos de

ahogamiento reportados.

Asimismo, un estudio realizado por la puertorriquefra Berliz Morales Mufroz,

concluy6 que la playa del Condado, cerca de los citados hoteles, es una de las playas con

mayor cantidad de casos de muerte por ahogamiento en Puerto Rico en la riltima d6cada.

Del informe se desprende, que la playa de Condado es una de rompeolas, lo que produce

el efecto de acumulaci6n de sedimento, creando asi una pared de arena que luego se

convierte en un escal6n seguido por una bajada abrupta. Las personas que sienten esa

bajada abrupta pasan a un drea mds profunda, por lo que se desesperan y finalmente se

ahogan.

udd
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Tomando en consideraci6n los mriltiples casos de muertes reportados en lasplayas

y balnearios del pais, este Cuerpo Legislativo considera necesario tomar acci6n al

respecto. Esta situaci6n, no solo pone en riego nuestra poblaci6n, sino que tambi6n afecta

nuestra imagen a nivel internacional. Si conti.ntian ocurriendo casos de muertes en las

playas y balnearios, las personas ya no podrdn disfrutar en paz de este maravilloso

recurso natural, afectando de manera negativa el desarrollo econ6mico a base del turismo

en Puerto Rico. Con esta investigaci6n pretendemos poder disefrar un plan de acci6n

efectivo con el fin de evitar mayores pdrdidas de vidas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluaci6n del

presente Proyecto, las Comisiones de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano y de

Agriculhrra y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico solicitaron diversos

memoriales explicativos relevantes al proceso de andlisis. Como resultado de esto, se

examinaron los memoriales explicativos sometidos ante estas Honorables Comisiones

por las siguientes agencias y entidades: Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales (DRNA) Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci6n de

Desastres (NMEAD), el Departamento de Seguridad Priblica en conjunto con el

Negociado de la Policfa de Puerto Rico (NPPR), Compania de Turismo, Puerto Rico Hotel

and Tourism Association (PRHTA) y Sea Grant. Igualmente, se solicitaron comentarios

del lnstituto de Ciencias Forenses, pero, al momento de redactar este Informe, estos no

han remitido sus comentarios.

En aras de poder examinar el6rea donde ocuffen la mayoria de los ahogamientos,

estas Ilustres Comisiones realizaron una Vista Ocular el 12 de junio de2021, a las 10:00am

en el 6rea que comprende la Playa de Condado (Frente al Hotel Mariott). A la misma se

cit6 a:

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
o Rafael Machargo Maldonado - Secretario
o Lcdo. Samuel Acosta-
o Sr. Gerardo Herndndez - Comisionado del Cuerpo de Vigilantes
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o Haydelyn Ronda
- Negociado de la Policia de Puerto Rico

o Lcdo. Pedro ]. Santiago Soto - Director Legal
o Capitdn Francisco Santiago Andino- Comandante Zona de San Juan

- Negociado de Maneio de Emergencias Administraci6n de DesasEes (DRNA)
o George Pacheco - Director Area de Respuesta
o Jaime Gonzdlez - Director Zona de San ]uan

- Puerto Rico Hotel and Tourism Association (PRHTA)
o Carlos Martinez - Directr:r del Comitd de Seguridad

Por riltimo, pero no menos importante se llev6 a cabr: una Vista Pdblica el L8 de

junio de2A2l en el Sal6n de Audiencias Luis Negr6n Lopez a la cual se cit6 a:

- Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)
o Lcdo. Samuel Acosta Camacho
o Sra. Ahaydelin Ronda Torres - Directora de los Vigilantes
o Cerardo Herndndez- Secretario Auxiliar de Parques Nacionales
o Luis Mdrquez - Comisionado de Navegaci6n

- Negociado de Maneio de Emergencias Administraci6n de Desastres (NMEAD)
o Sr. Nino Correa Filomeno - Comisionado

o Sra. MelitzaLdpez- Ayudante Especial

o Sr" Jos6 Serrano - Ayudante
o Sr. George Pacheco - Director Respuesta NMEAD

- Puerto Bico Hotel and Tourism Association GRHTA)
o Claritza Jimrdnez - Presidenta de la Asociaci6n de Hoteles
o Lcda. Ianille Rodriguez - Asesora Asuntos de Gobiemo

- Arrecife Coral
o Frank Inserni- Presidente

- Compaffia de Turismo (Se excusaron)

A continuaci6n, un resumen de los argumentos esbozados.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

El memorial explicativo presentado por el Departamento de Recursos Naturales

y Ambientales (DRNA) inici6 explicando, que es la agencia responsable de la

administraci6n de los bienes de dominio priblico maritimo terrestre y de la protecci6n de

la biodiversidad, Ios bosques, la vida silvestre, Ios arrecifes de coral y la suma de especies

de flclra y fauna de nr,restra Isla. Adem6s, mencion6 ser la agencia reguladora en temas

de contaminaciSn ambiental de aire, aguas, suelos, ruido y luminica, asi como tiene el

H r-hl
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deber rninisterial de establecer y ejecutar la politica pfblica concerniente al manejo de

desperdicios s6lidos y administrar y operar los parques nacionales.

Expuso, que la Ley 9-2001, segtln enmendada, conocida como la "l*y del Sistema

de Parques Nacionales de Puerto Rico" en el Articulo 4, designa y hace formar parte del

Sistema de Parques Nacionales diversos balnearios en todo Puerto Rico, en los cuales el

DRN es el encargado de la seguridad acudtica. Indic6, que para cumplir este objetivo el

DRNA tiene contrato personal que brindan los servicios de salvavidas.

En cuanto a la seguridad en las playas, el DRNA expres6 que no cuenta con

servicio de salvavidas en las otras playas de Puerto Rico que no forman parte del Sistema

de Parques Nacionales. Aclar6, que en ocasiones eI DRNA ha realizado acuerdos con los

concesionarios de las playas como es el caso de la Playita del Condado, donde como parte

de la autorizaci6n al concesionario que brinda servicios en la referida playa se le requiere

tener salvavidas, los cual Ee encuentran estudiando para incluirlo en futuros acuerdos

con los concesionarios.

Referente a la contrataci6n de los salvavidas directamente por el DRNA, en una

playa como la de Condado, considera, que se pueden necesitar, aproximadamente, unos

diez (10) salvavidas. Al calcular el costo de esto analiz6 que, diez (10) salvavidas, con un

pago de diez (10) d6lares la hora, en turnos de ocho (8) horas al dfa, [o que totalizaria

ochocientos (800) d6lares diarios, multiplicado por trecientos sesenta y cinco (365) dias

del afro, tendriamos un total de doscientos noventa y dos mil ($292,000.00) d6lares al afro;

ademds de: beneficios marginales, equipo de seguridad, disefro y construcci6n de las

torres.

De otra parte, explic6, que la Ley del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales

y Ambientales del Gobiemo de Puerto Rico, la Ley 11"0-2020, se cre6 con el fin de proveer

un mecanismo al Secretario del DRNA para proceder, tanto administrativa como

judicialmente, contra los violadores de las leyes y reglamentos que la agencia administra,

por Io que la Agencia ejerce su responsabilidad como guardifrn y custodio de los recursos

naturales o a travds del Cuerpo de Vigilantes. Este Cuerpo tiene el deber ministerial de
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velar por la protecci6n de nuestros recursos naturales, hacer cumplir las leyes y

reglamentos que administra la Agencia, realizar investigaciones y operativos, entre otros.

Destac6, que la organizaci6n del Cuerpo de Vigilantes estd compuesta por cuatro

(4) unidades: Terrestre Maritima, Oficina para el Manejo de Emergencias y Adrea y que

la labor de vigilancia y prevenci6n de los vigilantes se extiende a toda la Isla por medio

de las siete regiones, ubicadas en: San Juan, Arecibo, Aguadilla, Mayagtiez, Ponce,

Cuayama y Humac?o, y sus diferentes destacamentos en los Bosques y Reservas

Naturales. Seflal6, que, entre sus mriltiples funciones, el Cuerpo de Vigilantes realiza

rondas preventivas terrestres y maritimas en las playas de Puerto Rico.

Asimismo, detall6 el DRNA que la Ley Nfim. 430-2000, segfin enmendada,

conocida como la Ley de Navegaci6n y Seguridad Acu6tica de Puerto Rico, establece en

el Artfculo 7,los incisos 4 y 5, que:

"4. Se delhnitarrtn y demarcarrtn hs rtreas reseraadas o protegidas de lp siguientes forme:

a) Se faculta a la junta de Planificncidn de Puerto Rico, en consultn con el

Departmnento, el Departnmento de Recreaci1n y Deportes, lo Compnfiio de

Turismo de Puerto Rico y a la Autoridnd de los Puertos de Puerto Rico, a que adopte

un reglanrcnto de zonificoci1n y delinritaci1n de las rtreas reserandns para bafiista,

asf como de las dreas de protecci1n de recursos naturales y ambientdles, o de nlto

riesgo, quedando aryrcllas dreas no reseroadas para el lihre uso cle lns embarcsciones

y aehiculos ile naaegaciiltr.

b) Se ordena nl Csnisionada a nmrcar con hlya$, a cualquier atro ntarcador

flotante ln delinitaci1n de las dreas n que se. hace referencia en este Articulo. Se

nutariza aI Depnrtamento o mantener en los drens reseruadns para bafiistns, asi

conto en hs rtreas de protecci1n de recursss naturales y nmbientales,letreros en los

idiomas espafiol e inglds v los simbolos internncianales que describan en forma

general Ia delimitaciiln de dichas dreas. El deportamento podrd autorizar

actiaidades recreatirtas tales como flcampnr, asi cottro aquellas destinadas paro la

prdcticn de deportes playeros, toles como: juego de paletn o tenis de playa, aolibol y

otros, y establecer las dreas para estos prapdsitos.

FE t'l
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5. Se establecerd un sistema de sefis.les en lfls drens resentadas o protegidas delas siguientes

formas:

Se faculta al Departnfircnta a establecer, efl las tireas resetoadas para bafiistas baja

su jurisdicciitr, un sistema de seiinles aisuales, sCInorns o contbinaci1n de nrnbas, mediante.

eI crtal se pueda nuisar a las personas que se encuentren efl dreas resentadas para bafristas

de condiciones generales de peligro existente cn diclms rtreas. El Departanrcnto tambitn

quedara facultado a establecer un sisterna de adoertencias p*ra infornmr de situaciones

peligrosns existe.ntes en las rtreas acudticas a marttimns de protecci1n de recursos naturales

y ambientale.s".

Enfatiz6, el Departamento de Rectrrsos Naturales y Ambientales que, en la Playa

de Condado, donde se efectu6 la Vista Ptiblica, se observaron varios letreros que

aperciben a los bafristas del peligro y asegurd que se estd evaluando la posibilidad de

poner boyas para resaltar el peligro de las corrientes.

De otra parte, expuso que Arrecife Condado,Inc. es una corporaci6n sin fines de

lucro que surge de una comunidad cle ciudadanos de Sanluan, quienes, preocupados por

la situaci6n, se han unido de manera voluntaria en una btisqueda concertada de una

soluci6n sostenible y respetuosa con el medio ambiente.Inforrn6, el DRNA, que, para las

corrientes cruzadas en la Playa del Condado, esta organizaci6n propone la instalaci6n de

un arrecife artificial para el beneficio de todos los residentes, turistas, duefros de negocios

y hudspedes de los hoteles, que nadan y disfrutan del tramo de playa que Ee extiende

entre la Ventana al Mar y la Calle Cervantes en el Condado.

Reiter6, que el objetivo del cueqpo de voluntarios, es hacer que la experiencia de

la playa del Condado sea mds segura para todos los bafristas, restaurar y aumentar la

biodiversidad marina del6rea y proteger la playa del aumento de la erosi6n causada por

el patr6n de clima extremo estacional y el aurnento del nivel del mar. El arrecife artificial

consta de tres segmentos que esperan ubicar a aproximadamente 150 metros de la costa.

Segtin detall6,la fase de construcci6n requiere la selecci6n de grandes pedazos de granito

que pesan entre siete (7) y diez (10) toneladas, disponibles en las canteras de Puerto Rico.

7
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Al describir los beneficios de este arrecife artificial, detalld que: preservard la

belleza natural y la forma de la playa, y eliminard las peligrosas mareas de resaca y las

corrientes cruzada y hard mds atractiva el 6rea para los baffistas s. Adem6s, serviria

como proyecto piloto y modelo para otras playas insulares con corrientes peligrosas

similares. Manifest6r eu€ esperan crear un laboratorio marino para estudiantes de todcls

los niveles, y los cientfficos que deseen pueden estudiar, y proteger el desarrollo y la

conservaci6n de arrecife junto con todas las especies que eventualmente lo habitaran.

Explic6, que el Brupo Arrecife Condado ha realizado estudios para colocar un arrecife

artificial, pero est6n teniendo oposici6n de una compafl(a telef6nica para

implementarlo, a pesar de contar con el endoso del DRNA y haber sido presentado el

estudio al Cuerpo de Ingenieros. La pr6xima reuni6n sobre el particular le serd

notificada a la Comisi6n.

Mientras que, en la Vista Ocular, donde asisti6 el Secretario del Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales, este explic6, la diferencia entre un balneario y un

6rea como la playa donde se efectud la Vista Ocular. Sobre esto, coment6, que un

balneario es aquella playa que tiene seguridad, salvavidas, facilidades de bafros, etc.,

por lo que la playa de Condado no cualifica como balneario. En cuanto a esto, el

Presidente de la Comisidn de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano cuestion6

c6mo podrfa esta playa cualificar para ser balneario a lo que el Secretario le indic6 que

asignando fondos.

De otra parte, al preguntdrsele si el cambio climitico ha afectado las corrientes,

el Secretario revel6 que los riltimos afros los ahogamientos han sido consistentes y que

el nrimero de ahogados ha sido similar a los afros anteriores. Asimismo, el Secretario

se comprometi6 a colocar boyas de seguridad en el drea. En cuanto a las preguntas del

Presidente de la Comisi6n sobre d6nde y c6mo se colocarian las boyas de seguridad,

el Secretario expres6, que las mismas se utilizan para demarcar las 6reas para evitar

que los turistas sean arrastrados por la corriente. Finalmente, e ofreci6 a presentar a la

Legislatura un Informe detallando los costos de establecer un cuerpo de salvavidas en

el iirea.
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Mientras que en la Vista Pr.iblica, el Departamcnto de Recursos Naturales y

Ambientales depuso en un panel en coniunto con el grupo Arrecife Condado,Inc. Ante

preguntas de los Presidentes de las Comisiones, el DRNA manifest6 que cuenta con una

sola embarcaci6n de Unidad Maritima y que no todos en la embarcaci6n se encuentran

adiestrados para realizar rescates acudticos; dstos reciben el mismo adiestramiento que

recibe un policia, que no es rescate acudtico. Detall6, que el DRNA cuenta con un total de

270 vigilantes, de los cuales, solo 20 se encuentran adiestrados para rescate en los cuerpos

de agua" Por ejemplo, San Juan tiene solo 2. Se trajo ante la atenci6n de la Comisi6n la

necesidad de restahlecer la ]unta Interagencial para el Manejo de las Playas en Puerto

Rico, cuya tiltima reuni6n fue hace aproximadamente 1 afrcl.

En cuanto a los salvavidas, se hizo la salvedad de que, no todo el mundo posee la

capacidad fisica para ser salvavidas. DRNA ha realizado academias que llegan entre 50-

60 candidatos, pero no todos aprueban la misma. Enumeraron los requisitos para poder

ejercer la profesiSn de salvavidas entre los que se encuentra: (a)nadar 500 metros en el

agua en 10 minutos o menos; (b) nadar con una pesa cn el agua; (c) correr 1 milla en I
minutos o menos; (d) flotar por 1 minuto, (e) entre otros. Aseverd que/ no son iguales los

adiestramientos de salvavidas cle piscinas que los salvavidas en las playas. Ante

preguntas del Presidente de la Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano

sobre su solicitud de 3 salvavidas para la playa de Condado, inform6 el DRNA que esta

pr6xima semana van a estar evaluando la posibilidad de colocar salvavidas en esta playa,

pero resaltaron los recursos escasos que posee la Agencia. Es la posicidn del Presidente

que esto representaria solamente 3 empleados adicionales para DRNA.

EL DRNA reconoci6 ser el responsable de las playas de Condado, a pesar de que

estaplaya no cuenta con las caracteristicas debalneario. Aunque, destac6 que, este asunto

es una responsabilidad cclmpartida, toda vez que tambiGn es responsabilidad hotelera

quienes son los que promueven el turismo en el6rea.

Por su parte, Arrecife de Condado abund6, durante la Vista P(blica, sobre el

arrecife artificial que pretende establecer, mediante un acuerdo de co-manejo con DRNA,

entre la playa que ubica entre los hoteles Mariott y La Concha. Explic6, su Presidente, el

ffi
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5r, Frank Inserni, que desde el 2018 se present6 la solicitud al Cuerpo de Ingenieros,

incluso cuenta con estudios sobre el movimiento de sedimentos y estudio de vientos.

Anadid que dichos estudios fueron realizados por Tetratec Inc. y demuestran que este

rompeolas puede solucionar la situaci6n que estamos atendiendo, toda vez que, se crearia

una playa tipo balneario porque transmite energia fuera de la playa.

Destac6, que el proyecto tiene 3 escollos, entre los que se destaca que hay cables

de fibra 6ptica que pasan por el 6rea: (a) de AT&T, el cual no presenta problema porque

se encuentra encapsulado y (b) Claro, quien se est{ oponiendo porque no se encuentra

encapsulado. La organizaci6n expres6 tener una propuesta para proteger el cable

(armortec, gravilla,2 tubos paralelos al cable). Arrecife Condado culmind esbozando que

hacen falta arrecifes artificiales en toda el 6rea Norte de la Isla, de manera que baje la

marejada.

NEGOCIADO DE MANEIO DE EMERGENCIAS

Y ADMINISTBACIoN DE DESASTRES

El Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres
I

I+EFI (NMEAD), inici6 sus comentarios indicando que, la Ley 20-2017 enmarca en su Artfculo

5.01 el deber y obligaci6n del NMEAD de proteger la vida y Ia propiedad, y dar asistencia

antes, durante y despuds de una emergencia o desastre. Ahora bien, resalt6, que una

emergencia no se circunscribe a un evento ocasionado por la naturaleza,por el hombre o

por un desastre mayor, sino que, como emergencia se incluye todo aquel incidente que a

diario surge a consecuencia de un accidente o situaci6n como personas desaparecidas,

pilladas, arrastradas por corrientes, entre muchas otras. Es por ello que, las emergencias

tienen diferentes niveles dentro del Sistema Nacional de Respuesta (NRF, Por sus siglas

en ingl6s), el cual establece el Sistema de Comando de Incidentes (NIMS, Por sus siglas

en ingl6s), adoptado por el NMEAD.

"A, estos efectos, NMEAD, expuso, que con el apoyo de las demds agencias

gubernamentales (ESF), est{ llamado a responder conforme a las fases de las

emergencias: preparaci6n, proteccidn, mitigaci6n, respuesta y recuperaci6n,
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independientemente del tipo, tamaflo o nrimero de personas afectadas en un incidente o

emergencia. Resalt6, lpe la situaci6n que buscan atender estas Comisiones mediante esta

medida, se encuentra intrfnsecamente relacionada con los primeros tres (3) aspectos de

las fases mencionadas: preparaci6n, de modo que se identifique e implemente toda

rotulaci6n o medida necesaria o que amerite conforme al riesgo en cada playa de la Isla;

protecci6n, toda vez que mediante la implementacidn de r6tulos u otras medidas

conducen a proteger la vida de las personas que visitan y utilizan las playas y otros

cue1pos de agua; y respuesta de forma proactiva, de modo que conforme al riesgo del

lugar o las advertencias del tiempo o marftimas, se pueda activar la llamada a rescatistas

de manera mds rdpida o 6rgil.

De otra parte, provey6 un reporte de los casos de personas ahogada:s y/o

arrastradas por corrientes de los riltimos tres (3) meses del aflo en curso.

HE'J

Casos de Ahogados y/o Arrastrados por Corrientes (Marzo 2021)

Arrastrados por corrientes de agua 25

Ahogados 7

Ahogados fuera del agua 7

Total de casos 33

Casos de Ahogados y/o Arrastrados por Corrientes (Abril IAZJ)
Arrastrados por corrientes de agua 27

Ahogados 14

Total de casos 41

Casos de Ahogados y/qArrastrados por Corrientes (Mayo 2AZl)
Arrastrados por corrientes de agua 21,

Ahogados 6
Ahogados fuera del agua 1

Ahogados dentro del agua 1

Total de casos 41,

W
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Partiendo de los ndmeros reportados en estos riltimos meses, el NMEAD

manifest6 que la incidencia de casos es una elevada y por ende preocupante, Io que

podr(a afectar directamente el turismo en Puerto Rico. Considera, que es imperante hacer

la evaluaci6n y an6lisis para la determinaci6n e implementaci6n de medidas de

prevenci6n y acciones necesarias para alcanzar el fin de esta medida.

Entre las recornendaciones presentadas por el NMEAD, en su memorial

explicativo, para atender la situaci6n de los ahogamientos en las playas se encuentran:

En el caso de la rotulaci6n, esta es necesaria, y se amerita en cada playa, balneario

o cuerpo de agua. Debe ser ubicada o instalada de modo que este visible al priblico

en general, en especial a los turistas, por lo que, recomend6 que sea en ambos

idiomas, especfficamente en ingl6s y espafrol como idiomas mds conocidos.

Los hoteles deben irnplementar orientaciones a los hu6spedes, de los peligros

existentes en balnearios, playas y lugares de inter6s turfstico, en adicidn a las hojas

sueltas. Esta orientaci6n debe ser incluida en los sistemas de comunicacidn o

audiovisuales como televisor, monitores de las facilidades del hotel y mensajes de

voz ocasionales. De este modo, tendr6n la informaci6n de los diferentes riesgos

antes de salir hacia los lugares de interrSs.

Recomend6 Ia implementacidn del Sistema Intemacional de Banderas de

Advertencias, el cual consta de la colocaci6n de una bandera azul, verde o roja,

que indican las condiciones de la playa o balneario conforme al gradcl de

peligrosidad. Este sistema, aunque existe en algunas playas del Condado en San

fuan, debe ser ampliado e implementado en todas las playas de Puerto Rico. Deben

tener un tamafro, altura y ubicaci6n de acuerdo con las gufas establecidas por la

United States Lifesaving Association y la International Lifesaving Federation, de

modo que queden visiblemente ubicadas.

Debe establecerse una comunicaci6n o proceso en el que la informaci6n que emite

el Servicio Nacional de Meteorolog(a sea recibida por los hoteles, paradores u

hospederfas de modo que estcls tengan la informaci6n m6s actualizada Para que a

su vez sea comunicada a los hudspedes ylo turistas.

a
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Asimismo, recomend6 que la Compafrfa de Turismo de Puerto Rico, ausculte la

viabilidad de coordinar con las agencias de viajes, para que, desde la planificaci6n

del viaje o vacaci6n,6stas les emitan a los turistas, la informaci6n de los peligrcls

existentes segrin el destino seleccionado como parte del servicio prestado por esas

agencias. Por ejemplo, que se le incluya al turista advertencias de riesgos en

algunas playas o cuerpos de agua especificos o de mayor peligrosidad, asi como

recomendaciones en las dreas aledaflas al hotel donde se estar6 hospedando.

Finalmente, sugiri6 auscultar la viabilidad de instalar un sistema de bollas

flotadoras en aquellas playas de mayor incidencia de ahogamientos y en zonas

costeras frecuentadas por turistas; de modo que los baflistas arrastrados por

corrientes puedan sostenerse y esperar ayuda de los rescatistas.

a

a
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Durante la Vista Priblica celebrada, el Comisionado, Sr. Nino Correa Filomeno,

respondi6 las preguntas formuladas por los Presidentes de las Comisiones exponiendo

que las playas no identificadas como balneario tienen peli.gros potenciales que no se ven

a simple vista, toda vez, que el efecto hidrdulico es lo que provoca que, en vez que las

olas arrastren las personas hacia la tierra, haga lo contrario, arrastre a las personas hacia

adentro. Esto, independientemente de si las personas tengan la habilidad de nadas o

buena condicidn ffuica. Le preocupa que, en los hoteles el personal orienta a los turistas,

pero esto no ocurre en los Airbnb.

Mencion6 varias playas que presentan el mismo problema que la playa cle

Condado (entre los hoteles Mariott y La Concha), que no son balnearios: Westin Rio Mar,

Posa Las Mujeres, Posa del Obispo, Playa lobos, entre otras. Record6, que existe una alta

cantidad de "por pocos" donde muchas personas han estado en riesgo de ahogarse.

En cuanto a los salvavidas, el Comisionado manifest6, que es peligroso, toda vez

que el mismo salvavidas pone su vida en riesgo. Explic6 que, los hoteles tienen reservas

con la utilizaci6n de salvavidas porque representan una falsa confianza de seguridad

para las personas. Asimismo, recomend6 que se le preste atenci6n a ottos cuerpos de

agufu tales como rios.
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Referente al adiestramiento del personal del NMEAD reconoci6r QU€ no todos

esten capacitados para atender rescates acuiiticos y que simplemente reaccionan al

evento, poniendo en riesgo su propia seguridad. Le preocupa que el personal de su

agencia se lance al mar, porque pueden estar en el mismo riesgo de la persona que se

estaba bafrado en la playa. Mencion6, que para adiestrar a los salvavidas es necesario

tomar en consideraci6n las diferentes condiciones de las playas, toda vez que todas son

distintas y se les debe proveer el equipo adecuado. Tambidn considera que no se puede

retar el peligro por el mero hecho de tener una habilidad. Ante preguntas del Presidente

sobre qud accielnes tomaria, respondi6: (a) capacitar a los que van a responder, asi como

incluir a los municipios costeros y a Ia policia costera; (b) adiestrar; (c) equipo; (d)

personal; (e) comunicaci6n entre todo el que va a atender emergencia.

En crranto a la Noche de SanJuan, inform6 que han discutido con el Secretario del

DSP, Alexis Torres, para activar personal en todas las costas, incluso los rios y lagos, en

conjunto con la guardia costanera.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA /

NEGOCIADO DE LA POLICIA OE PUERTO RICO

El Departamento de Seguridad P6blica (DSP) y el Negociado de la Policfa de

Puerto Rico (NPPlt) presentaron su Memorial Explicativo de manera coniunta donde

destacaron que, a trav6s del Negociado de Fuerzas Unidas de Rdpida Acci6n (FURA),

ofrecen servicios de vigilancia maritima en las costas de Puerto Rico y en los cuerpos de

agua de nuestra jurisdiccidn. Detallaron las funciones y responsabilidades primordiales

que tiene FURA, segrin dispuestas en [a Orden General 99-2, las cuales son: establecer

vigilancia maritima y a6rea en las costas de Puerto Rico, a los fines de combatir el

narcotrdfico,la entrada ilegal de armas de fuego e inmigrantes indocumentados a la Isla.

Destacaron, que, uno de los componentes de FURA resulta ser la Unidad de

Vigilancia Maritima, la cual est{ compuesta por las siguientes once (1"1) Divisiones:

Pifrones, Fajardo, Palmas del Mar, Guayama, Ponce, Gudnica, Cabo Rojo, Afiasco,

Aguadilla, Arecibo y Vega Baja.
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En cuanto a los deberes y responsabilidades de la Divisi6n Marftima, explicaron

que estos se encuentran cobijados en la Orden General 9B-4 titulada "Funciones y

Responsabilidades de las Divisiones de Vigilancia Maritima de la Policfa", a saber:

patrullar los sectores costaneros, especialmente las islas, islotes, cayos y 6reas costeras;

prestar vigilancia preventiva para evitar actos de contrabando; rcalizar servicios de

vigilancia e investigaciones;y compeler a la obediencia de las disposiciones de la Ley 430-

2000, segrin enmendada, conocida como la "Ley de Navegaci6n y Seguridad Acudtica".

Agregaron, ilu€, especificamente, ademds de los miembros del Cuerpo de

Vigilantes pertenecientes al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el

personal de FURA tiene la potestad para intervenir con las personas que incumplan

disposiciones de la Ley 430, suprn, tales como: operar una embarcaci6n o usar un vehfculo

de navegaci6n en forma descuidada o negligente de manera que ponga en riesgo la vida.

seguridad y la propiedad de las dem6s personas; arrestar al manejador de una

embarcacidn cuando tuviese motivos fundados para creer que la misma est6 siendo

usada en violacidn a las disposiciones de estatutos estatales y federales; para requerir de

cualquier operador de una embarcaci6n o vehiculo de navegaci6n que se someta a un

an6lisis quimico de su sangre, aliento o de cualquier otra sustancia de su cuerpo; para

intervenir con toda persona que mientras conduce u opera una embarcaci6n u otro

vehiculo de navegaci6n, desobedezca una orden o indicaci6n legal de un agente del orden

pdblico para que detenga dicha embarcaci6n u otro vehiculo de navegaci6n; o a toda

persona que impida la inspecci6n de cualquier embarcacidn, entre otras.

Acerca del tema que nos atafre, afladieron, que en el afro 2010 se aprob6 lal,ey 241,

que tuvo como prop6sito establecer la "Ley de Turismo Ndutico de 2A10" , a los fines de

fomentar y regular las actividades relativas al turismo ndutico; y transferir ciertas

funciones sobre dicho t6pico a la Compaflia de Turismo, entre otras consideraciones. Bajo

dicha Ley, es la Compafrfa de Turismo la llamada a emitir una certificaci6n a toda persona

o entidad juridica dedicada a actividades de turismo ndutico. Destacaron, ademds, el

arrendamiento de motoras acudticas es considerado bajo la aludida Ley, como una

actividad de turismo nduticct. Particular al que hicieron referencia al considerar que

@
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incide en el tema de personas que puedan tener accidentes y perecer ahogadas en cuerpos

de agua.

Referente al i{mbito de seguridad pdblica de esta medida, aseguraron que el NPPR

y DSP no son la agencia que regula la necesidad de salvavidas en las playas, asi como

tampoco el equipo necesario para el uso seguro de las mismas. A tales fines, sugirieron

consultar al Departamento de Recreaci6n y Deportes, asi como con el Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales. No obstante, enfatizaron que ello no excluye el hecho

que los policias alertan a los turistas en playas frecuentemente visitadas, si las mismas

acarrean peligro de corrientes submarinas, entre otros aspectos, no obstante, son de la

opini6n que ese asunto de seguridad puede refcrrzarse a travds de campafras publicitarias

y/o anuncios.

Durante la Vista Ocular, esboz6 el Negociado de la Policia que la mayoria de los

ahogamientos en el 6rea han ocurrido frente al Hotel La Concha, no obstante, el riltimo

incidente se ocurrid en el 6rea donde se llev6 a cabo la Vista Ocular frente al Hotel

Mariott. Asimismo, revelaron haber creado el plan para trabajar y ofrecer seguridad la

Noche de San ]uarr donde desplazardn 85 agentes entre las playas de Condado.

COMPAfrIfN NN TURISMO

La Compafifa de Turismo present6 su memorial indicando, que, el destino

furistico de Puerto Rico cuenta con aproximadamente 300 playas, lo que representan uno

de los atractivos que mds nos distingue, siendo el turismo litoral o el turismo del sol y

playa uno de los principales atractivos que tclman en consideraci6n las personas al

escoger un lugar para vacacionar. Expuso que por nuestra aventajada posicidn geogrdfica

se hace posible la prdctica de mriltiples deportes, tales como, buceo, snorkeling, surfing,

kayak, entre muchos otros. Por tal motivo, la Compafria reconoce la importancia que

tienen estos atractivos para el desarrollo de nuestra economia y entiende la necesidad que

el disfrute de ellas se haga de una manera segura.

Manifestd que, segfin datos recopilados por el Programa de Sea Grant, en Puerto

Rico se ahogan un promedio de 30 personas al afro,la mayoria varones entre las edades
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de 2 a 69 aflos" La mayor cantidad de estos casos se registran en el 6rea norte de la Isla

con un M.5%; el drea oeste con un 26.5%,; el este cen un 21,.8 % y el de menor incidencia,

el 6rea Eur, con an7.5Y", aproximadamente. Resalt6 que, estos datos nos ofrecen una

mayor visibilidad de las 6reas que hay que concentrar las medidas para evitar las muertes

por ahogamiento o asfixia por sumersi6n.

Destac6, adem6s, que lamentablemente, en Puertcl Rico lns mds recientes

incidentes que se han reportado en el 6rea de Condado en San Juan, involucran

principalmente a turistas, por lo que la Agencia ha colaborado con la organizaci6n de

base comunitaria Arrecife Condado,Inc., la empresa Paulson & Co., el Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, el Programa del Esttrario de la Bahfa

de Sanluan, el Grupo de Oceanograffa del Caribe, el Hotel La Concha y el Hotel Condado

Vanderbilt para viabilizar un proyecto de construcci6n de tres arrecifes de coral artificial

con el prop6sito de alterar las resacas de corrientes peligrosas, principal raz6n de las

mu€rtes. Asimismo, inform6 que esto evitaria el problema de erosi6n de la costa, entre

otros beneficios, no obstante, ha mantenido didlogo con el Departamento de Recursos

Nattrrales y el Negociado de Telecomunicaciones, ya que el arrecife tiene que coexistir

con unos cables de fibra 6ptica de empresas de telecomunicaciones que se encuentran en

el lugar.

La Compafria de Turismo expuso, que, para atender la situaci6n del 6rea del

Condado,la Oficina de Manejo de Emergencias de la Compaflia convoc6 a una inspecci6n

ocular del 6rea con la participaci6n de hoteleros y personal del Departamento de

Recursos Naturales de Puerto Rico. Detall6', que, durante la inspecci6n se verificd el 6rea

de la playa y su rr:tulaci6n, percatdndose qtre la misma se encuentra rcltulada, tanto por

el Gobierno, asf como por los hoteles, que advierte que Ia playa no es apta para baflistas.

Producto de la inspecci6n ocular la Compafr{a present6las siguientes recomendaciones:

t. Aumentar patrullaje por parte del Departamento de Recursos Naturales;

2. Al emitirse una alerta de resacas, cada hotel ubicado en las costas debera activar

automdticamente un protocolo interno. Asegurar que se oriente al personal bajo

su mando Para que, en cuanto vean a un hudsped que va a salir ftiera de la
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propiedad le advierta sobre la alerta o indicarles a todos los hu€spedes que,

mientras est6 vigente la alerta, no es recomendable practicar deportes acudticcts,

entrar en el agua como diversi6n e indicarles que pueden permanecer en la arena

tomando sol, pero no entrar al agua;

3. Tener un numero de emergencia habilitado especificamente para que se puedan

reportar personas que hacen caso omiso a las advertencias emitidas por resacas o

mal tiempo;

4. El empleado asignado para monitorear el port6n de la propiedad que da acceso a

la playa debe mantenerse proveyendo alertas y orientando a los hudspedes en todo

momento. Ademds, en caso de ver a alguien entrar al agua reportarlo

inmediatamente;

5. Colocar letreros de orientaci6n en espafiol e ingl6s dentro la propiedad y enviar

una circular o carta a todas las habitaciones con informaci6n sobre las alertas de

resaca, advertencias e instrucciones que deben seguir;

6. Hospederias que tienen pantallas de TV en el lobbf, pueden incluir los mensajes

sobre las alertas de Ia NOAA y asi asegurar sea transmitido por todos los medios

de comunicacidn disponibles en la propiedad; y

7. Documentar todas las gestiones realizadas al recibir las alertas de NOAA.

Por otro lado, esboz6, que la Ley Nrim. 173-2000, segtln enmendada, conocida

como "Ley de[ Programa para la Promoci6n, Protecci5n y Conservaci6n de las Playas de

Puerto Rico Aspirantes a la Bandera AzuJ", cre6 el Programa Bandera Azul adscrito a la

]unta Interagencial para el Manejo de Playas en Puerto Rico que, a kavr5s de un Comit6

Presidido por la Compafrfa, tiene como objetivo la selecci6n de playas piloto para

promover el turismo y a su vez fomentar la protecci6n y conservaci6n de las playas.

Resalt6 la Compaflia, que provee asistencia t6cnica y financiera al Programa y verifica

que las playas aspirantes cumplan con los requisitos de educaci6n e informacidn

ambiental, calidad del agua, administraci6n y manejo de recursos ambientales, servicio y

seguridad. Revel6, c[uc bajo este Programa, se logra que las playas cumplan

HETI
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estrictamente ct;n dichos estdndares, ofreciendo un disfrute seguro y placentero a sus

visitantes. Relacionado con las medidas sobre vigilancia socorrismo, enumer6 que se

requiere: (a) servicio de vigilancia y salvavidas, (b) primeros auxilios y (c) rotulaci6n.

Anunci6, que actualmente, Puerto Rico cuenta con dos (2) playas certificadas bajo

el Programa Bandera Azul: Playa de Puerto Nuevo en Vega Baja y Balneario de EI

Escambr6n en San fuan; ademds de y dos (2) marinas. Seflal6, que, en un momento dado

contdbamos con siete (7) playas certificadas alrededor de la isla, no obstante, debido al

azote de los huracanes Irma y Maria en el afro 2017,la mayoria de las playas perdieron la

certificaciSn. No obstante, inform6 la Compaffia de Turismo, que pr6ximamente estard

evaluando las solicitudes de otras playas para determinar si cumplen con los requisitos

del Programa y de esta manera certificarlas.

De otra parte, destac6, que el Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto

Rico cuenta con el Proyecto de Seguridad Acuiitica, el cual surgid como una necesidad de

reconocer los ahogamientos en ntrestras playas. Su meta es realizar esfuerzos para

convertir nuestras playas en lugares seguros, aptos para la recreaci6n marina.

Recomendamos, sean incluidos y considerados en cualquier estudio que se lleve a cabo

referente al tema.

La Compafria de Turismo considera, que uno de los aspectos mds importantes para

tener en cuenta en cuanto a la situacidn de ahogamientos es Ia educaci6n a la ciudadania,

enfocada en la prevenci6n e identificando y dando a conocer dreas que son peligrosas o

no son aptas para baflistas. A tales fines, recomend6:

1. Establecer campafras de educacidn como una responsabilidad compartida entre el

Gobierno y la ciudadania.

2. Revisar los planes de respuesta existente por parte de las agencias de Gobierno

pertinentes, tales como, el Departamento de Recursos Naturales, la Policia de

Puerto Riccl, enhe otros, para atender estas situaciones.

3. Que el sector turistico, especialmente el hotelero establezca protocolos y se

mantengan atentos a las condiciones del tiempo para asi proveer toda la

H EFI
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informaci6n necesaria al viajero sobre los peligros que representa enttar en 6reas

no aptas para baflistas o cuando las inclemencias del tiempo no son favorables.

En esta misma linea, anunci6, que la Compafrfa est6 evaluando la posibilidad de

contar con salvavidas en la playa de Condado, justo detris del Hotel Ia Concha, por tal

motivo, se encuentra en conversaci6n con el Departamento de Recursos Naturales, asi

como con la Compafi.fa de Parques Nacionales, con el objetivo analizar esta situaci6n y

de llegar a unes acuerdos.

PUERTO RICO HOTEL AND TOURISM ASSOCIATION PRHTA)

En respuesta al requerimiento de memorial explicativo realizado en referencia a Ia

Resoluci6n del Senado L76, el Puerto Rico Hotel and Tourism Association (PRHTA)

someti6 sus comentarios expresando, de primer orden, que situaciones como la que

estudia esta Resoluci6n, son aspectos que las autoridades deben manejar con suma

cautela para evitar el colapso total de una industria que ha venido afectdndose afro tras

aflo, desde el comienzo de la crisis econ6mica que data del 2006, asf como por el paso de

los huracanes Irma y Mar(a y que increment6 con los terremotos de enero de 2020.

PRHTA expuso/ que particip6 activamente en la junta Interagencial para el Manejo

de Playas, que se cre6 con el prop6sito de unir esfuerzos entre el gobierno y el sector

privado para no solo conservar sino promover la seguridad en las playas de Puerto Rico.

Revel6, que lamentablemente este organismo adscrito al Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales (DRNA) no se refne desde principios del aflo 2019, o al menos,

la fitima comunicaci6n que se nos envi6 data de esa fecha. Por tal motivo, recomend6 la

reactivaci6n de la ]unta en vias de adoptar politicas y procedimientos para reforzar la

seguridad en las playas de la isla, principalmente aquellas que ubican en zonas con

cambios abruptos en corrientes o mareas. En cuanto a esto, solicit6, que nuevamente se

conceda participaci6n activa a la PRHTA, las hospederias que representamos como

norma general informan todas las maflanas a sus hudspedes sobre las condiciones

atmosfdricas, incluyendo el oleaje y las corrientes maritimas.

@
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De otra parte, resalt6, que la manera en que se comporta el turismo en Puerto Rico

es muy diferente a la de hace afros atr6s, toda vez que, el mayor n0mercl de habitaciones

corresponden a hospederias a corto plazo como AirBnb y loitt & lain que no se encuentran

regulados. Considera que esto se debe atender porque muchas de las personas que visitan

nuestras playas no se hospedan en hoteles.

Otras recomendaciones presentadas por PRHTA fueron:

1. Reclutamiento o asignaci6n de salvavidas debidamente certificados a las playas

mds frecuentadas.

2. Complementar el trabajo de los salvavidas con personal que ayude a prestar

vigilancia y se encuentre certificado para dar resucitaci6n cardiopulmonar(CPR) y

primeros auxilios.

3" Asignaci6n de vehiculos todo terreno y motoras acu6ticas para que el personal

asignado a las playas pueda dar rondas.

4. Colocaci6n de boyas demarcando las 6reas que son miis seguras para los baflistas.

5. Iniciar campaffas de educaci6n a trav6s de las redes sociales y los portales

ciberndticos sobre la seguridad en las playas.

6" Incluir el componente educativo en las campaflas promclcionales de turismo

intemo, toda vez que los locales podrdn colaborar. posteriormente, orientando a

los turistas.

En cuanto a la Noche de San juan, enfatiz6, que los hoteles tienden a seguir las

directrices de las cadenas a las que pertenecen. Detall6 que cuenta con 400 miembros,

quienes, en conjunto, emplean directa e indirectamente a mds de 80,000 trabaiadores. No

obstante, aclard que no todos los hoteles del itrea son socios. El PRHTA provey6 a estas

Comisiones un listado detallado de cada uno de los hoteles que forman parte de la

asociaci6n el cual obra en el expediente de la medida.

Durante la Vista Ocular, Puerto Rico Hotel and Tourism Association (PRHTA)

estuvo representado por el Sr. Carlos Martinez, Director del Comitd de Seguridad. En la

misma, se le cuestiond si podrian colocar una torre para el monitoreo en la playa y tener

ffi
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salvavidas disponibles a lo que el Director del Comit6 de Seguridad respondi6 que

realizard el acercamiento con lo$ dueflos de los hoteles miembros de la organizacidn. No

obstante, advirti6, que se necesitarian varios "stans" de salvavidas a lo largo de la playa.

Ademds, recomend6 realizar rrn "Task Force" compuesto por todas las partes de

interds. A petici6n de los presidentes de las Comisiones informantes, notificd que

cambiardn la fecha pr6xima reunidn de seguridad que tenfan pautada para el23 de junio

de2071, de manera que se pueda realizar un plan para atender la seguridad Ia Noche de

San ]uan e invitardn a las Comisiones a la misma.

SEA GRANT

Sea Grant inicid sus comentarios expresando que la seguridad en las playas y

balnearios de Puertcl Rico son atracciones naturales que atraen millones de turistas y

locales atrafdos por sus aguas cdlidas, cristalinas, arenas blancas y un sin nrimero de

oportunidades recreativas. No obstante, detall6 que esta misma atracci6n natural es la

causante de 30 muertes al afro, representando un total de 900 muertes en los riltimos 30

afros.

Sea Grant considera Qr€, solamente con una inversi6n de fondos para

subvencionar un cuerpo de salvavidas profesionales de mar abierto, con e[ equipo

necesario, entrenados, y certificados bajo los estiindares de la United States Lifesaving

Association (USLA) u otros organismos reconocidos para estos prop6sitos podremos

reducir el nfimero de muertes por asfixia por inmersidn en las playas de Puerto Rico.

Destac6 que las estadisticas de la USLA son claras y certeras en cuanto a que las playas

vigiladas por salvavidas certificados por la USLA hay cero muertes, pero si muchos

rescates.

Sugiri6, que, para desarrollar un cuerpo de salvavidas profesionales para Puerttt

Rico se puede imponer un arbitrio de $5.00 por noche en hoteles y Air B&Bs. Al calcular

los ingresos que se podrian recaudar, expuso que, si nos visitan 4 millones de furistas al

afro y se quedan una noche en una hospederia se colectarian $4 millones de d6lares, si se

quedan dos noches $8 millones de d6lares.

HE.il
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Sea Grant, culmin6 sus comentarios ofreciendo su asesorfa para establecer un

cuerpo de salvavidas profesionales que ofrezcan servicios en las playas de mayor

incidencia de casos.

HALLAZGOS

La R. del S. 1,75 ordena realizar una investigaci6n inmediata en cuanto a Ia alta

incidencia de muertes por ahogamiento o asfixie en las playas y balnearios del Pais. En

sintesis, los hallazgos mes significativos encontrados por las Comisiones de Seguridad

Publica y Asuntos del Veterano y de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto

Rico se esbozan a continuaci6n:

1. La diferencia de un balneario a una playa recae en que el balneario cuenta con

seguridad, salvayidas, facilidades de bafros, entre otros. El convertir cualquier

playa de Puerto Rico en balneario requeriria de una inversi6n de fcrndos para

poder costear los aspectos antes mencionados.

2. Puertcl Rico es un destino turistico que cuenta con aproximadamente 300 playas.

3. E[ Departamento de Recursos Niiturales y ambientales no cuenta con un servicio

de salvavidas en las otras playas d.e Puerto Rico que no forman parte del Sistema

de Parques Nacionales.

4. El DRNA, estim6 gue, en la playa de Condado, se pueden necesitar,

aproximada.mente, unos diez (10) salvavidas,lo que equivaldria un costo total de

doscientos noventa y dos mil ($292,000.00) d6lares al afro para sufragar el cuerpo

de salvavidas del 6rea.

5. Arrecife Condado, Inc. propuso la instalaci6n de un arrecife artificial para el

beneficio de todos los residentes, turistas, duertos de negocios y hu6spedes de los

hoteles, gue nadan y disfrutan del tramo cle playa que se extiende entre la Ventana

al Mar y la Calle Cervantes en el Condado, pero estiin teniendo oposici6n de la

compaflia telef6nica Claro para implementarlo, a pesar de contar con el endoso

del DRNA y haber sido presentado el estudio al Cuerpo de Ingenieros.
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6. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales cuenta con una sola

embarcaci6n de Unidad Maritima. No todos los funcionarios que navegan en la

embarcaci6n se encuentran adiestrados para realizar rescates acudticos, toda vez

que 6stos reciben el mismo adiestramiento que recibe un policia, ![u€ no e$ para

rescate acudtico.

7. El DRNA cuenta con un total de 270 vigilantes, de los cuales, solo 20 se encuentran

adiestrados para rescate en los cuerpos de agua; en especifico, San ]uan cuenta solo

con 2.

8. La fltima reuni6n que sostuvo la |unta Interagencial para el Manejo de las Playas

en Puerto Rico fue hace aproximadamente 1 afto, por lo que actualmente,

permanece inactiva y en claro incumplimiento con las disposiciones de laLey 293-

L999.

9. El DRNA ha realizado Academias de salvavidas a las que llegan entre 50-60

candidatos, pero no todos aprueban la misma, debido a la complejidad de las

exigencias y condici6n fisica que requiere ser salvavidas.

10. Los casos de personas ahogad as y / o arrastradas por corrientes durante los meses

de marzo, abril y mayo del aflo en curso son: 33 en marzo,4L en abril y 4L tambidn

en mayo; toda vez que la incidencia de casos es una elevada y preocupante, podria

verse afectado directamente el turismo en Puerto Rico.

11. Las playas no identificadas como balneario tienen peligros potenciales que no se

ven a simple vista, toda vez, que el efecto hidrdulico es lo que provoca que, en vez

que las cllas arrastren las personas hacia la tierra, haga 1o contrario, y las arrastre

hacia adentro; independientemente de si las personas tengan la habilidad de nadas

o buena condici6n ffsica.

12. Existen varias playas que presmtan el mismo problema que la playa de Condado

(entre los hoteles Mariott y La Concha), que no son balnearios: Westin Rio Mar,

Posa Las Mujeres, Posa del Obispo, Playa fobos, entre otras.lrr nl
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13. El NMEAD, reconoci6r ![ue no todo su personal se encuentra capacitado para

atender rescates acu6ticos por lo que ponen en riesgo su propia seguridad al

atender este tipo de emergencias.

14. A trav6s del Programa Bandera Azul adscrito a la Junta lnteragencial para el

Maneio de Playas en Puerto Rico se logra que las playas cumplan estrictamente

con dichos estendares, ofreciendtr un disfrute seguro y placentero a sus visitantes.

15. Actualmente, Puerto Rico cuenta con dos (2) playas certificadas baio el Programa

Bandera Azul los cuales son la Playa de Puerto Nuevo en Vega Baja y Balneario de

El Escambrdn en San |uan; y ademiis, dos (2) marinas.

16. En el pasado contdbamos con siete (7)playas certificadas, alrededor de la isla, por

el Programa Bandera Azul, no obstante, debido al azote de los huracanes Irma y

Marfa en el aflo 2017,la mayoria de las playas perdieron la certificaci6n.

L7.Lamanera en que, actualmente, se comporta el tnrismcl en la Isla es muy diferente

a la de hace afros atrds, toda vez que, el mayor nfimero de habitaciones

corresponden a hospederias a corto plazo como AirBnb y loin & loitt,los cuales no

se encuentran regulados; lo anterior significa que mllchas de las personas que

visitan nuestras playas no se hospedan en hoteles.

RECOMENDACIONES

C6nsono con la informaci6n evaluada, las Comisiones de Seguridad Priblica y

Astuttos del Veterano y de Agricultura y Recursos Nahrrales del Senado de Puerto Rico

presentan las siguientes recomendaciones:

1. Reclutar o o asignar salvavidas un cuerpo de salvavidas profesionales con el

equipo necesario, entrenados, y certificados bajo los estdndares de la United States

Lifesaving Association (USLA) u otros organismos reconocidos para estos
I

HEN 
prop6sitos, a las playas mds frecuentadas. De manera inmediata, se deben

establecer, al menos,3 salvavidas en la playa de Condado especificamente entre
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os Hoteles Mariott y La Concha, que es el 6rea de mayores muertes por

ahogamientos.

2. Instalar un sistema de bollas flotadoras en aquellas playas de mayor incidencia de

ahngamientos y en zonas costeras frecuentadas por turistas; de modo que los

baflistas, de ser arrastrados por corrientes, puedan sostenerse y esperar ayuda de

los rescatistas.

3" Darle paso a la instalaci6n del arrecife artificial propuesto por Arrecife Condado,

Inc. ubicado entre el drea de Ventana del Mar y la Calle Cervantes en el Condado,

de manera que se atienda la problemiitica de las muertes por inmersi6n en el 6rea.

4. Brindar capacitaci6n a todo el personal del Negociado de Maneio de Emergencias

y Administracidn de Desastres para atender rescates acudticos, de manera que no

expongan su vida cuando atiendan emergencias de personas en peligro de

ahogamiento.

5. Establecer una comunicacidn mds eficaz entre todo el personal y distintas agencias

que van a atender las emergencias de esta fndole.

5. Colocar letreros de orientaci6n en espaflol e ingl6s en las playas incluyendo

informaci6n sobre las alertas de resaca, advertencias e instrucciones que deben

seguir al hallarse en peligro de ahogarse.

7. Los hoteles deben implementar orientaciones a los hudspedes, de los peligros

existentes en balnearios, playas y lugares de interr6s turfstico. Las hospederias a

ccxto plazo como AirBnh y loin €t loin tambi6n deben realizar estas gestiones.

8. Que las hospederias que tengan pantallas de televisi6n en el lobby, incluyan los

mensajes sobre las alertas de la NOAA y asf asegurar sea transmitido por todos

los medios de comunicaci6n disponibles en la propiedad.

9. Que la Compafria de Turismo realice las gestiones necesarias para que la mayor

cantidad de playas de nuestra Isla cumplan con los requisitos del Programa

Bandera Azul y de esta manera certificarlas bajo dicho Programa.

@
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L0. Revisar los planes de respuesta existente por parte de las agencias de Gobierno

pertinentes, tales como, el Departamento de Recursos Naturales, la Policia de

Puerto Rico, Negociado de Maneio de Emergencias y Administraci6n de

Desastres, entre etros, para atender las situaciones de ahogamientos en nuestros

cuerpos de agua.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Seguridad Priblica y

Asuntos del Veterano y de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico,

previo estudio y consideraci6n, tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo su Informe

Conjunto Final sobre la Resoluci6n del Senado L76, con los hallazgos y recomendaciones

para su consideracidn

Respetuosamente sometido,

H*r t
Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica
y Asuntos del Veterano

losd L. mau
Presidente
Comisi6n de Agricultura y
Recursos Naturales



 



ORIGINAI.
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SENADO DE PUERTO RICO

ffi dujunio de 2021.
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Inforfrie sobre la R. del S. 250

A,I,ISENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 250, con las enmiendas contenidas en el

entirillado electr6nico que se acompafla,

La R. del S. 250 proporre realizar una investigaci6n sobre el cumplimiento con el
Articulo 9, Inciso (d), subinciso (2) de la Ley 33-2019, conocida como: "Ley de
Miti.gaci6n, Adaptaci6n y Resiliencia al Cambio Climdtico, adscrito al Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales.

Esta Comisi6n entiende que la soiicifud es razonabie dado que presenta una
situilci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Agricultura y Recursos Nafurales
del iienado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla L3 "Funciones y Procedimientos
en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, Ia Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 250, con las enmiendas
conl;enidas en e1 entirillado electr6nico que se acompafr.a.

Reslretuosamente sometido,

TH*ffiITf5 T RET[!H[|
SEI{ftSil SE PR

RIIIEI$i] StlJUf4'If F il 4 ; I5N{arially

Presiidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. det S.250
24dejunio de202L

Presentada por los sefrores Dalmau Santiago y Torra Berrios

Rrtrida ala Comisi6n de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto

Mg, a realizar una investigaci6n sobre el cumplimiento con el Articulo 9,Inciso
(d), subinciso (2) de la Ley 33-2079, conocida como: "Ley de Mitigaciin, Adaptaciin
y Resiliencia a|&mAte a la Crisis Climdtica eHmi+iee de Puerto Rico" por parte del
Comit6 de Expertos y Asesores sobre €amb{e Crisis CHmilica elimdtiee, adscrito
al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

EXPOSICT6N NE MOTIVOS

Ef<ambie-elim6+ieo La crisis climdtica es una amenaza ernergente een+iderable

para la salud priblica y nos obliga a cambiar medifieer la manera en que consideramos

Mla protecci6n de las poblaciones vulnerables. en*endemes-7e+

eambie elirnf,tieeJa variaei6n glebal del elirra de la Tierra-Este implica, entre muchos

otros, la subida del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares, la desertificaci6n y

numerosos cambios en los patrones meteorol6gicos y una a6tdizaci6n de los extremos.

nde

La Ley 33-2019, conocida como la "Ley de Mitigaci6n, Adaptaci6n y Resiliencia

a}€anabi+elim6+iee a la Crisis Climdtica de Puerto Rico", estabiece la politica prlblica,

d/
.{p



a

*

las responsabilidades y m6tricas, a los fines de mitigar la crisis de calentamiento global

y eambie+timd+ieo crisrs clim6tica en nuestro pais.

La Ley 33-2019, en su Articulo 6 cre6 el Comit6 de Expertos y Asesores sobre

Cambie€lim,i+iee Crisis Climdtica, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales, cuyo deber es asesorar y preparar el Plan de Mitigaci6n, Adaptaci6n y

Resiliencia a la C.fisis Climdtica ffiiee a evaluarse por la Comisi6n

Conjunta sobre Mitigaci6n, Adaptaci6n y Resiliencia a la Qisis Climdtica at€ambis

eHmdtiee. A dicho Comit6 se le requiere investi9at y hacer recomendaciones sobre un

tema amplio, por 1o cual seria beneficioso conocer en qur5 etapa de investigaci6n se

encuentra y que hallazgos se han obtenido, si alguno.

La mencionada ley, con relaci6n al Comitd de Expertos y asesores, dispone en el

Inciso (d), subinciso (2) de su Articulo 91o siguiente:

"Arttculo 9,- Medidas del Plan de Mitigaci1n, Adaptaci1n y Resiliencia a la Crisis

Clim dt ic a alenbie4*m,4ti*

(a...)

(d) Desperdicios,

1. ...

2. Propiciar la implementaci6n de un Plan de Reciclaje Multisectorial de Reducci1n,

Reiso y Reciclaie pnra alcanzar la meta dc reducir la cantidad de desperdicios sdlidos dEositados

en los oeftederos de Puerto Rico. El mismo deberd contemplar los desperdicios y escombros

generados en el proceso de recuperaci1n de los huracanes lrma y Maria, y establecer una

jerarquta con respecto a las opciones relacionadas a los desperdicios que incluya: la preoenciin, la

preparati1n paril la reutilizaci1n, el reciclaje y la eliminaci1n de ciertos desperdicios. Dicho plan

incluird una prohibici6n absoluta de productos derioadas ile pldsticos y poliestireno de un solo

uso en un t1rmino ile tres (3) afios, Et Comitd de Expertos y Asesores sobre trisis elg6tica

embiegimrt+iee determinard con especificidail los productos que quedardn prohibidos tomando

en consiileracihn la aiabilidad y disponibilidad en el mercado de sustitutos a dichos productos"' .

c,
,Y{'-
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A dos afros de la aprobaci6n de la mencionada ley, es meritorio conocer qu6

avances ha hecho el Comit6 de Expertos y Asesores sobre Crisis Climdtica €amhie

€+imgtiee, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, para

cumplir con la el Plan de Reciclaje que ordena la Ley 33-2079. Puerto Rico necesita

atender la crisis climdtica eon seriedad, para asl poder garantizarle una mejor calidad de

vida a nuestra gente.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n L.- Para ordenar a la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales (en

adelante "Comisi6n"), arealizar una investigaci6n sobre el cumplimiento por parte del

Comit6 de Expertos y Asesores sobre Crisis Climdtica €ambi+€+imri+iee, adscrito al

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales con el Artfculo 9, Inciso (d),

subinciso (2) de la Ley 33-2A19, conocida como la: "I*y de Mitigaci6n, Adaptaci6n y

Resiliencia a la Crisis Climdtica at€arnbioGlimti+ies de Puerto Rico".

Secci6n 2.- La Comisi6n podrd celebrar vistas priblicas; citar funcionarios y

testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares a

los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el Articulo

31- del C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n 3.- La Comisi6n deberS rendir informes continuos al Senado de Puerto

Rico con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El primer informe se deber6

presentar dentro de los noventa (90) dias despu6s de la aprobaci6n de esta Resoluci6n y

un informe frnal deberd ser presentado antes de Ia conclusi1n de la Sdptima Sesi1n Ordinaria de

la D ecimonoaena Asamblea Legislatiaa.
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Secci6n 4.-Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
f
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1,J "4. Asamblea 3.o.Sesi6n
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SENADO DE PUERTO RICO

de febrero de 2022

ORIGINAL
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Informe sobre la R. del S. 453
T=fl
i i\fi f RETI}HS

fi}EPR
A.t, $ENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 463, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 463 propone realizar una investigaci6n sobre el alza en el indice de
precios en la venta de viviendas en Puerto Rico, y si ello guarda relaci6n con la
concesi6n de decretos a inversionistas al amparo de la Ley 22-2012, segln enmendada,
ccrn<rcida como la "Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a

Puerto Rico", o cualquier otra legislaci6n similar.

Esta Comisi6n entiende que la solicifud es razonable dado que presenta una
situ;rci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Asuntos Municipales y Viviencla
en conjunto con la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos
del ,Consumidor del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla 13 "Funciones
y Pr,ccedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Riccr recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 463 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Rr3spefu osamente sometido,

IViarially
Presidenta

Conrisi6n de Asuntos internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 463

12deenero de2022

Presentada por la seflora Gonznlez Arroyo

Referidn n la Comisiin dc Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Sle ordena a las Comisiones l+€emisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda; )z en
€oft,ffideDesarrolloEcon6mico,ServiciosEsencialesy
Asuntos del Consumid or--a,qge+eal{een a rcalizar una investigac i6n sobre
el alza en el indice de precios en la venta de viviendas en Puerto Rico, y si
ello guarda relaci6n con la concesi6n de decretos a inversionistas al amparo
de la Ley 22-2012, segrin enmendada, conocida como la "Ley Para
Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico", o
cualquier otra legislaci6n similar.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante los pasados aflos. se ha visto una reducci6n significativa en la venta

cle casas accesibles a la ciudadanfa en Puerto Rico, especificamente los

gompradores en-€speeiak perteneciente a la clase media. Lo anterior se ha

r:videnciado con Ia venta de viviendas en Puerto Rico a unos precios exagerados y

muy por encima del valor pr€eio de tasaci6n.

Por otro lado, segrin datos de la Oficina del Comisionado cle Instituciones

Financieras, para el mes de mayo del 202'1. el precio promedio de residencias

existentes fue de cien :ho mil trecientos u,n
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aLza de veintid6s punto cinco por ciento (22.5y"). Lo anterior, segrin el profesor de

la Escuela de Planificaci6n de la Universidad de Puerto Rico, Raril Santiago

Ilartolomei, el alza en los precios coincide con el aumento en la concesi6n de

decretos a inversionistas residentes y son m6s notables en 6reas donde hay mayor

actividad de alquileres a corto plazo, oportunidades de empleo y atracciones

rmturalesl. V6a^e; Sharen lr4inelli P€rez (4 Ce enere de 2022) I uz* ex r*eeles Bp

I/IVIENDA €EIN€IDE €EN \U}T{+NTE EN B'€RETES PER tEY 2,, EI Ntleve D{a7

y No obstante, huy que

establecerT mediante el correspondiente esfudio e investigaci6n, una relaci6n

causal entre ambas incidencias para determinar certeramente que una afect6 a la

otra.

Para este Senado es de apremiante inter6s que nuestra ciudadanfa pueda

tener acceso a viviendas con precios accesibles. La tenencia de un techo seguro es

colorario con el Derecho a la Vida; / con la protecci6n a la dignidad del ser

humano, que esboza nuestra Constifuci6n. En ese sentido, es importante para este

cuerpo legislativo auscultar las razones para el alza en el precio de las viviendas

en Puerto Rico e identificar las causas de la misma. En el caso que nos ocupa, las

comisiones deber6n dar especial atenci6n a la aprobaci6n de decretos al dlnpdrrc

cle la Ley 22-201.2, segun enmendada, conocicla como "Ley Para Incentivar e:l

It'raslado de Individuos Inversionistas a Puerrto Rico", o de cualquier otra

legislaci6n similar.

I,I,ESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a las Comisiones l+€emisi6n de Asuntos Municipales y

2\/ivienda;y@si6ndeDesarro1loEcon6mico,Servicios

l.Minelli P6rez. S. (2022). "Alza en Precios de Vivienda Coinciden con Aumento en Decreto por Ley 22".
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1 lllsenciales y Asuntos del Consumidor (en adelante, "Comisiones") a{Fe€tieen

2 i1 realizar una investigaci6n sobre el alza en el indice de precios en la venta de

3 viviendas en Puerto Rico

Secci6n 2.- Como parte de la investigaci6n las comisiones auscultardn si el

;rumento en el alza de los precios de las viviendas privadas guarda relaci6n con la

concesi6n de decretos a inversionistas al amparo de la Ley 22-2012, segrin

enmendada, conocida como la "Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos

Inversionistas a Puerto Rico", o cualquier otra legislaci6n similar.

Secci6n 3.- Las Comisiones r

r0 I

ll e

12 eiependeneias; Seer

13r
14 lnformaci6n, documentos y objetos; y realizar irspecciones oculares a los fines de

l5 cumplir con el mandato de esta Resoluci6n de conformidad con el Artfculo 31, del

16 C6digo Politico de Puerto Rico de 1902.

17 Secci6n 4.- Las Comisiones rendir6n un infor:me conjunto pareiatr antes de que

t8 culmine la Tercera Sesi6n Legislativa, el que podr6 ser final a menos que derl

19 i:nforme se desprenda la intenci6n de que el mismo sea uno parcial para continuar

20 la investigaci6n.

21 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su

,$

22 aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
L9 "u. Asamblea 3'"'Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

i 5 au junio de2022
Informe sobre la R. del S. 580

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 580, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 580 propone realizar una investigaci6n para auscultar informaci6n
actualizada sobre el estado de las antiguas instalaciones de la Autoridad de Transporte
Marftimo, ubicadas en el municipio de Fajardo, y sobre los planes del gobierno para,
entre otros, ceder, demoler, desarrollar, habilitar o traspasar las mismas.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Este del
Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en la Regla 1-3 "Funciones y Procedimientos en
las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 580 con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

lr-rr :*fiH:TE5 ? EEIftHS

nffi fr;ffi*ot?l$*'ta rn E : reMarially Gonzdlez
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

ma
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.580
21 de abril de2022

Presentada por el sefror Aponte Dalmau

Referida ala Comisi1n de Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Desarrollo de Ia Regi6n Este del Senado de Puerto Rico a
realizar una investigaci6n para auscultar informaci6n actualizada sobre el estado
de las antiguas instalaciones de la Autoridad de Transporte Maritimo, ubicadas en
el municipio de Fajardo, y sobre los planes del gobierno para, entre otros, ceder,
demoler, desarrollar, habilitar o traspasar las mismas.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Como es harto conocido,la Administraci6n de Transporte Mar(timo (ATM) que

opera bajo la jurisdicci6n del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas

(DTOP), tiene como tarea el proveer el servicio de transportaci6n mar(tima de carga y

para pasajeros entre Puerto Rico y gUq las islas municipios de Culebra y Vieques.

Actualmente, las antiguas instalaciones de la ATM, ubicadas sr+as en Fajardo, se

encuentran en total abandono, representando 6stas un peligro para la ciudadania y para

el medio ambiente. Es lamentable por dem6s. el encontrar dichas instalaciones en

condiciones deplorables, en una regi6n donde es necesario el fomentar el desarrollo

econ6mico y ecoturistico, para asi, +-su--+e4 promover la autogesti6n entre la

ciudadania fajardefla y deles pueblos limitrofes.
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Es de sumo interds para este Senado el proteger a la ciudadan(a y al

medioambiente de cualquier amenaza que exista contra 6stos. Es por ello que resulta

esencial realizar una investigaci6n detallada y exhaustiva sobre el estado y los planes

del gobierno en cuanto a las antiguas instalaciones de la ATM en Fajardo.

RESUETVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Este del Senado

de Puerto Rico (en adela4te, "Comisi6n") - a rcalizar una investigaci6n para auscultar

informaci6n actualizada sobre el estado de las antiguas instalaciones de la Autoridad de

Transporte Maritimo (ATM), ubicadas en el municipio de Fajardo, y sobre los planes del

gobiemo para, entre otros, ceder, demoler, desarrollar, habilitar o traspasar las mismas.

Secci6n 2.- La Comisi6n podrd celebrar vistas p(blicas; citar funcionarios y

testigos; requerir informaci6rL documentos y objetos; y rcahzar inspecciones oculares, a

los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n de conformidad con el Articulo

3L del C6digo Pol(tico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n 3.- La Comisi6n deberd rendir un informe que incluya sus hallazgos,

conclusiones y recomendaciones, dentro de los noventa (90) dias siguientes a ia fecha de

aprobaci6n de esta Resoluci6n.

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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