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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 405 
 
 
 

(Por la señora Soto 
Tolentino) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para crear la “Ley de Desarrollo de Artesanías 
Puertorriqueñas”; establecer definiciones; crear 
el Programa de Desarrollo de Artesanías 
Puertorriqueñas, adscrito a la Compañía de 
Comercio y Exportación de Puerto Rico al 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; 
disponer sobre las agencias encargadas de 
implantar la política pública del sector de 
artesanos de Puerto Rico; disponer sobre los 
miembros y funciones de la Junta Asesora del 
Programa de Desarrollo de Artesanías 
Puertorriqueñas; facultar al Departamento de 
Asuntos del Consumidor para fiscalizar y hacer 
valer las disposiciones de la presente ley; eximir 
a los artesanos del cobro de cualquier arancel 
requerido para poder participar de actividades 
culturales o de exposición; y para otros fines 
relacionados.  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 412 
 
 
 
 

(Por la señora Hau 
– Por Petición) 

DE LO JURÍDICO; Y DE 
ASUNTOS DE LAS 

MUJERES 
 
 

(Informe Conjunto) 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos; en 
el Decrétase y en el Título) 

Para enmendar los Artículos 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 
3.5 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 
según enmendada, “Ley Para la Prevención e 
Intervención con la Violencia Doméstica”, a los 
fines de sustituir las penas basadas en grados por 
penas fijas en delitos graves; y para otros fines 
relacionados. concretizar y aumentar las penas 
por los delitos tipificados en los artículos 2.8, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4 y 3.5; enmendar el Artículo 3.6 para 
limitar las instancias en las que estará disponible 
el desvío del procedimiento ahí estatuido; y 
enmendar el Artículo 3.7 para añadir de manera 
no discrecional la condición de supervisión 
electrónica como parte de las condiciones de la 
fianza en todo proceso criminal al amparo de 
esta Ley.       

 

P. del S. 741 
 

 
 

(Por la señora 
González Arroyo) 

ASUNTOS 
MUNICIPALES Y 

VIVIENDA 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos 

y en el Decrétase) 
 

Para enmendar el Artículo 1.009 de la Ley 107-
2020, según enmendada, conocida como 
“Código Municipal de Puerto Rico”, a fin de 
aclarar que los municipios están facultados para 
establecer su propio proceso de revisión 
administrativa de multas de tránsito.  

P. del S. 743 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 
el Decrétase y en el Título) 

Para añadir la una nueva Regla 517 a las Reglas 
de Evidencia de Puerto Rico de 2009, según 
enmendadas, y reenumerar las actuales Reglas 
517 y 518, como las nuevas Reglas 518 y 519, 
respectivamente, a los fines de establecer el 
Privilegio del Reportero., para que cualquier 
persona editora, reportera, presentadora de 
noticias empleada o exempleada, u otra persona 
relacionada o empleada en un periódico, revista, 
agencia de noticias u otra publicación periódica, 
o por una asociación de prensa, servicio de cable, 
red de transmisión de radio o televisión, o 
cualquier persona que haya estado relacionada o 
empleada, no pueda ser declarada en desacato 
por un organismo judicial, legislativo, 
administrativo o cualquier otro organismo que. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  tenga el poder de emitir citaciones, por negarse 
a revelar, en cualquier procedimiento, la fuente 
de cualquier información obtenida mientras 
estaba conectada o empleada para publicación 
en un periódico, revista u otra publicación 
periódica, o por negarse a divulgar cualquier 
información publicada o no publicada obtenida 
o preparada en la recopilación, recepción o 
procesamiento de información para su 
comunicación al público 
 

P. del S. 809 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos;  en 
el Decrétase y en el Título) 

 

Para enmendar el Artículo 2.019 de la Ley 201-
2003, según enmendada, y conocida como la 
“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico de 2003” con el propósito de 
aclarar el momento desde el que comienza a 
cursar el término de los jueces y juezas 
designados y confirmados por el Senado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y 
disponer sobre la notificación que deberá hacer 
el Gobernador a la Oficina de Administración de 
Tribunales y al Senado de Puerto Rico. 
 

R. del S. 9 
 
 
 

(Por la señora 
Santiago Negrón) 

 

EDUCACIÓN, 
TURISMO Y CULTURA 

 
 

(Segundo Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Educación, 
Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación exhaustiva sobre el 
destino, uso, administración y estado de todas 
las escuelas públicas cerradas entre enero de 
2011 y enero de 2021. 
 

R. del S. 107 
 
 
 
 

(Por la señora Trujillo 
Plumey) 

BIENESTAR SOCIAL Y 
ASUNTOS DE LA 

VEJEZ 
 
 

(Tercer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y 
Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto Rico a 
realizar una investigación, de naturaleza 
continua, sobre todas aquellas materias, áreas y 
asuntos de su jurisdicción encomendados por el 
Senado de Puerto Rico mediante la Resolución 
del Senado 40, según enmendada, la cual 
dispone la jurisdicción de las diversas 
Comisiones del Senado de Puerto Rico. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 170 
 
 
 

(Por la señora García 
Montes) 

 
 

EDUCACIÓN, 
TURISMO Y CULTURA 

 
 

(Informe Final) 

Para ordenar a la Comisión de Educación, 
Turismo y Cultura del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a realizar una 
investigación sobre la Administración de 
Rehabilitación Vocacional, encaminada a 
obtener una radiografía exacta y actualizada de 
la prestación de sus servicios y su cumplimiento 
con la política pública en beneficio de las 
personas con diversidad funcional; evidenciar 
las acciones administrativas y operacionales 
desde el año 2017 al presente, detallar los logros 
alcanzados por la agencia en su obligación de 
propiciar que las personas con diversidad 
funcional se integren a la fuerza laboral y si han 
alcanzado un alto nivel de independencia en sus 
vidas. 
 

R. del S. 330 
 
 

(Por la señora Soto 
Tolentino) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y 
Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación sobre el 
cumplimiento de los establecimientos de 
cuidado de adultos mayores con lo dispuesto en 
la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Establecimientos para Personas de Edad 
Avanzada avanzada”, los reglamentos y 
manuales que a tenor con la misma se hayan 
elaborado, en lo concerniente a los planes de 
emergencias para afrontar cualquier tipo de 
emergencia potencial y desastre; así como el 
cumplimiento del Departamento de la Familia 
con su encomienda de asegurarse de que en los 
procesos de expedición y renovación de 
licencias a estos establecimientos, los mismos 
cumplan con la presentación de un Plan de 
Emergencia. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 207 
 
 
 
 

(Por el representante 
Meléndez Ortiz) 

BIENESTAR SOCIAL Y 
ASUNTOS DE LA 

VEJEZ 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 
 

Para enmendar el Artículo 5, añadir unos nuevos 
artículos 15 y 16, y reenumerar los actuales 
artículos 15, 16 y 17, como los artículos 17, 18 y 
19, respectivamente, en la Ley 97-2018, según 
enmendada, conocida como “Carta de Derechos 
de las Personas que tienen el Síndrome de 
Down”, a los fines de disponer que dentro de los 
noventa (90) días siguientes al cierre de cada año 
fiscal, los departamentos de Educación; de 
Recreación y Deportes; Salud; y del Trabajo y de 
Recursos Humanos; así como la Administración 
de Rehabilitación Vocacional, someterán al 
Gobernador y a la Asamblea Legislativa un 
informe, detallando las actividades llevadas a 
cabo en virtud de esta Ley ley; aclarar que los 
beneficios otorgados al amparo de esta Ley ley, 
no se entenderán de forma restrictiva, ni 
suponen la exclusión de otros derechos 
extendidos a las personas con Síndrome de 
Down y no mencionados específicamente; 
denominar con el nombre de “Alan E. Acevedo 
Álvarez”, la clínica externa permanente creada 
para proveerle todos los servicios necesarios e 
indispensables para la cabal atención y 
tratamiento de las personas de cero (0) año en 
adelante, con la condición de Síndrome de 
Down; y para otros fines relacionados.  
 

P. de la C. 299 
 
 
 
 

(Por la representante 
Méndez Silva) 

SEGURIDAD PÚBLICA 
Y ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase y en el Título) 

Para establecer la responsabilidad del 
Negociado para el Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres, en coordinación 
con el Departamento de la Vivienda en 
coordinación con el Negociado para el Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres, de 
establecer refugios regionales a través de todo 
Puerto Rico.  Para cumplir con esta encomienda, 
se deberá identificar y establecer al menos seis 
(6) refugios regionales distribuidos a través de 
todo Puerto Rico por zona geográfica; establecer 
la responsabilidad del Negociado para el Manejo  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  de Emergencias y Administración de Desastres, 
en coordinación con el Departamento de la 
Vivienda en coordinación con el Negociado para el 
Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres, el establecer mediante reglamento el 
Plan Operacional de Emergencia para los 
refugios regionales; enmendar los Artículos 5.01 
y 5.07 de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, para disponer que el Comité de Evaluación y 
Disposición de Bienes Inmuebles creado al amparo 
del Artículo 5.03, tendrá como prioridad analizar los 
casos de facilidades o edificaciones industriales que 
se encuentren en total desuso, si dicha facilidad o 
edificación industrial puede ser utilizada como un 
refugio regional en caso de emergencias decretadas 
por el(la) Gobernador(a) de Puerto Rico o por 
desastres naturales o eventos atmosféricos que 
tendrán un impacto inminente en Puerto Rico. Esto 
se llevará a cabo antes de proceder con la venta 
autorizada al amparo de esta Ley. Solo se podrá 
proceder con la venta, siempre que, exista una 
Certificación del Departamento de la Vivienda con el 
visto bueno del Negociado para el Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres 
implantado al amparo de la Ley Núm. 20-2017, según 
enmendada, al Comité de Evaluación y Disposición 
de Bienes Inmuebles. La certificación debe indicar 
que se realizó un análisis estructural de dicha 
propiedad y que dicha facilidad o edificación 
industrial posee o no posee las características 
necesarias para ser utilizada como un refugio 
regional. 

 
Sustitutivo de los P. 
de la C. 988 y P. del 

S. 183 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD PÚBLICA 
Y ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para añadir un nuevo párrafo al Artículo 2.059 
de la Ley 107-2020, conocida como “Código 
Municipal de Puerto Rico”, y realizar 
correcciones técnicas a las Secciones 1021.02 y 
1031.02 de la Ley Núm. 1-2011, según 
enmendada, conocida como el “Código de 
Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a 
los fines de eximir a los miembros de las Policía 
Municipales del pago de contribuciones sobre  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  los ingresos recibidos por concepto del pago de 
las horas extras trabajadas; disponer que la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el 
Departamento de Hacienda y la Autoridad de 
Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico 
(AAFAF) deberán ser proactivos en la identificación 
de los fondos necesarios para dar cumplimiento a las 
disposiciones de esta Ley, así como durante el periodo 
de análisis del presupuesto para cada año fiscal, 
deberán realizar las gestiones necesarias para 
certificar la disponibilidad o no de los fondos 
necesarios hasta que se logre dar cumplimiento a lo 
aquí dispuesto. 
 

R. C. de la C. 250 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
Torres García) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA 

DE SUPERVISIÓN 
FISCAL 

 
 

(Sin enmiendas) 

Para reasignar a la Autoridad de Tierras para el 
Distrito Representativo Núm. 25 que se 
compone de los Municipios de Ponce, Juana 
Díaz y Jayuya, la cantidad de cincuenta y cuatro 
mil seiscientos sesenta y siete dólares con 
treinta centavos ($54,667.30), provenientes de 
los balances disponibles en el Inciso (k), por la 
cantidad de cuarenta y cinco mil novecientos 
cuarenta y seis dólares con cuarenta y dos 
centavos ($45,946.42), en el Inciso (l), por la 
cantidad de seis mil ciento cuatro dólares con 
cuarenta y ocho centavos ($6,104.48) y en el 
Inciso (m), por la cantidad de dos mil 
seiscientos dieciséis dólares con cuarenta 
centavos ($2,616.40), contenidos en el Apartado 
2, de la Sección 1, de la Resolución Conjunta 5-
2017 correspondientes al Distrito 
Representativo Núm. 25, para llevar a cabo 
obras y mejoras permanentes, estudio, diseños, 
permisos, pareo de fondos relacionados a obras 
y mejoras permanentes, mejoras a viviendas, 
materiales de vivienda, mejoras a facilidades 
recreativas y deportivas y para atender 
situaciones relacionadas con los servicios 
directos y esenciales a la ciudadanía, tales como 
servicios dirigidos a la atención de necesidades 
de la población de niños, jóvenes y 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  envejecientes; así como servicios directos 
dirigidos a programas para mejorar la calidad 
de vida de los residentes en comunidades 
desventajadas, según lo establecido en la 
Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según 
enmendada; y para otros fines relacionados.   
 

R. C. de la C. 297 
 
 
 
 

(Por el representante 
Bulerín Ramos) 

 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA 

DE SUPERVISIÓN 
FISCAL 

 
(Sin enmiendas) 

Para enmendar el inciso xvi, Apartado F, 
Acápite Departamento de Salud, Sección 1, de 
la Resolución Conjunta Núm. 8-2021, a los de 
fines de incluir el horario para el cual se han de 
utilizar los fondos asignados, y para otros fines.  

R. C. de la C. 300 
 
 
 

(Por el representante 
Cruz Burgos) 

DESARROLLO 
DEL ESTE 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 
 

Para designar las instalaciones que conforman el 
parque de béisbol ubicado en la comunidad 
Limones en el km. 12 h. hm. 2 en el municipio de 
Yabucoa con el nombre de Julio Rubén “Jerry” 
Morales Torres en reconocimiento y honor a uno 
de los más grandes deportistas yabucoeños.  
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9n" Asamblea
Iregislativa

3o Sesi6n
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.405
Informe Positivo
cC
l--Lt de abril de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura del Senado del Senado de Puerto

Rico, previo andlisis de la medida ante nuestra consideraci6n recomienda la aprobaci6n,

del Proyecto del Senado 405, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electr6nico

que le acompafia

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 405 tiene como prop6sito crear la'Ley de Desarrollo de

Artesanias Puertorriquefi.as"; establecer definiciones; crear eI Prograrna de

Desarrollo de Artesanfas Puertorriquefras, adscrito a la Compaflia de Comercio y

Exportaci6n de Puerto Rico; disponer sobre las agencias encargadas de implantar la

politica pfblica del sector deartesanos de Puerto Rico; disponer sobre los miernbros

y funciones de la Junta Asesora del Programa de Desarrollo de Artesanias

Puertorriquefras; facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor para

fiscalizar y hacer valer las disposiciones de la presente ley; eximir a los artesanos del

cobro de cualquier arancel requerido para poder participar de actividades culturales

o de exposici6n; y para otros fines relacionados.

$,

INTRODUCCI6N

Mt
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Segin exPresa la Exposici6n de Motivos de la medida, el sector artesanal de Puerto

Rico es reconocido como un pilar de nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestras

tradiciones. Las artesanias sirven de plataforma de expresi6n para muchos hombres y

mujeres que, con su don artistico, plasman sus conocimientos y sus sentimientos en

piezas que, afn cuando comfnmente se conocen como artesanias, constifuyen el arte

aleg6rico de todo un pueblo.

Continua explicando la Exposici6n de Motivos que, para el aflo 1995, se adopt6

la "Ley del Programa de Desarrollo Artesanal", cor. el fin de la creaci6n de

programas mds sencillos, alrnque con prop6sitos y objetivos similares, que

respondieran eficientemente a un enfoque en el cual se vea la funci6n pfblica en el

contexto de colaborador y facilitador, y no uno reglamentador. Luego de m6s de

veinte (20) aflos, existe una voz unisona solicitando un mayor despunte y desarrollo de

programas artesanales en Puerto Rico. Se explica que, estos artesanos, en adici6n a ser

portaestandartes de nuestra cultura y de plasmar nuestras tradiciones, sean

considerados empresarios, con e1 fin de proyectar a este sector como uno econ6mico y

turistico. Esto, con la idea de que se inserten mds en un desarrollo econ6mico bilateral,

entre el sector de artesanos y la colaboraci6n del Gobierno de Puerto Rico en que sean

tratados como tal.

Conforme 1o anterior, concluye la Exposici6n de Motivos indicando que el fin de

la medida es asignar el Programa de Desarrollo de Artesanias Puertorriqueflas a la

Compafi.fa de Comercio y Exportaci6n del Gobiemo de Puerto Rico, con la firme

convicci6n de que esta entidad y su perfil de desarrollo de pequefros empresarios,

pueda ayudar a 6ste sector a proyectarse como tal, con todos los derechos y

obligaciones que esto conlleva para su pleno desarrollo. A su vez, se afrade que el

Gobiemo de Puerto Rico debe convertirse en mtrno amiga para estos artistas que dia

a dia dan la cara por nuestra cultura y nuestras tradiciones. Concluyen que el DDEC

debe ser facilitador de actividades y promociones, a la vez de que se pueda crear un

ambiente de desarrollo 6ptimo de estos artesanos y la construcci6n de un andamiaje

de proyecci6n econ6mica y empresarial de los mismos. Este elemento, a la larga,

redundard en un beneficio integrado: de los artesanos, de nuestra economia y del

&
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sostenimiento y proyecci6n de nuesfra cultura.

ANATISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 405 fue referido, en rinica instancia, a la Comisi6n de

Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado del Senado de Puerto Rico. Durante la

evaluaci6n de la presente medida nuestra Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

recibi6 memoriales explicativos de las siguientes agencias gubernamentales y entidades:

Departamento de Educaci6n de Puerto Rico (DE), Departamento de Desarrollo

Econ6mico y Comercio (DDEC),Instituto de Cultura Puertorriquefra (ICP), Universidad

de Puerto Rico (UPR), Departamento de la Vivienda, Comisi6n de Desarrollo

Cooperativo de Puerto Rico, Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto

Rico (AAFAF), Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico

(DRNA), Compaff.ia de Turismo de Puerto Rico, y la Oficina de Gerencia y Presupuesto

(OGP). A la fecha de la redacci6n del presente Informe, no habfan sido recibidas en la

Comisi6n, las ponencias o memoriales del Departamento de Recreaci6n y Deportes,

Departamento de Hacienda y las entidades que agrupan a los artesanos de Puerto Rico,

las cuales fueron solicitadas oportunamente.

Esta Honorable Comisi6n, teniendo ante nuestra consideraci6n todos los

memoriales explicativos, se procedi6 a la correspondiente evaluaci6n. A continuaci6n,

un resumen de los argumentos esbozados en las ponencias escritas.

DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N DE PUERTO RICO

El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, en adelante DE en ponencia

suscrita por el Secretario, Eliezer Ramos Par6s, comienza explicando que, entre los

deberes y responsabilidades del Secretario de Educaci6n, segrin establecido en el Articulo

2.04de la Ley 85-2018, segrin enmendada, conocida como'Ley de Reforma Educativa de

Puerto Rico": "El Departamento podrd establecer alianzas con el tercer sector, entidades

sin fines de lucro, instituciones educativas, empresas privadas, cooperativas y la

comunidad, enti6ndase todos aquellos sectores que forman parte del entorno de la

tu'
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escuela. Se induye para estos fines, la otorgaci6n de acuerdos colaborativos con entidades

que fomenten la creatividad y las artes como parte del proceso educativo."

Afrade, en la secci6n 40 de Ia antes citada ley, "establecer e implementar un

Programa de comunicaci6n y relaci6n entre estudiantes y personalidades

puertorriqueflas destacadas en distintos dmbitos y ocupaciones, tales como, pero sin

limitarse a: cultura, literatura, artes, teaEo, coorperativismo, mdsica, dattza, ciencias,

deportes, comercio y finanzas. El programa tendrd el prop6sito de facilitar y viabilizar la

interacci6n y comunicaci6n entre los estudiantes y puertorriqueflos con reconocidas

talentos. El Secretario podrd establecer acuerdos de colaboraei6n con la Corporacion de

las Artes Musicales, el Centro de Bellas Artes, el Conservatorio de Mrisica, la Universidad

de Puerto Rico, la Escuela de Artes Pldsticas, el Instituto de Cultura Puertorriquefia y

otras agencias u organizaciones priblicas o privadas, con o sin fines de lucro, y requerir

de 6stas la coorperaci6n y asesoramiento necesarios para la implantaci6n del programa.

El Secretario adoptarii los reglamentos que sean necesarios para establecer el programa.

De igual forma, fomentaril mediante curriculos, las diversas modalidades de las bellas

artes en todos los niveles."

Segrin explica el DE, las escuelas con programas especializados en artes visuales,

llevar6n a cabo anualmente una actividad abierta a la comunidad y al priblico en general

que, entre otros aspectos, provea para la venta del trabajo en artes visuales realizado por

sus estudiantes y cuyo resultado constituya una obra de arte. Aflade el DE que, tambi6n

se autoriza la venta de productos, bienes muebles, obras y actividades generadas,

elaboradas o creadas por estudiantes en otras escuelas con programas especializados, asi

como vocacionales, t6cnicas y deportivas. Ademds, indican que todo estudiante sujeto a

esta ley recibird el adiestramiento biisico de administraci6n de empresas y mercadeo

correspondiente a su 6rea de esfudio. Segrin explica el DE y, a tenor con las disposiciones

de la Ley 85, antes citada, se desea promulgar un claro y contundente compromiso para

con el desarrollo de las artes y su ensefr.anza en nuestro sistema pfblico.

Continria explicando el DE que, a tenor con lo establecido en la medida,

coordinar6 con el Programa de Desarrollo de Artesanias Puertorriquefr.as todo 1o

concerniente a la formaci6n de nuevas hornadas de artesanos y la organizaci6ru asi

t
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como la celebraci6n de certdmenes, concursos, ferias, exposiciones y otras actividades,

tales como la otorgaci6n anual de la Medalla del Artesano Infantil y la Medalla del

Artesano ]uvenil.

Conforme lo anterior, el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico avala la

aprobaci6n del Proyecto del Senado 405 por entender que la medida presenta un fin

loable y no presenta reparos sobre coordinar con el Programa de Desarrollo de Artesanlas

Puertorriquefias todo lo concemiente a la formaci6n de nuevas generaciones de artesanos

y todo 1o concemiente a su preparaci6n, diftrsi6n y apoyo.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONoMICO
Y COMERCIO DE PUERTO RICO

El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico, en

adelante, DDEC, en ponencia suscrita por el Lcdo. Carlos J. Rios-Pierluisi, Asesor Legal

en Litigio y Asuntos Legislativos, comienza su ponencia indicando que el DDEC es la

instrumentalidad gubernamental responsable de implantar y supervisar la ejecuci6n de

la politica prlblica sobre el desarrollo econ6mico de Puerto Rico en los diversos sectores

empresariales de la industria, el comercio, el furismo, el cine, los servicios y el

cooperativismo, entre otros.

Sobre la presente medida, el DDEC indica que concurren con esta Asamblea

Legislativa en cuanto a la importancia del sector artesanal, por ser parte de nuestro acervo

cultural, y los m6ritos de promover y apoyar su desarrollo empresarial para beneficio de

nuestra sociedad. Afrade el DDEC que a ha participado en iniciativas para promover y

administrar el Programa de Desarrollo Artesanal, tales como la otorgaci6n de incentivos,

auspicios de ferias, viajes educativos, cursos de capacitaci6n, entre otros.

No obstante, el DDEC indica en su ponencia que no puede dar su endoso a la

medida por varias razones, siendo la primera que no apoyan la aprobaci6n de una ley

que crear{a un programa paralelo a 1o establecido en la Ley 16G1995 el cual tiene

prop6sitos y obietivos similares y se crearia una duplicidad de esfuerzos y procesos 1o

que redundaria en ineficiencias econ6micas y operacionales. En segundo lugar, eI DDEC

indica que el proyecto propuesto contiene disposiciones que pueden crear confusi6n en
i

i
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torno a qu6 Programa se busca regular. En tercer lugar, el DDEC levanta preocupaci6n

con resPecto a ciertas disposiciones econ6micas del proyecto segrin redactadas las cuales

no especifican de d6nde provendr6n los fondos que se solicitan para que pueda ser puesta

en vigor la medida.

Continrlan exponiendo el DDEC que, aunque simpatiza con toda iniciativa que

persiga viabilizar la capacitaciSn y el establecimiento de negocios, asi como con toda

iniciativa que persiga potenciar la exportaci6n de bienes y servicios, el Plan Fiscal del

Gobierno, aprobado por la Junta de Supervision Fiscal, impone una serie de controles al

gasto gubemamental.

Conforme 1o anterior, el DDEC concluye su ponencia indicando que se ve

impedido de cumplir con la responsabilidad de tomar dinero a pr6stamo, segrin se

propone en la medida ante nueska consideraci6n y recomienda sea consultada la opini6n

de la AAFAF quien podrd abundar sobre el asunto econ6mico representado en la medida.

Por lo anterior, el DDEC no avala la aprobaci6n del P del S 405, sin embargo estaria

dispuesto a evaluar los m6ritos de un proyecto de ley que busque enmendar la Ley 16G

1995 para atemperar el Programa, en aquellos aspeetos aplicables, a las necesidades del

sector artesanal acfualmente.

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

El Departamento de la Vivienda, en adelante DV, en ponencia escrita por su

Secretario, Lcdo. William O. Rodriguez Rodriguez, comienza su ponencia haciendo

menci6n de las diferentes legislaciones que se han adoptado, a trav6s de los aflos, para

proteger y fomentar Ia artesanfa en Puerto Rico en los aspectos hist6ricos, patrimoniales

y de desarrollo econ6mico.

En lo que respecta al proyecto ante nuestra consideraci6n, el DV indica que dicho

Departamento no tiene inherencia en la implementaci6n de iniciativas y gestiones

relacionadas al sector de la artesania, no obstante, el mismo proyecto propone que el

Departamento de Ia Vivienda sea una de las agencias consideradas como promotor de

artesanfa. fugri^ indica el DV, el proyecto no identifica de donde surgirdn los fondos

para el pago de Ia posici6n de promotor de artesania segrin [o indica el proyecto. Segrin
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enfatiza el DV, la creaci6n de nuevas plazas en dicho Departamento requiere la previa

aprobaci6n de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, asi, como de la )unta de Supervisi6n

y Administraci6n Financiera.

A tales efectos, arin cuando coinciden con e1 objetivo de la medida, el DV considera

prematuro emitir una opini6n sobre el proyecto sin la consideraci6n presupuestatia

correspondiente, toda vez que las plazas propuestas requieren de una asignaci6n de

fondos para su debida implementaci6n.

INSTITUTO DE CULTURA PUBRTORRIQUEIIA

El lnstituto de Cultura Puertorriquefla, en adelante ICP, en ponencia suscrita por

la Lcda. Jessabet Vivas Cap6, Asesora Programdtica, Directora Interina de Artes

Populares e Industrias Creativas del ICP, expresaron que avalan la aprobaci6n de la

medida por entender que la misma es acertada en promulgar adelantar y atender la

artesania puertorriquefla y el habajo del gremio artesanal como emprendimiento

cultural. A tales efectos, el ICP hace una serie de recomendaciones y sugerencias sobre

enmiendas al contenido del proyecto de ley, particularmente en cuanto a las definicioes

de los conceptos de "artesattia", "attesania puertorriquefia", "artesanos y artesanas",

"manualidad", asicomo enmiendas en los Artlculos 4 y 5 del proyecto del Senado 405.

Ademds de las recomendaciones sobre enmiendas al proyecto, eI ICP indica en su

ponencia que estdn en la mayor disposici6n de continuar desarrollando y fortaleciendo

iniciativas que propendan al robustecimiento del trabajo artesanal en Puerto Rico, arin

cuando continfan dependiendo de la disponibilidad y consecuci6n de fondos externos

para poder implementar dichas iniciativas.

Indica eI ICP que a pesar de los recortes presupuestarios de car6cter programdtico,

que eI ICP ha sufrido en los pasados aflos, desde eI2018 el Programa de Artes Populares

e Industrias Creativas de la instituci6n ha ofrecido a los artesanos talleres de

administraci6n financiera, desarrollo de marca e identidad, comercializaci6n digital,

mdtodos de pagos digitales, modos de producci6n y planificaci6n, diseflo en empaque y ,

presentaci6n de mesa, disefro en productos artesanales, innovaci6n en productos y

servicios culturales; descubrimiento del cliente y mercado potencia| propuesta de valor,
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canales y relaci6n con los clientes, recursos e inversi6n, fuentes de ingreso, oportunidades

y estrategias de exportaci6n, entre otros. Affade el ICP que, en los pasados 2 afros, junto

a la Autoridad de los Puertos, han estado trabajando en la redacci6n del reglamento

establecido en la I-ey 30 de 20L4,Lcy para Establecer y Promouer Espacios para la Venta y

Exhibicifin de Artesanias y Bienes Culturales Hechos en Puerto Rico en Anopuertos y Puertos de

la lsla, para establecer espacios de venta de artesanias en los muelles y aeropuertos en

alianza con Brands of Puerto Rico para que los artesanos afiliados al ICP vendan sus

artesanfas en dicha plataforma de enorme proyecci6n sobre todo en la di6spora

puertorriquefla. Por riltimo, eI ICP indica que actualmente cuentan con una apiicaci6n

m6vil en las tiendas de Apple y Android para que el priblico pueda encontrar la

informaci6n de contacto actualizada de los artesanos y artesanas que est6n afiliadas a la

instituci6n. Dicha aplicaci6n se conoce como ArtesaniaslCP.

Conforme lo anterior, eI ICP reitera el apoyo a la aprobaci6n del P del S 405 por

entender que el mismo serd de beneficio para el crecimiento de los artesanos y artesanas

de nuestro pais.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURATES
Y AMBIENTALES DE PUERTO RICO

El Departamento de Recursos Naturales yAmbientales de Puerto Rico, en adelante

DRNA, en ponencia escrita por su Secretario, Rafael A. Madrargo Maldonado, comienza

indicando que el DRNA es la agencia reguladora en temas de contaminaci6n

ambiental de aire, aguas, suelos y la contaminaci6n por ruido y luminica. De igual

forma, tiene el deber ministerial de establecer y ejecutar la politica priblica

concerniente al manejo de desperdicios s6lidos, tambidn es responsable de

administrar y operar los parques nacionales; asl como tiene la facultad de expedir

marbetes de embarcaciones, otorgar permisos, endosos, concesiones, licencias de

caza y pesca, entre otros. En lo que que respecta al contenido del Proyecto del

Senado 405, el DRNA menciona que dicho proyecto propone derogar la Ley Nfm.

1,65-7995, segrin enmendada conocida como Ley del Programa de Desarrollo

Artesanal. Segrin indica el DRNA, con la d,erogaci6n de la antes citada ley, en el Art.

5 del proyecto se propone que el DRNA sea un promotor artesanal por 1o cual, es la

$,
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recomendaci6n del Departamento que las Agencias responsables de implementar la

politica priblica sean las consultadas a expresarse sobre 1o adecuado y necesario del

preserrte proyecto de ley.

Conforme lo anterior, esta Honorable Comisi6n concluye que eI DRNA apoya la

aprobaci6n del Proyecto del Senado 405.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

La Oficina de Gerencia y Presupuesto, en adelante OGP, en ponencia escrita por

su Director,Juan Carlos Blanco Urrutia, comienza su memorial indicando que reconocen

que el asunto atendido por la medida ante nuestra consideraci6n representa un esfuerzo

legitimo en el compromiso de desarrollo de pequeflos empresarios, no obstante, la

OGP entiende que los asuntos especfficos planteados en la medida no corresponden

al6rea de competencia de dicha Oficina.

La OGP continrla su ponencia indicando que en e[ anflisis de la presente

medida se debe tomar en consideraci6n la opini6n del DDEC y el Instituto de

Cultura Puertorriqueffa por entender que dichas agencias estdn en mejor posici6n

para opinar sobre el contenido de la medida segrin propuesto.

La OGP destaca en su ponencia que actualrnente existen varios esfuerzos

relacionados a los artesanos, en conjunto con la Oficina de Turismo de Puerto Rico, el

PRIDCO y el Instituto de Cultura Puertorriquefla. Por consiguiente, en

tdrminos gerenciales la OGP recornienda qlre 1o propuesto sea atendido a trav6s

de mecanismos existentes y que no se debe crear una estructura gubernamental

adicional para resolver la problerrAtica identificada, sino evaluar lo que tenemos

y maximizar Los recursos existentes. De igual forma recorniendan que se incluyan

esfuerzos en conjunto con dichas entidades y unidades, para minizar la duplicidad

de funciones.

Conforme 1o anterior, el OGP concluye su ponencia reiterando que sean

consultados el DDEC y el ICP por entender que dichas agencias estin en mejor

posicion de explicar la conveniencia y la viabilidad del proyecto ante nuestra

consideraci6n.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO (UPR)
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La Universidad de Puerto Rico, en adelante UP& en ponencia escrita por su

Presidente, Dr. |orge Haddock, comienza su memorial indicando que concuren con la

exposici6n de motivos de la medida al enfatizar que, el Gobierno de Puerto Rico debe

convertirse en mano amiga para estos artistas que dia a dia dan la cara por nuestra cultura

y nuestras tradiciones. Afladen que el Gobierno debe ser facilitador de actividades y

promociones, mientras crea un ambiente de desarrollo Sptimo de estos artesanos.

Ademds, sefralan que el Gobierno debe fomentar la construcci6n de un andamiaje de

proyecci6n econ6mica y empresarial que pueda redundar en beneficio para todos los

artesanos. Este elemento, a la larga, redundard en un beneficio integrado: de los

artesanos, de nuestra economia y del sostenimiento y proyecci6n de nuestra cultura.

La UPR continria su memorial indicando que la Universidad es una de las

entidades del Gobierno que, para los efectos de la ley, ha sido considerada como esencial

en lo que a la artesania se refiere. C6nsono a ello, la Universidad es una de las

instituciones responsable de implantar la politica priblica del sector artesanal. Seflalan

que, en particular, la UPR tiene la funci6n y responsabilidad de, en coordinaci6n con el

Programa de Desarrollo Artesanal de la otrora Administraci6n de Fomento Econ6mico,

ahora Compafiia de Fomento Industrial, adscrita al Departamento de Desarrollo

Econ6mico, contribuir a la formaci6n t6cnica y profesional del artesano. Cabe mencionar

que las funciones de Ia Universidad no se ven alteradas de manera alguna por el proyecto

bajo evaluaci6n.

A tales efectos, Ia UPR seflala que reconocen la importancia cultural que para el

pueblo de Puerto Rico tiene la artesania, y en dnimos de hacerle justicia social a todos

nuestros artesanos, consideran que el prop6sito de la pieza legislativa es loable y, por lo

tanto, su aprobaci6n resultarfa en un paso en la direcci6n correcta.

Conforme a 1o anterior, concluye la UPR que, de aprobarse el proyecto bajo

evaluaci6n, se logrard fortalecer la labor de nuestros artesanos, brinddndole un resguardo

mds abarcador a un elemento significativo de nuestra culfura como pueblo.

En conclusi6n, la UPR reitera su compromiso con los artesanos puertorriqueflos y,

por consiguiente, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 405.
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COMISIoN DE DESARROLLO COOPERATIVO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, enponencia escrita por Ia

Comisionada, Lcda. Glorimar Lamboy Torres, comienza su ponencia indicando que la

Ley Orgdnica de la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, Ley Nrim. 247-

2008, segtin enmendada, cre6 la Comision de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico

como una entidad juridica de Ia Rama Ejecutiva y como el eje principal para la definici6n

e implantaci6n de las estrategias gubernamentales para el fomento y desarrollo del

cooperativismo. Afladen, que su politica priblica establece el deber de promover el

modelo coorperativo, facilitando la creaci6n de nuevas cooperativas y promoviendo el

fortalecimiento, crecimiento y desarrollo del moviento cooperativo.

En 1o que respecta a la presente medida, la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo

indica que como agencia encargadas de promover y promocionar el desarrollo de

entidades cooperativas estin en sintonia con la creaci6n de mds cooperativas que sirvan

como instrumento para el desarrollo social y econ6mico del pais. No obstante, indican

que como el prop6sito principal del P del S. 405 es crear un programa adscrito a la

Compaflia de Comercio y Exportacion de Puerto Rico, dan la mayor deferencia a los

comentarios que pueda presentar dicha entidad gubernamental.

AUTORIDAD DE ASESORIA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL DE
PUERTO RICO

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, en

adelante AAFAF, en ponencia escrita por el subdirector de Asuntos l,egales, Lcdo.

Hecrian D. MartinezMartinez, comienza su memorial indicando que el peritaje y 6rea

medular de competencia de la AAFAF radica en la asesoria financiera y

funciones de agente fiscal, en 1o concerniente a medidas que impacten el

cumplimiento con: (i) eI Plan Fiscal para Puerto Rico, segrin enmendado,

certificado el 23 de abril de 2021, por Ia JSF; (ii) planes certificados para las

instrumentalidades prlblicas declaradas cubiertas bajo PROMESA; y (iii) eI

Presupuesto certificado por lalSFpara el presente aflo fiscal.
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La AAFAF continua explicando aquellas disposiciones, pertinentes a la medida,

en 1o que respecta al Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Desarrollo Econ6mico

y Comercio de 2018 y de la Ley 14l-20L8, conocida como la Ley de Ejecuci6n del Plan de

Reorganizaci6n del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio de 2018. Segrln

explica la AAFAF, dichas medidas integraron en el DDEC una serie de entidades

gubernamentales que antes formaban parte de la sombrilla de desarrollo econ6mico. En

1o que respecta a la Compaflia de Comercio y Exportaci6ry tanto el Plan de

Reorganizacion como la Ley 74L-20L8, establecen que dicho organismo se fusionar6 en el

DDEC y se transformard en e[ programa de comercio y exportaci6n de dicha

dependencia. A tales efectos, segdn explica la AAFAF,Io anterior implicard que cuando

el Secretario del DDEC emita la certificaci6n correspondiente,la Compafria de Comercio

y Exportaci6n se integtari completamente como un componente del DDEC. Es pot ello

que,la AAFAF en su ponencia destaca que la transferencia del Programa de Desarrollo

Artesanal deber hacerse aI DDEC y no a la Compaflia de Comercio y Exportaci6n.

Por otra parte, la AAFAF destaca en su ponencia que toda medida que

potencialmente afecte los recaudos contributivos deberd cumplir con el denominado

Principio de Neutralidad Fiscal establecido en la Secci6n17.3.3, del Plan Fiscal para el

Gobiemo de Puerto Rico. En particular, la referida secci6n exige que toda reducci6n en

impuestos venga acompaflada por medidas que aumenten los recaudos o, que reduzcan

el gasto presupuestario, en igual proporci6n.

Conforme 1o anterior,la AAFAF concluye su ponencia resaltando la importancia

de cumplir con el Principio de Neutralidad Fiscal, por 1o cual, al considerar la

implementaci6n de la presente medida, recomiendan que se solicite los comentarios al

respecto que pueda tener el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Ademds,

recomiendan solicitar el insumo del DACO y del hrstituto de Cultura Puertorriquefla por

ser entidades encargadas de implementar la medida de 6sta ser aprobada.

COMPAfrTiA ON TURISMO DE PUERTO RICO

La Compafria de Turismo de Puerto Rico, en adelante CT, en ponencia escrita por

su Director Ejecutivo, Carlos Mercado Santiago, expone en su memorial su apoyo a la
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aprobaci6n de la medida por entender que la misma persigue el fin loable de

reconceptualizar el sector de artesanos de Puerto Rico a uno mds empresarial, que

promueva una mayor exposici6n e impulso a[ desarrollo econ6mico de dicho sector,

Segrin expresa la CT, la presente medida impone las mismas responsabilidades

que en la actual Ley Nfm. 1.5Gl995,las cuales se enfocan principalmente en la ptomoci6n

y organizaci6n de eventos que incluyan al sector artesanal de Puerto Rico.

Conforme lo anterior,la Compaflia de Turismo de Puerto Rico avala la aprobaci6n

del Proyecto del Senado 405.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de Ia Ley L07-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Educaci6n, Turismo

y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que la pieza legislativa bajo an6lisis no

impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSTOT{

Luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente medida la

Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico concurre con las

recomendaciones y sugerencias sometidas por parte de la Autoridad de Asesoria

Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, el Instituto de Cultura

Puertorriquefla, el Departmento de Educaci6n y la Compafria de Turismo de Puerto Rico,

por entender que la medida ofrece mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento al

sector artesanal de Puerto Rico al promover un enfoque m6s empresarial que impulsard

el desarrollo econ6mico de dicho sector en Puerto Rico.

La presente medida es c6nsona con la politica priblica del Gobiernno de Puerto

Rico la cual esta dirigida a continuar el mejoramiento del sector de las pequeffas empresas

en Puerto Rico, particularmente en incentivar un mayor desarrollo econ6mico en los

ciudadanos dedicados al oficio de la artesania quienes, con su trabajo resaltan, el acervo
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cultural de nuesho pais mediante la creaci6n de obras representativas de la cultura

puertorriquefla.

C6nsono con las recomendaciones recibidas y el andlisis efectuado por esta

Honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura concluimos es favorable que sea

creada la"Ley de Desarrollo de Artesanias Puertorriquefias" con el fin de establecer

el Programa de Desarrollo de Artesanias Puertorriqueflas, adscrito al Departamento

de Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico.

Por todo lo antes expuesto,la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura, previo

estudio y consideraci6n, tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuelpo

Legislativo la aprobaci6n, con enmiendas, del Proyecto del Senado 405.

Respetuosamente sometido,

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

I
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SENADO DE PUERTO RICO

P. det S.405
10 de mayo de202L

Presentado por la sefiora Soto Tolentino

Referido ala Comisi6n de Educaci6n,Turisma y Cultura

LEY

Para crear la "L"y de Desarrollo de Artesanias Puertorriqueitas"; establecer
definiciones; crear el Programa de Desarrollo de Artesanias Puertorriqueflas,
adscrito ieo aL

Departamento de Desarrollo Fcondmico lt Comercio: disponer sobre las agencias
encargadas de implantar la polftica priblica del sector de artesanos de Puerto
Rico; disponer sobre los miembros y funciones de la ]unta Asesora del Programa
de Desarrollo de Artesanias Puertorriquefras; facultar al Departamento de
Asuntos del Consumidor para fiscalizar y hacer valer las disposiciones de la
presente ley; eximir a los artesanos del cobro de cualquier arancel requerido para
poder participar de actividades culturales o de exposici6n; y para otros fines
relacionados.

EXPOSrClotrl On MOTMS

Durante mucho tiempo, el sector artesanal ha sido reconocido en Puerto Rico

como un pilar de nuestra sociedad, de nuestra cultura y nuestras tradiciones. Sirve de

plataforma de expresi6n para muchos hombres y muieres que, con su don artfstico,

plasman sus conocimientos y sus sentimientos en piezas que, comfnmente conocemos

como artesan(asr p€ro que constituyen el arte aleg6rico de un pueblo.

i'i
n
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Para el L995, se adopt6 La"I*y del Programa de Desarrollo Artesanal", con el fin

de Ia creaci6n de programas m6s sencillos, aunque con prop6sitos y objetivos similares,

que resPondieran eficientemente a un enfoque en el cual se vea la funci6n prlblica en el

contexto de colaborador y facilitadorr 1r no uno reglamentador. Luego de mds de veinte

(20) aflos, existe una voz unisona solicitando un mayor despunte y desarrollo de

programas artesanales en Puerto Rico. Que estos artesanos, en adici6n a ser

portaestandartes de nuestra cultura y de plasmar nuestras tradiciones, sean

considerados empresarios, con el fin de proyectar a este sector como uno econ6mico y

furistico. Esto, con la idea de que se inserten mds en un desarrollo econ6mico bilateral,

entre el sector de artesanos y la colaboraci6n del Gobiemo de Puerto Rico en que sean

tratados como tal.

A tales fines, se asigna el Programa de Desarrollo de Artesanias Puertorriquefras

al Departamento de Desardlo Econ6mico y

Comercio del Gdaierne Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con la firme convicci6n de

que esta entidad y su perfil de desarrollo de pequeflos empresarios, pueda ayudar a

este sector a proyectarse como tal, con todos los derechos y obligaciones que esto

conlleva para su pleno desarrollo. En estos momentos, el Gobierno ful Estado Libre

Asociado de Puerto Rico debe convertirse en mano amiga para estos artistas que dia a

dfa dan la cara por nuestra cultura y nuestras tradiciones. Debe ser facilitador de

actividades y promociones, ala vez de que cree un ambiente de desarrollo 6ptimo de

estos artesanos y la construcci6n de un andamiaje de proyecci6n econ6mica y

empresarial de los mismos. Este elemento, a la larga, redundar6 en un beneficio

integrado: de lea los artesanos, de nuestra economia y del sostenimiento y proyecci6n

de nuestra culfura.

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PUERTO RICO:

1 Articulo l-. - Titulo de la Ley.
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Esta Ley se conoceri y podri citarse como "Ley de Desarrollo de Artesanias

Puertorriquefras".

Artlculo 2. - Dedaraci6n de Prop6sitos.

Los artesanos puertorriqueflos son eje central de nuestra culfura y tradiciones.

Desde tiempos inmemoriales han sido parte de nuestra sociedad y han perpetuado, con

su talento, nuestros valores como pueblo. C6nsonos con esta aseveraci6nr / con el fin de

lograr un mayor desarrollo del sector artesanal en Puerto Rico, se establece el

"Programa paf+-€t dq Desarrollo de Artesanias Puertorriqueffas", adscrito +la

al Departamento dc Desarrollo Econ6mico y Comercio

del Gobiemo de Puerto Rico, con el fin de re concepfuahzar el sector de artesanos de

Puerto Rico a uno mds empresariaf que propenda affia enmayor exposici6n y logre trn

despunte econ6mico que redunde en beneficios para esta clase, adem6s de su seguro

establecimiento como pilar econ6mico y cultural de nuestra sociedad.

Artlculo 3. - Definiciones.

A los prop6sitos de esta ley, los siguientes tdrminos y frases tendrdn el

significado que a continuaci6n se expresan:

i€e.

(b, (!) Artesania. Significarri una obra que se elabora o produce

fundamentalmente o esencialmente a mano, reflejdndose en 6sta la

creatividad de quien la produce y los rasgos culturales de Puerto Rico, que

no sea considerado manualidad. .
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@ &) Artesania Puertorriquefra. - Significard un producto de artesanfa que

rerina las caracter(sticas usualmente reconocidas en los mismos, segin las

especifique el Programa, tales como que: (1.) sea producido en Puerto Rico;

(2) por persona puefiorriqueffa o con domicilio o residencia bona fide en

Puerto Rico; (3) se utilice hasta donde sea posible materia prima local (4)

se kabaie a base de labor manual o con sus herramientas, equipo o

instrumentos que agilicen o perfeccionen la labor; (5) se siga el disefro

original del artesano; (6) no se utilicen patrones comerciales o moldes

excepto cuando los mismos sean creaciones propias del artesano; (7) sus

temas est€n inspirados en los diversos aspectos de la cultura

puertorriquefia, tales como: historia, fauna, flora, simbolos, tradiciones y

costumbres de la sociedad puertorriquefra, y preserven las caracteristicas

tipicas de los mismos, aunque se trate de nuevas creaciones en las que se

exploren nuevos desarrollos de dichos temas; (8) los temas universaies,

tales como: el amor, la fraternidad, la paz y otros, se inspiren en las

vivencias personales del artista.

(d)G2 Artesanos. - Significard toda residente de Puerto Rico que mediante su

habilidad y destrezas confecciona una obra principalmente de forma

manual,llamada artesan(a, segrin se define en esta ley.

@@) Director. - Significard el Director del Programa de Desarrollo AErte€aaa+

de Artesanias P uertotiquefias.

w
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{g (g) }unta. significard la }unta Asesora del Programa, debidamente

constituida de conformidad al Articulo 9 de esta [ey.

@ A Manualidad.- Significard el trabajo llevado a cabo con las manos, que no

requiera algrlnexpertfue erpertise o alusivo a nuestra cultura o tradiciones.

(hlIgl Persona. - Significar6 todo ente natural o iuridico, entidad o grupo de

cardcter priblico o privado.

(+) fu) Programa. - Significar6 el Programa de Desarrollo A,*esmal dc Artesanias

Puertorriquefiqs. adscrito

Pne*eRiee al Departamento de Desafrollo Econifrco y Q.gmercio.

(i) Secretaria. 
-Significard 

el Secretario del Depaftamento de Desarrollo Econ1mig

y Comercio.

Articulo 4. - Creaci6n del Programa.

Se establece el Programa de Desarrollo de Artesanias Puertorriqueflas, adscrito *
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14 al Departamento de Desanollo Econdmico lt

Comercio. Este programa tendrdlas siguientes funciones:

(1) Implementar el Programa de Desarrollo de Artesan(as Puertorriqueflas

creado al amparo de esta Ley.

(2) Fortalecer y promover la creaci6n de las artesanias puertorriqueflas,

mediante el estimulo para el establecimiento de talleres y la concesi6n de

ayudas para la adquisici6n de herramientas, equipo y maquinaria.

(3) Facilitar adiestramiento y asesoramiento sobre nuevas tdcnicas de

producci6n de obras y diseflo de las mismas.
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6

(4) Fomentar la celebraci6n de exhibiciones, exposiciones y ferias, donde se

facilite la venta de las artesanias puertorriqueflas.

(5) Estimular el conocimiento y desarrollat en la niflez, la juvent d y en los

adultos de nuestra isla la admiraci6n y orgullo por la artesania como

exptesi6n cultural, asi como un modo de desarrollar el talento creativo y

Ias destrezas artisticas.

(6) Estimular el establecimiento de talleres artesanales unipersonales o

colectivos y la fusi6n de los existentes mediante un programa especifico

de cr6dito, garantias y subsidios, segrin se establece en esta ley o en

colaboraci6n con el Departnmento

de Desarrollo Econ1mico y Comerciq..

(7) Entrenar6 los candidatos a promotores artesanales, los cuales son

esenciales para el futuro de las artesanias puertorriqueflas, para aquellas

agencias priblicas que designen uno de acuerdo al Art(culo 4 ,5 inciso (d)

k)de esta ley.

(8) Expedir6 la tarjeta de identificaci6n al artesano que la soiicite, las cuales

tendrdn una vigencia de un tdrmino de tres (3) aflos. El servicio de expedir

esta tarjeta de identificaci6n se prestard de manera continua, durante

todos los dfas laborables del afro.

(9) Mantendrd un listado de todos los portadores de esta identificaci6n con

foto del artesano. A tales efectos, el Director del Programa establecer6 y

mantendrd actualizado un registro de artesanos bona fide de Puerto Rico;
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tambi6n, desarrollafit y adoplard un reglamento que establezca con

claridad los criterios de inclusi6n en dicho registro; y publicar6 el mismo

en la pdgina cibern6tica de-la-&lmpat{a del Dyartamento de Desarrollo,

Econdmico lt Comercio.

(10) Los requisitos y procedimientos para expedir esta identificaci6n seriin

estipulados por la Junta.

(11) Estos requisitos y procedimientos no equivaldr6n a un Proceso de

evaluaci6n.

(12) El sistema para expedir esta identificaci6n deberd ser computaizado.

(13) La fecha para iniciar el proceso de expedir esta tarieta de identificaci6n

comenzard a los sesenta (60) dias luego de que entre en vigencia la

presente ley.

Articulo 5. - Agencias Responsables de Implantar la Politica del Sector

Artesanal.

Con el objetivo de lograr los fines y prop6sitos enunciados en el Articulo 4 de

esta ley, se declara gu€, ademds del Programa de Desarrollo de Artesanfas

Puertorriqueffas, adscrito al Departamento de

Desarrollo Econiltnico y Comercio, establecido en dicha secci6n, tanto el Programa de Artes

Populares y Artesanias del Instituto de Cultura Puertorriquefia, la Compafria de

Turismo de Puerto Rico, el Departamento de Educaci6n, y la Universidad de Puerto

Rico, son entidades esenciales en la conseorci6n de los mismos. Por lo tanto, tendri{n las



I

8

funciones y responsabilidades que a continuaci6n se establecen en la implantaci6n de la

politica priblica del sector artesanal.

(a) Lrstituto de Culhrra Puertorriquefra. El Instituto de Cultura

Puertorriquefla establecido por Ley Nrim. 89 de 21 de junio de 1.955, segrin

enmendada, a travds de su Programa de Artes Populares y Artesanias y,

de acuerdo a los prop6sitos de su organizaci6n y establecimiento,

continuar6 realizando la labor y gesti6n de estudio e investigaci6n

antropol6gica de las artesanias de Puetto Rico, segfn lo disponen las

refetidas secciones, y serd responsable, sin que se entienda como una

limitaci6ry de:#
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(2) (Q Con el asesoramiento de la |unta, acufrard medallas

corunemorativas de consagrados Maestros Artesanos, del pasado y

de nuestro tiempo.

P)@En acuerdo con la ]unta designard a los Artesanos Mayores de

Puerto Rico, sometiendo su designaci6n para la firma del

Gobemador de Puerto Rico.

$+@ Ofrecer informaci6n y orientaci6n a la comunidad sobre todo 1o

relacionado a las artesanias, mediante demostraciones,

conferencias, talleres, folletos, publicaciones e! exhibicioneq q

prtgina electrdnica, y por cualquier otro medio que estime adecuado.

@) @ Celebrar cert6menes o concursos sobre las diversas manifestaciones

de las artesanias y otorgar premios de compra a los artesanos

favorecidos en tales certimenes o concursos.

6, @ Organizar y celebrar ferias de artesanfas en las distintas ciudades y

pueblos de Puerto Rico, asf como en comunidades de

puertorriqueflos fuera del pais.

@@Participar convoz y voto, a trav6s de su Director Ejecutivo o un

representante debidamente autorizado en la ]unta Asesora del

Programa de Desarrollo,{r+esanal de Artesanias Puer torriauefias.
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(b) Compaflia de Turismo. - La Compafria de Turismo de Puerto Rico,

establecida por la Ley Nrim. 1.0 de L8 de julio de 1970, segtin enmendada,

dentro del marco de sus funciones y poderes, serd responsable de

promover entre los turistas y visitantes extranjeros en la isla, la

adquisici6n y compra de artesanias puertorriquefras, teniendo la

responsabilidad de:

(1) Anunciar en sus publicacio^es, piSfuQ ele&finfu y centros de

in-formaci6n al turistaT los talleres de trabajo, exhibici6n,

d.istribuci6n y venta de artesanias puertorriqueflas.

(2) Promover en los hoteles, paradores, restaurantes, y centros de

turismo, informaci6n escrita e ilustrativa de las muesfras

artesanales puertorriqueflas y de los talleres de producci6n y

centros de venta de t6stas.

(3) Participar con voz y voto, a travds de su Director Ejecutivo o de un

representante autorizado, en la ]unta Asesora.
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(4) Celebrar cert6menes y concursos sobre las diversas manifestaciones

de las artesanfas y otorgar premios de compra a los artesanos

favorecidos en tales certdmenes y concursos.

(5) Otganizar y celebrar ferias de artesanias en las distintas ciudades y

pueblos de Puerto Rico, asi como en comunidades puertorriqueflas

fuera de la Isla, por 1o menos dos (2) veces alafio.

(6) Rutas de Artesanias. - Continuar el desarrollo y promoci6n de las

mismas para beneficio de los turistas, visitantes y el pueblo

puertorriqueflo en general.

(c) Departamento de Educaci6n. - El Departamento de Educaci6n tiene la

responsabilidad de desarrollar en los estudiantes de todo el sistema de

educaci6n prlblica, entre otros atributos y caracteristicas, la apreciaci6n de

las manifestaciones de la creatividad humana. Especificamente, a trav6s

de la Unidad de Escuelas Especializadas, el Departamento de Educaci6n

ofrece alternativas para el desarrollo de los estudiantes con destrezas y

habilidades tales como las artes, en las escuelas ffi

en Santyree-y de Bellas l\rtee err Pe*e: Escuelas Especializadas en Bellas

Artes. Por tanto, el Departamento de Educaci6n coordinard con el

Programa de Desarrollo de Artesanias Puertorriquefras todo 1o

concerniente a la formaci6n de nuevas hornadas de artesanos y 1a

organizaci6n, asi como la celebraci6n de certdmenes, concursos, ferias,
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exPosiciones y otras actividades tales como la otorgaci6n anual de [a

Medalla del Artesano Infantil y la Medalla del Artesano luvenil.

(d) Universidad de Puerto Rico. - La Universidad de Puerto Rico, regida por

la l,ey Nrim. 1 de 20 de enero de t956, segrin enmendada, en coordinaci6n

con el Programa de Desarrollo de Artesanias Puertorriqueflas que se

establece en esta ley, deber6 conkibuir a la formaci6n t6cnica y profesional

del artesano. A tales efectos, el Programa, con la ayuda de la ]unta,

coordinar6 con la Universidad de Puerto Rico y el Servicio de Extensi6n

Agricola,los recursos necesarios para ofrecer cursos a los artesanos para:

(1) La formaci6n tdcnica de la mano de obra del artesano con el

prop6sito de mejorar el nivel productivo de los artesanos.

(2) La educaci6n empresarial a los artesanos para que conozcan y

mejoren su gesti6n en los distintos aspectos de su actividad

creadora.

(3) La formaci6n profesional de los artesanos de acuerdo a los

objetivos de esta ley. Los convenios o acuerdos que otorgue con el

Programa de Desarrollo A,rtes'anal de Artesqn{qs Puertorriquefias

sobre los programas o cursos para la formaci6n profesional de los

artesanos, deber6n establecer las condiciones y requisitos de los

docentes y proveer beneficios de becas o ayudas econ6micas a los

artesanos. En el diseflo de estos cursos o programas deberr{

consultarse con Ia ]unta. Dichos programas o cursos tambi6n
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13

promover6n Ia enseflanza de aprendices en los propios talleres o

lugares de trabajo de los attesanos en los Centros Culfurales

adscritos al krstituto de Cultura Puertorriquefla.

(e) Promotores de Artesanias. - A tales efectos se sugiere crear la plaza de

promotor artesanal en las siguientes dependencias de Gobierno: (1)

Departamento de Educaci6n (Z)

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n +4 (il Universidad de

Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras

€€operati\ro @) Comisifin de Desarrollo C-ooperatioo. En coordinaci6n con la

|unta, los promotores artesanales desarrollarfan un plan de trabajo,

incluyendo el establecer un "banco de herramientas" para ayudar a los

artesanos servidos por dicha dependencia de gobierno, que seria

aprobado por el jefe de la entidad de gobierno a la cual dicho promotor

estaria adscrito. Rendiriary anualmente, un informe escrito sobre su

gesti6ry a la ]unta y a la Asamblea Legislativa.
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ArtIculo 76. - Director.

El Programa de Desarrollo de Artesanias Puertorriqueflas tendr6 un Director que

serd nombrado por el

Secretario del DEartamento de Desarrollo Econfimico y Comucio. Dicho Director deberr{

planificar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del Programa. A dichos efectos,

asesorar6 al Direete+-Eieeu{ive Secretaio para que el Programa contribuya real y

verdaderamente al desarrollo y fortalecimiento de la empresa artesanal local.

Articulo 82. - Director-Funciones.

. En coordinaci6n con el Dire€tor-Eieet*i\re Secretario, eI Director realizard las

siguientes funciones, entre otras:

(u) Coordinar con otras entidades gubernamentales y privadas la celebraci6n

de cursos cortos y conferencias sobre t6cnicas de producci6n artesanal,

uso de materiales variados en las diversas ramas artesanales,

mejoramiento de la calidad de los productos, reducci6n de costos y otros

aspectos t6cnicos como los relativos a la operaci6n empresarial del taller y,

ademds, dar a conocer la tradici6n cultural puertorriquefi.a. Para ayudar a

los artesanos, estos cursos se ofrecerdn tambi6n en las oficinas regionales

del lnstituto de Cultura Puertorriqueffa o en los centros culturales de cada

pueblo.
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t6

i (b) Administrar el Programa de Incentivos Artesanales para proveer

2 herramientas, equipo o instrumentos para uso de los artesanos.

3 (c) Facilitar el mercadeo y la venta de los productos artesanos

4 puertorriqueflos en extribiciones, ferias y en cualquier otra actividad afin.

5 (d) Dar a conocer la producci6n artesanal local mediante conferencias y

6 presentaciones.

7 (e) Estimular la formaci6n de asociaciones de artesanos y con la colaboraci6n

S del Departammto de Desarrollo

9 Econfimico y Comercip.. fomentar la creaci6n y desarrollo de cooperativas de

10 artesanos.

ll (0 Rendir informe anual al Gobernador, a la Asamblea Legislativa y a la

12 ]unta por conducto del Adrninistrader.de Fern Secretario

L3 del DEartTmento de Desmrollo Econdmico L_Comercio, sobre las actividades y

14 logros del Programa.

15 Articulo 90. -Iunta Asesora-{reaci6n.

16 Se establece una ]unta Asesora para el Programa de Desarrollo de Artesanfas

l7 Puertorriquefras, integrada por: el

18 Exper+aei6ft Secretario del Deoartamento_ de Desarrollo Econdmico lt Comercio. el Director

19 Ejecutivo del lnstituto de Cultura Puertorriquefla, el Director Ejecutivo de la Compaflia

20 de Turismo, el Secretario de Educaci6ry y el Presidente de la Universidad de Puerto

2l Rico o sus representantes autorizados, tres (3) artesanos nombrados Por el Gobemador

22 de entre una lista que le sometas asociaciones de artesanos debidamente registradas y
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dos (2) miembros del sector privado de reconocido inter6s y compromiso con el

fomento y e[ desarrollo del sector artesanal en Puetto Rico, nombrados por el

Gobernador. Sus nombramientos ser6n por un t6rmino de dos (2) y tres (3) afros cada

uno y ocupardn sus cargos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesi6n

de los mismos. La ]unta elegirri a su Presidente y al Secretario de entre los miembros de

Ia misma. Adoptard los acuerdos y reglamentos que fueren necesarios para llevar a cabo

en forma adecuada la funci6n que por la presente ley se le encomienda. Se reunird una

vez al mes los primeros seis (6) meses despurSs de aprobada esta ley, para planificar y

establecer el Programa; luego deberi reunirse, por lo menos, una vez cada dos (2) meses

en reuniones ordinarias. Celebrard las reuniones extraordinarias que sean necesarias

previa convocatoria, con cuarenta y ocho (48) horas de anticipaci6rU del Presidente o a

solicitud de al menos tres (3) de sus miembros. El qu6rum [o constituir6n seis (6)

miembros y los acuerdos se adoptardn por mayoria simple. La Junta tendr6 la

encomienda de orientar y colaborar con el Director y con el Direeter+ieer*tirc Secretario

en la consecuci6n de los fi.* y prop6sitos establecidos en esta ley. Asesorard a los

promotores artesanales para establecer un banco de herramientas para los afiesanos

servidos por las entidades de gobierno. La eerpafria de Feme* EI

Departamento de Desmrollo Econdmico y Comercio le proveer6 un local de oficinas y todas

las facilidades de equipo, materiales y personal de apoyo necesario para el desempeflo

de las funciones que por esta ley se les delegan. El Director del Programa de Desarrollo

A++esanat de Artesantas Puertorriquefi.alserd invitado a todas y cada una de las reuniones

que se celebren. Tendr6 derecho a ser o[do, pero no a voto ni tampoco podr6 ser
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1 considerado para prop6sitos de constituir el qu6rum. Rendird un informe escrito a la

2 ]unta de sus gestiones realizadas con antelaci6n a la reuni6n citada.

3 Artfculo 1S9. - Obligaciones del Artesano.

4 Todo artesano o taller de producci6n de artesanias deberd grabar, imprimir,

5 escribir o fijar un r6tu1o, o hacer grabar, imprimir, escribir o rotular en cada obra,

6 producto, bien o articulo de artesania, en lugar visible y de forma clara, sin que se

7 menoscabe su esencia, est6tica, nafuraleza y calidad, la frase "Artesania de Puerto Rico"

8 o aquella otra que determine la ]unta, para hacer constar y garanlizar que es una obra o

9 producto de artesania puertorriqueffa.

10 Artfculo +L L0. - Identificaci6n y Rotulaci6n de Artesanias Confeccionadas

l1 Fuera de Puerto Rico.

12 Toda persona natural o juridica que por sf o mediante un agente, representante,

13 distribuidor, empleado o cualquier otra persona, introduzca, anuncie, exhiba, o venda

14 en Puerto Rico productos, articulos, bienes y obras de artesania, elaboradas, producidas

15 o confeccionadas fuera de Puerto Rico, deberd grabar, imprimir, escribir, fijar o rotular

16 en cada uno de dichos productos, articulos, bienes y obras, en forma clara y legible a

17 simple vista, el lugar o procedencia de los mismos. Cualquier persona natural o juridica

18 que viole estas disposiciones, incurrir6 en delito menos grave y convicta que fuera ser6

19 sancionada con multa hasta de quinientos (500) d6lares por cada violaci6n en que

20 incurra.

2l Art(culo 1217,.- Obligaciones de Distribuidores y Vendedores.
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I Toda persona natural o juridica que por si, o mediante su agente o representante,

2 empleados o cualquier ofra persona, exhiba, distribuya o venda artesanfas, deber6

3 separar e identificar en su local, establecimiento, cenko, taller, aparador, anaquel u otro

4 sitio, las artesanias y recordatorios (souvenirs) hechos en Puerto Rico de aqu6llos

5 importados. Tal separaci6n e identificaci6n deber6 ser en forma clara y accesible a

6 simple vista. Cualquier persona natural o juridica que viole esta disposici6n incurririi.

7 en delito menos grave y convicta que fuere ser6 sancionada con multa de quinientos

8 (500) d6lares por cada violaci6n en que incurra. Ademds, se le impondrd la pena de

9 servicios comtrnitarios.

10 Articulo +g 12. - Exenci6n de Cobro de Arancel para Artesanos

11 Ninguna agencia, instrumentalidad, corporaci6n, municipio o persona nafural o

12 juridica con fines de lucro que reciba fondos del Gobierno del Estado Libre Asociado de

13 Puerto Rico, tanto para su subsistencia como para establecer o fomentar la celebraci6n

14 de exhibiciones, exposiciones, ferias artesanales o festivales y decida realizar algunas de

15 las actividades antes mencionadas, cobrar6 arancel alguno a cualquier artesano

16 certificado por el Programa de Desarrollo de Artesanias Puertorriqueflas como requisito

17 para poder exhibir o vender sus artesanias cuando son invitados a participar en la

18 celebraci6n de exhibiciones, exposiciones, ferias artesanales o festivales.

19 Aquella persona natural o juridica sin fines de lucro que reciba o no reciba

20 fondos del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tanto para su subsistencia

2l como para establecer o fomentar la celebraci6n de exhibiciones, exposiciones, ferias

22 artesanales o festivales y decida realizar algunas de las actividades antes mencionadas,
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1 podrd cobrar un arancel a cualquier artesano como requisito para poder exhibir o

2 vender sus artesanias cuando son invitados a participar en dichas actividades. Serd

3 responsabilidad del Departamento de

4 Desarrollo Econfimico y Comercio, en coordinaci6n con eI Lrstituto de Cultura

5 Puertorriquefia, de orientar a los artesanos, inspeccionar y velar por el cumplimiento de

6 este ArHculo.

7 Toda persona natural o juridica que viole [o dispuesto en este Articulo incurrird

8 en delito menos grave y convicta que fuese serd sancionada con multa no mayor de

9 cinco mil d6lares ($5,000) por cada violaci6n en que incurra. El cobro de dichas multas

10 le corresponder6 a la agencia que emita la multa la cual asignar6 dicho monto para el

11 desarrollo y la proliferaci6n de Ia artesan(a puertorriquefla.

12 Articulo UL3. - Venta de Artesanias Falsas.

13 Toda persona que falsamente identifique, anuncie, exhiba, distribuya, done,

14 regale, ofrezca y venda, o que induzca, o haga que otro identifique, anuncie, exhiba,

15 distribuya, done, regale, ofuezca o venda productos, arHculos, bienes u obras de

16 artesanias extranjeras como si fueran artesanias puertorriqueflas, con conocimiento de

17 que no lo son, incurrir6 m delito menos grave y convicta que fuera ser6 sancionada con

18 multa hasta quinientos (500) d6lares. Ademds, se le impondrd la pena de servicios

19 comunitatios.

20 Articulo +514. - Adjudicaci6n de ]urisdicci6n.

21 El Departamento de Asuntos del Consumidor tendrd la responsabilidad

22 ministerial de velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones establecidas en los

@
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1 Articulos fi)-al-l9 9 al L2 de esta ley. A esos fines, ejercer6 todos los poderes y facultades

2 que se conJieren a la Ley N(m. 5 de 23 de abril de 1973, segrin enmendada, conocida

3 como "Ley Orgdnica del Departamento de Asuntos del Consumidor" y de los

4 reglamentos adoptados en virtud de la misma.

5 Articulo 1,61.5.. - Cldusula de Salvedad.

6 Si algfn art(culo, inciso, pdrrafo o parte de esta ley, fuere derogado o declarado

7 inconstitucional por un tribunal competente, dicha sentencia tendrd efecto s6lo en

8 cuanto a la parte citada fnicamente, sin afectar las dem6s disposiciones de esta ley.

9 Articulo +7 76. - Disposiciones Transitorias.

0 (a) El personal actualmente adscrito al Programa de Desarrollo Ce-ar+esanias

11 Pu€r+erriqgenas Artesanql pasard al Programa creado por esta l"y y

12 mantendrd todos los derechos adquiridos, privilegios, obligaciones y

13 stahls actual.

14 (b) Las asignaciones presupuestarias, recursos y las facilidades en uso y/o

15 disponibles actualmente en cuanto al Programa de Desarrollo Artesanal,

16 tambidn estardn disponibles al Programa cread.o bajo esta ley.

17 Articulo 1317. - Derogaci6n de Ley Anterior. - Por la presente se deroga la

18 lay "lf.y del Programa de Desarrollo Artesanal", l-ey Nrlmero L65-LggS, segdn

L9 enmendada.

2a Articulo 19 L.s. - Vigencia. - Esta Ley empezat| a regir inmediatamente

2l despu6s de su aprobaci5n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de 1o Jurfdico; y de Asuntos de las Mujeres del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S. 4L2, recomiendan su aprobaci6n, con
enmiendas, segfn incluidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 4L2 tiene como prop6sito "enmendar la Ley N(m. 54 de L5

de agosto de 1989, segrin enmendada, "ley Para la Prevenci6n e Intervenci6n con la
Violencia Domdstica", a los fines de concretizar y aumentar las penas por los delitos
tipificados en los artfculos 2.8,3.\,3.2,3.3,3.4y 3.5; enmendar el Articulo 3.6 pata limitar las
instancias en las que estar6 disponible el desvio del procedimiento ahi estatuido; y
enmendarelArticulo 3I paraafladir de manerano discrecional la condici6n de supervisi6n
electr6nica como parte de las condiciones de la fianzaen todo proceso criminal al amparo
de esta I,et''.

ALCANCE DEL INFORME

Las Comisiones informantes solicitaron comentarios a[ Departamento de ]usticia
("DI"); Oficina de la Procuradora de las Mujeres ("OPM"); Departamento de Seguridad
Priblica ("DSP"); al Proyecto Matria; a la Red de Albergues de Violencia Dom6stica de

Puerto Rico; a Taller Salud; y al Colegio de Abogados de Puerto Rico ("CAPR"). Adem6s,

el 11 de mayo de2022,la Comisi6n de 1o Juridico l1ev6 a cabo una Audiencia Priblica en

el Sal6n Miguel A. Garcia Mdndez. En esta ocasi6n depuso la OPM, Taller Salud y el

Proyecto Matria. Al momento de redactar este Informe el CAPR no hab[a comparecido

ante esta Honorable Comisi6n.

ful
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ANALISIS

La aprobaci6n de la Ley Nfm. 54 de 15 de agosto de 1989, segrin enmendada,
conocida como "Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Dom6stica",
implic6 un reconocimiento sin precedentes en cuanto a la violencia dom6stica como uno
de los mds graves y complejos problemas que enfrenta Puerto Rico. En tal sentido, este

estatuto declar6 politica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico "proteger la
vida,la seguridad y la dignidad de hombres y mujeres, independientemente de su sexo,
estado civil, orientaci6n sexual, identidad de gt4nero o estatutos migratorio" cuya
integridad r pdz, dignidad y respeto se encontrasen amenazados o lacerados.l Es preciso
sefr.alar que, constituye violencia dom6stica cualquier "patr6n de conducta constante de
empleo de fuerza ffsica o violencia psicol6gica, intimidaci6n o persecuci6n contra una
persona por parte de su c6nyuge, ex c6nyuge, una persona con quien cohabita o haya
cohabitado, con quien sostiene o hay sostenido una relaci6n consensual o una persona
con quien se haya procreado una hija o un hijo... para causarle dafio fisico a su persona,
sus bienes o a la persona de otro o para causarle grave dafto emocional'.2

De igual forma, surge grave daflo emocional cuando, como resultado de la
violencia dom6stica, haya evidencia de que la persona manifiesta en forma recurtente
una o varias de las siguientes caracteristicas: miedo paralizador, sentimientos de
desamparo o desesperanza, sentimientos de frustraci6n y fracaso, sentimientos de
inseguridad, desvalidez, aislamiento, autoestima debilitada u otra conducta similar,
cuando sea producto de actos u omisiones reiteradas.3 El Tribunal Supremo de Puerto
Rico, al interpretar la polftica prlblica consagrada en la tcy Nrim. 54, supra, sosfuvo que
"la violencia dom6stica es un mal end6mico y una infamia repudiable que aqueja a la
sociedad contempordnea. Si algo ha de quedar claro es la politica priblica en su contra,
consagrada en la Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con Ia Violencia Dom6stica".a

Desde un inicio, la Ley Nrim. 54, supra, tipific6 como delito grave el maltrato,
maltrato agravado, maltratado agravado mediante restricci6n de libertad y la agresi6n
sexual conyugal. Estos delitos establecian penas fijas, de conformidad al ordenamiento
juridico penal puertorriqueflo de la 6poca. Sin embargo, con la aprobaci6n de la Ley Nrim.
L49 de 18 de j*io de 2004, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico de 2004", se
introdujo en nuestra jurisdicci6n la elasificaci6n del delito a base de grados.
Eventualmente, por virtud de la Ley Nfm.480 de 23 de septiembre de2004,se enmend6
los Articulos 3.1., 3.2,3.3,31y 3.5 de la Ley Nrim. 54, supra, a los fines de sustituir las

Penas fijas alli contenidas por eI sistema de grados. A continuaci6n, presentamos un
resumen sobre el cambio en las penas que sufri6 este estatuto.

1g L,p,R.n. S sot
2 ld., 5 602
3ld
4 sdn vicente v. policlo de p.R.,142 D.p.R. 1, 2 (1996)
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Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Dom6stica

Delito Previo aI C6digo Penal de 2004 Pena Vigente

Artfculo 2.8
(Incumplimiento de

Ordenes de Protecci6n)

Menos Grave Pena de delito grave de tercer
grado.

Art(culo 3.1
(Maltrato)

Pena de reclusi6n por un t6rmino fijo
de doce (12) meses. De mediar
circunstancias agravantes podia
aumentar hasta dieciocho (18) meses;
y de mediar atenuantes disminuir
hasta nueve (9) meses.

Pena de delito grave de cuarto
grado.

Artfculo 3.2
(Maltrato Agravado)

Pena de reclusi6npor unt6rmino fijo
de tres (3) aflos. De mediar
circunstancias agravantes podia
aumentar hasta cinco (5) afios; y de
mediar atenuantes disminuir hasta
dos (2) aflos.

Pena de delito grave de tercer
grado en su mitad inferior.

Articulo 3.3
(Malhato Agravado
Mediante Amenaza)

Pena de reclusi6npor un tdrmino fijo
de doce (12) meses. De mediar
circunstancias agravantes podfa
aumentar hasta dieciocho (18) meses;
y de rnediar atenuantes disrninuir
hasta nueve (9) meses.

Pena de delito grave de cuarto
grado en su mitad inferior.

Articulo 3.4
(Maltrato Mediante

Restriccidn de Libertad)

Pena de reciusi6n por un t6rmino fiio
de tres (3) a-flos. De mediar
circunstancias agravantes podia
aumentar hasta cinco (5) afios; y de
mediar atenuantes disminuir hasta
dos (2) affos.

Pena de delito grave de tercer
grado en su mitad inferior.

Articulo 3.5
(Agresi6n Sexual

Conyugal)

Pena de reciusi6n por un t6rmino fijo
de quince (15) afi.os. De mediar
circunstancias agravantes podia
aumentar hasta veinticinco (25) afios;
y de mediar atenuantes disminuir
hasta diez (10) arios.

Pena de detto grave de segundo
grado.

En cuanto al Articulo 2.8, sobre incumplimiento de 6rdenes de protecci6n,la Ley

16F2005 reclasific6 dicho delito de menos gme a graoe de tercer grada en su mitad inferior.

Posteriormente, con la aprobaci6n de la I*y L46-20L2, el C6digo Penal de 2004 qued6
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derogado, restituy6ndose ennuestro ordenamiento la imposici6n de pena fija en delitos.
Desafortunadamente, la Ley Nrlm. 54, supra, continria clasificando sus delitos a base del
sistema de grados. En este sentido, por virtud de la Ley 2M-2014 se afladi6 un nuevo
Art(culo 307 alC6digo Penal de2012, a los fines de uniformar las penas de deHtos graves
contemplados en distintas leyes penales especiales. Sobre este particular, reza dicho
Articulo que, tales delitos estardn sujetos a dichas penas "hasta que se proceda a

enmendarlao para atemperarlas al sistema de aentencias fijas adoptado en el C6digo de
20L2.s (Enfasis provisto)

RESUMEN DE COMENTARIOS.

Dep grtamento de lusticia

El Secretario de Justicia no tiene obieci6n a la aprobaci6n del P. del S. 412.De
entrada, seflala que es prerrogativa de la Asamblea Icgislativa tipificar delitos e imponer
las penas que estime adecuadas. En este sentido, e1 aumento en penas propuesto por la
medida se encuentra dentro de estas facultadas, y a juicio del Secretario, se justifica toda
vez que durante los riltimos aflos se ha tegistrado un aumento en el ndmero de mujeres
asesinadas e incidentes de violencia.

Ademds, destac6 que la Orden Ejecutiva 2021-AB declarando un estado de
emergencia nacional para atender la violencia de g6nero, es una muestra de las diversas
estrategias impulsadas desde el Ejecutivo para combatir este mal social. Sin embargo,
reconoce que no solo es necesario aumentar las penas, sino dotar a las distintas agencias
encargadas de investigar y prevenir la incidencia delictiva, de herramientas y reflrsos
suficientes para encausar a quienes incuren en esta conducta. En cuanto a la tipificaci6n
de delitos en la I*y Nr1m. 54, supra, adecuadamente el Secretario coment6 que "eI
Articulo L6 del C6digo Penal de 2004 ya derogado, establecfa la clasificaci6n de las penas
de acuerdo con la gravedad del delito.

Asi, para el delito grave de primer grado la pena de reclusi6n correspondiente era
de99 aflos nafurales; el delito grave de segundo grado conllevaba una pena de reclusi6n
de 8 a L5 afros; el delito de segundo grado severo tenia una pena de reclusi6n de L5 a 25
afros; el delito grave de tercer grado la pena era de 3 a 8 aflos de rectusi6n y el delito de
cuarto grado, la pena era de 5 meses y 1, dia a 3 aflos de reclusi6n" .6 Lo anterior, qued6
atr6s con la aprobaci6n del C6digo Penal de20l2y la restituci6n del sistema de sentencia
determinada. No obstante, "la Ley 54 permaneci6 con el sistema de dasificaci6n de
delitos segrin el grado de severidad".T

En cuanto al cambio a un sistema de penas fijas, sefra16 el Secretario que, "de este
modo, se evitan fufuras confusiones cuando corresponde aplicar las penas provistas por
esta ley especial". Respecto al resto de ias enmiendas contempladas en el P. del S. 4L2, el

s 33 L.P.R.A. $ s415
6 Memorial Explicativo del Departamento de Justicia, p6g.4.
7 ld.
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$

Secretario de ]usticia no asume una posici6n a favor o en contra, ni ofrece comentarios,
m6s all6 de describir la propia intenci6n legislativa. Finalmente, sugiere que se reformule
Ia enmienda propuesta al Articulo 3.5, para que se aclare que las personas que resulten
convictas por el delito contemplado en ese Articulo no tendrdn derecho a sentencia
suspendida.

Oficina de laProcuradora de las Muiqes

La Procuradora de las Mujeres favorece la aprobaci6n del P. del S. 412. Aun
cuando esta medida surge a petici6n de la propia Procuradora, como parte de sus

comentarios reconoce 1o siguiente:

Ciertamente, no existe evidencia conocida de que el aumento en las penas,
para cualquier delito, funcione como disuasivo de su comisi6n en
primera instancia. Pero debemos tener presente que una buena parte de los
delitos de violencia dom6stica en Puerto Rico se cometen por agresores
reincidentes/ que ya tienen historial de violencia dom6stica/ ya sea como
peticionados en una orden de protecci6n o como acusados o convictos por
algunos de los delitos tipificados en la Ley 54, trdtese con respecto a la
misma victima o a una vfctima distinta. Ello indica un problema de falta
de efectividad del componente preventivo de la Ley 54.8 (Enfasis provisto)

No obstante, justifica limitar el acceso a los desvios, pues entiende es necesario que
la persona agresora admita su responsabilidad y est6 dispuesta a cambia su conducta.
Sobre esto, comenta que "un agresor que se sostiene en su alegaci6n de inocencia - 1o cual
ciertamente es su derecho-, y continrla con el proceso adversativo hasta sus riltimas
consecuencias, no es, por definici6n, un agresor que reconoce su responsabilidad y que
est6 dispuesto a modificar su conducta".e Por tanto, argumenta que el aumento propuesto
en las Penas es un asunto de justicia retributiva, particularmente al comentar que "las
Penas vigentes, concebidas hace poco m6s de tres d6cadas, no reflejan ya nuestro juicio
valorativo sobre la gravedad de la dom6stica como una de las manifestaciones mds
recurrentes y pemiciosas de la violencia de gdnero en Puerto Rico".lo

Progecto Matria

El Proyecto Matria se opone a la aprobaci6n del P. del S.412, segrin radicado. En
esencia, comentan que la desigualdad es la principal fuente generadora de la violencia
hacia las mujeres, asf como la pobreza, niveles educativos bajos, carencia de empleo,
servicios de salud, poder, aceptaci6n de sus desigualdades, y falta de acci6n politica. En
cambio, ello pudiese modificarse si el Gobierno promueve su acceso a la educaci5n,

empleos, servicios integrales de salud, participaci6n polftica, entre otras respuestas

sociales y gubemamentales.

8 Memorial Explicativo de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, piig' 3
e ld., prig. q
10 ld., p6g. 5
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Matria tambi6n sostiene la inexistencia de evidencia que demuestre que un
aumento en penas sea disuasivo de la comisi6n de cualquier delito. Basadas en su
experiencia trabajando con victimas de violencia dom6stica, "las personas agresoras con
alto nivel de letalidad no merman su nivel de violencia y eligen violentar las mismas a

sabiendas del costo p€nal".rr Por otro lado, y en cuanto a la limitaci6n de los desvios,
expresan que estos han sido evaluados por PARE, identificando que en su mayoria son
inefectivos, no han sido evaluados por la Procuradora de las Muieres y su |unta
Reglamentadora se encuentra inoperante.

De igual forma, comentan que "modelos internacionales como grupos en Puerto
Rico que abordan el tema de las masculinidades violentas reconocen que el proceso
terapdutico requerido para modificar la conducta de hombres que ejercen violencia no
puede ser coercitivo y debe dar espacio a modelos que permitan la reflexi6n y la
aceptaci6n de que existen conductas violentas que deben ser modificadas".l2 Tampoco
favorecen la imposici6n de grilletes en todos los casos y procedimientos cobijados por la
I,ey Ndm. 54, supra. Sobre este asunto sostienen que en algunas circunstancias "[as
personas agresoras recruren al sistema de justicia antes que sus vfctimas y logran
posicionar su versi6n sobre los hechos en las etapas iniciales de los casos. La imposici6n
indiscriminada de los grilletes agravaria la situaci6n de muieres que siendo victimas y
teniendo que pasar por un duro proceso emocional y penal, vean afectada tambidn su
capacidad de moverse libremente y asumir las responsabilidades que usualmente cargan
en sus familias".is

Por tanto, recomiendan que, en lugar de dar paso a esta medida, se identffiquen
recursos y esfuerzos para prevenir la violencia dom6stica y sus factores influyentes, entre
estos educativos y econ6micos. No obstante, es preciso sefr.alar que, durante la Audiencia
Prlblica, y a preguntas de la Senadora Hau, el Proyecto Matria no mootr6 reparos en
cuanto atemperar la clasificaci6n de delitos vigentes a[ sistema de pena fija. En este
sentido, favorecen que se restituyan las penas establecidae originalmente en la Ley
Nfm.54,supra.

Taller Salud

Taller Salud se opone a la aprobaci6n del P. del S. 412, segrln radicado. En
sintesis, plantean que el aumento en penas 'ho cambia el que la parte agresora realice o
no el acto de violencia". Ademas,limitar las instancias en las cuales estard disponible el
desvio "s6lo favorece a la parte agresora y no genera un proceso de justicia restaurativa
para la sobreviviente".

En este sentido, adjudican la violencia dom6stica a las desigualdades que
enfrentan las mujeres en Puerto Rico. Una alternativa para esta situaci6n, segrin
comentan, seria la adopci6n de un enfoque preventivo junto a la implementaci6n de

1r Memorial Explicativo del Proyecto Matria, pdg. 3
12 ld., p6g.5
t3 ld.
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medades que enfrenten las desigualdades sociales. Por tanto, al evaluar elP. del S. 4L2

comentan lo siguiente:

Para Taller Salud, m6s a116 de medidas punitivas en el abordaje de la
violencia domdstica, es necesario desarrollar medidas o acciones concretas
de prevenci6n de esta problem6tica que incluyan la educaei6n con
perspectiva de gdnero y la creaci6n de comunidades seguras. A su vez,
orientar la politica priblica del pafu para generar medidas legislativas que
atiendan las necesidades, preocupaciones y realidades que se viven en las
comunidades de Puerto Rico, que incluye la asignaci6n de recursos fiscales
para el aumento del recutso humano de cada agencia gubemamental que
interviene en casos de violencia de g6nero.1a

En cuanto a los prograrnas de desvio, sostienen que un estudio de 2019 concluy6
que 25 de 26 de estos programas no tenian licencias vigentes para su operaci6n, y que
incluso este dato fue informado por [a propia Procuradora de las Mujeres. Adem6s de
expresar su preocupaci6n en cuanto a la operaci6n de estos programas sin su debida
fiscalizaci6n, sostienen que, de aprobarse la limitaci6n al desvfo, resultar(a "tdcilprever
que el resultado de esta enmienda seria que las alegaciones de culpabilidad aumenten
arin sin reconocimiento de responsabilidad, solo para obtener un desenlace m6s
favorable". En fin, Taller Salud todas las enmiendas propuestas por la medida.

Finaimente/ y como resultado de la comparecencia de Taller Salud a la Audiencia
Priblica, es preciso seftalar que esta organizaci6n fue enf6tica al puntualizar la necesidad
imperante por fiscalizar los programas de desvio, asi como reevaluar las razones que
llevan al Poder Judicial a rechazar ei sesenta y ocho por ciento {68%) de las 6rdenes de
protecci6n peticionadas.

Red de Alb ergues ile Violencia D omdstica

Previamente, y con fedra de 1.5 de junio de2A2l,1a Red de Albergues de Violencia
Domdstica present6, de manera conjunta con Taller Salud, un memorial en oposici6n a
la aprobaci6n del P. del S.4Lz,segtin radicado. Ante esto, consignamos que una mayoria
de sus argumentos son compartidos en el an6lisis de Taller Salud, siendo innecesario
replicarlos en esta secci6n. No obstante, hacemos constar que, en aquella ocasi6n, su
presidenta, Vilmarie Rivera Sierra, compareci6 ante esta Honorable Comisi6n.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la Ley L07-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", las Comisiones de 1o )uridico; / de
Asuntos de las Mujeres del Senado de Puerto Rico certifican que, el P. del S. 412 no
impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los Gobiemos Municipales.

1a Memorial Explicativo de Taller Salud, p5g. 3.

N-
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CONCTUSI6N

La aprobaci6n del C6digo Penal de 2012 implic6 un aumento en Ia severidad de
las penas contempladas para los delitos alli tipificados. Por ende, rechazamos utilizar de
referente sus disposiciones para adecuar y atemperar las penas fijas a imponerse en los
delitos contemplados por la Ley Nfim. 54, supra, No obstante, lo anterior no derrota la
necesidad de poner fin a la clasificaci6n de delitos a base del sistema de grados. Por voz
del Secretario de ]usticia y organizaciones que prestan servicios a personas victimas de
violencia domdstica, es necesario establecer en dicho estatuto penas fijas que permitan a

cualquier persona conocer con exactifud las consecuencias a las cuales se enfrenta y
pudiese enfrentar una persona que viole cualquier de los delitos tipificados en dicha Ley.
Del mismo modo, aceptamos el llamado de estas organizaciones para tomar en
consideraci6n las penas establecidas originalmente en la Ley Nfm. 54, supra, que fueron
producto de un amplio an5lisis.

En cuanto a la Secci6n 7 del proyecto, entendemos conveniente habilitar y dar fieI
cumplimiento a las disposiciones de la Ley 449-2000, segdn enmendada, conocida como
"Ley para Crear la ]unta Reglamentadora de los Programas de Reeducaci6n y
Readiestrameinto para Personas Agresoras". Aprovechamos la oportunidad para hacer
un llamado al Poder Ejecutivo, pata que, a Ia brevedad posible, se realicen los
nombramientos a esta |unta, permitiendo se constifuya el qu6rum necesario para su
funcionamiento. Finalmente, consignamos que la eliminaci6n de la Secci6n 8 del proyecto
responde a que eI asunto ahi planteado ya fue considerado por ambos Cuerpos
Legislativos, al evaluar y aprobar el P. del S.410, medida que actualmente se encuentra
en Comit6 de Conferencia.

POR TODO LO ANTES EEUESTO, las Comisiones de 1o Juridico; y de Asuntos
de las Mujeres del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomiendan
la aprobaci6n del P. del 5.412, con enmiendas.

sometido;

\ \*7^t-y
Hon{Migdafia

I

Hau

Comisi6n de lo )uridico

G
Presidenta
Comisi6n de Asuntos de las Mujeres
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Para enmendat las Articulos 2.8, 3.1,, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 de la Iry Nrim. 54 de 15 de agosto
de \989, segtn enmendada, "Ley Pata la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia
Dom6stica'!, alos firrcs de sustituir las penas basadas.m grados por
gaoes;.!t para otros fines relacionados,

I eendieierrcs de h {ians#en

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Toda legislaci6n de envergadura debe ser revisada peri6dicamente y adecuada a

la realidad de los tiempos. Vivimos en tiempos muy diffciles, acechados por la

calamidad social de la violencia de g€nero, que nos ha embargado de luto colectivo con

los feminicidios m6s recientes de mujeres puertorriqueflas que cayeron vfctimas de la

$
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manifestaci6n m6s aborrecible y condenable del machismo: el menosprecio absoluto de

la vida de una mujer por el solo hecho de serlo.

La violencia de g6nero se manifiesta de diversas maneras, siendo una de las m6s

recurrentes la violencia dom6stica o como parte de una relaci6n de pareja. Hace poco

mds de tres d6cadas, se aprob6 la Ley Nfm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida como

"Ley Para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Dom6stica",la oJaI ciertamente

represent6 un gran paso en la lucha contra la violencia de g6nero, particularmente hacia

las mujeres que son las victimas mds frecuentes de este aciago mal. Debemos reconocer,

no obstante, que se precisa de enmiendas importantes a dicho estatuto con el prop6sito

de potenciar su efectividad, como herramienta de prevenci6n y como medio de

intervenci6n con la violencia dom6stica.

Este proyecto de ley busca atemperar las disposiciones de la Ley Nilm. 54, supra, al

sistema de penas fiias reincorporado m nuestro ordenamiento iuridico tras la aprobaciin del.

C1diso Penal de 2012. Prwio a su aorobaci1n.la Ist Nilm. 480- 2004 mmendd los Articulos

3.L, 3.2, 3.3, 3,4 y 3.5 de estg estatuto, a l,oLfrnes de sustituir las pmas fiias allt contenidas por el

sistema de grados incorporado en aquel entonces por el derogado C6digo Penal de 2004, Por todo

lo cual. esta .Asamblea Legislatiaa entiendc conueniente aterrloerar los delitos tipificados en el

mencionado estatuto especinl pmal al sistema de pena.fiia imperante en nuestro ordenamiento

iuridico.

iee-€e
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1 - Se enmienda eI Articulo 2.8 de la Ley Nrim. 54 de 15 de agosto de

1989, segrin enmendada, "Iny Para la Prevenci6n e Intervenci6n con Ia Violencia

Dom6stica",partd. que lea del siguiente modo:

"Articulo 2.8 - Incumplimiento de 6rdenes de protecci6n

Cualquier violaci6n a sabiendas de una orden de protecci6n expedida, de

conformidad con esta Ley, ser| castigada como delito grave con pena de reclusi6n por un.

L

2

3

4

5

6
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t t4rmino .fiio de cinco (5) afios. De mediar circunstancias agraoantes, la oena fria establecida

2 podrd sef aumentada hqsta un mdximo de o.qho (8) nfias; de mediar circunstancins atqnuglttgs,

3 podrd ser reducida hasta uU minimo de tres (3). afios. ,

4 disponi6ndose que los tribunales yendrdn obligados a imponer supervisi6n electr6nica,

s de co...ncederse cualqlrier tipo de sentsncia suspendida.

ort
I

a

s

10 ea*r*e'AAn ae es*, resultfr e
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Secci6n 2 - Se enmienda el Articulo 3.1 de la Ley Nfm. 54 de 15 de agosto de

L989, seg(rn enmendada, "l*y Para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia

Dom6stica",pdtd. que lea del siguiente modo:

"Articulo 3.L - Maltrato

Toda -Persona que empleare fuerza fisica o violencia psicol6gica, intimidaci6n o

persecuci6n en la Persona de su c6nyuge, ex c6nyuge, o la persona con quien cohabita o

haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido trna relaci6n

consensual, o la Persona con quien haya procreado un hijo o hiia, independientemente

del sexo, estado civil, orientaci6n sexual, identidad de g6nero o estatus migratorio de

cualquiera de las personas involucradas en la relaci6rg piua causarle daflo ffuico a su
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1 persona, a los bienes apreciados por 6sta, excepto aquellos que pertenecen

2 privativamente al ofensor, o Ia persona de otro o para causarle grave daflo emocional.

3 serd castigada con pena de reclusifin por un tirmino,fiio de doce (12) meses, excepto que de

4 mediar circunstqncias atenuantes se podrd reducir a un tdrmino no menor de nueoe (9) meses y

5 de mediar circunstancins agraaantes podrd atlmentarse hasta dieciocho (78) meses. [incurrird

5 en delito grave de cuarto grado en su mitad superiorl.

7 El tribunal podrd imponer la pena de restituci6n, adem6s de la pena de reclusi6n

8 establecida."

e Secci6n 3 - Se enmienda el Artfctrlo 3.2 de la Ley Nrim. 54 de 15 de agosto de

10 1989, segin enmendada, "T&y Para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia

Dom6stica",para que lea del siguiente modo:

"Articulo 3.2 - Maltrato agravado

[Se impondr{ pena conespondiente a delito grave de tercer grado en su mitad

inferior cuando en la persona del c6nyuge, ex c6nyuge o de la persona con quien

cohabita o se haya cohabitado, o con quien se sostiene o haya sostenido una relaci6n

consensual/ o con quien se haya procreado un hiio o hija, independientemente del

sexo, estado civil, orientaci6n sexual, identidad de g6nero o estatus migratorio de

cualquiera de las petsonas involuctadas en Ia relaci6ry se incumiere en maltrato

segtin tipificado en esta Ley, mediando una o mds de las circunstancias siguientes:I

Incurrird en ilelito graoe, con pena de reclusidnw._wt@mino

ftio de tres G) afios, toda persona que incurriere en maltrato segin tipificado en el Articulo 3.1-

11

1,2

13

t4
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16

7

18

L9

20

27
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de esta liy, y, ademds, concurrfl en la comisi1n ile l*-+xn+d+teta una o mds de las siguiuttes

circunstancias:

(a) Se penetrare en Ia morada en la morada de la persona o en el lugar donde est6

albergada y se cometiere alli maltrato, en el caso de c6nyuges o cohabitantes,

independientemente del sexo, estado civil, orientaci6n sexuaf identidad de

gdnero o estatus migratorio de cualquiera de las personas involucradas en la

relaci6n, cuando 6stos esfuvieren separados o mediare una orden de protecci6n

ordenando el desalojo de la residencia a una de las partes; o

(b) Cuando se infligiere grave daflo corporal a la persona; o

(c) Cuando se cometiere con un arrna mortifera en circunstancias que no

revistiesen la intenci6n de matar o mutilar; o

(d) Cuando se cometiere en la presencia de menores de edad; o

(e) Cuando se cometiere luego de mediar una orden de protecci6n o resoluci6n

contra la persona acusada expedida en auxilio de la victima del maltrato; o

(0 Se indujere, incitare u obligare a la persona a drogarse con sustancias

controladas, o cualquier otra sustancia o medio que altere la voluntad de la

persona o a intoxicarse con bebidas embriagantes; o

(g) Cuando se cometiere y simult6neamente se incurriere en maltrato de un

menor segfin definido en la Ley Nilm, 246 de 1.6 de diciembre de 201-L, segiln

ntmendada, "LeA Para ln Seguridnd, Bienestar y Protecci6n de Menores"l o

3

4

5

6

7

8

9

10

11,

13

74

16

72

15

N77

78

19
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1 (h) Si a la victima se le obliga o induce mediante maltrato, violencia fisica o

sicol6gica a participar o involucrarse en una relaci6n sexual no deseada con

terceras personas; o

(i) Cuando se cometiere contra una muier embarazada; o

(j) Cuando se cometiere contra una persona menor de dieci#is (16) affos y la

persona agresora sea de dieciocho (18) aflos o mds.

El tribunal podr6 imponer la pena de restituci6n, adem6s de la pena de reclusi6n

establecida."

Secci6n 4 - Se enmienda el Articulo 3.3 de la Ley Nrim. 54 de 15 de agosto de

1989, segtin enmendada, "l-ey Para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia

Dom6stica",pdtd, que lea del siguiente modo:

"Articulo 3.3 - Maltrato mediante amenaza

Toda persona que amentrzare con causarle dafro a su c6nyuge, ex c6nyuge, a la persona

con quien cohabita o con quien haya cohabitado o con quien sostiene o haya sostenido

una relaci6n consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija,

independientemente del sexo, estado civil, orientaci6n sexual, identidad de gdnero o

estatus migratorio de cualquiera de las personas involucradas en la re1aci6n, a 1os

bienes apreciados por 6sta, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor,

o Ia persona de otro, serd castigadt con pena dc reclusi1n por un tdnnino ,fiio de doce (12)

meses, excepto que ile mediar circunstancias atenuantes se podrd reducir a un tirmino no menor

2

3

4

5

6

7

8

I

10
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t de nueue (91 meses y de medim circunstancias agraaantes podrd aumentarse hasta dtgciocho (18)

2 meses. [incurrird en delito grave de cuarto grado en 5u mitad superior.]

3 El tribunal podrdrimponer la pena de restituci6ry adem6s de la pena de reclusi6n

a establecida."

5 Secci6n 5 - Se enmienda el Articulo 3.4 de la Ley Nrim. 54 de 15 de agosto de

G t989, segrin enmendada, "I,ey Para la Prevenci6n e Intervenci6n con Ia Violencia

7 Dom6stica", para que lea del siguiente modo:

8 "Articulo 3.4 - Maltrato mediante restricci6n de la libertad

g

10 Toda persona que utilice violencia o intimidaci6n en la persona de su c6nyuge, ex

17 c6nyuge, de la persona con quien cohabita o con quien haya cohabitado, o con quien

L2 sostiene o haya sostenido una relaci6n consensual, o la persona con quien haya

13 procreado un hijo o hija, independientemente del sexo, estado civil, orientaci6n sexual,

74 identidad de g6nero o estatus migratorio de cualquiera de las personas involucradas en

15 la relaci6n, o que utilice el pretexto de que padece o de que una de las personas antes

15 mencionadas padece de enfermedad o defecto mental, para restringir su libertad con el

t7 conocimiento de la victima,serd costigada con pm

18 (il afios, De mediar circunstancias.agraoantes la pena fiia establecida podrd aumentarse hastg

19 un rnfucimo de cinco (51 afios: de mediar circunstancias atenuantes, podrd reducirse hasta un

20 minimo de dos (21afios. [incurriri en delito grave de tercer grado en su mitad inferior.]

2L El Tribunal podrd imponer Ia pena de restituci6n, ademds de la pena de reclusi6n

22 establecida."
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1 Secci6n 6 - Se enmienda el ArHculo 3.5 de la Ley Nrim. 54 de 15 de agosto de

2 1989, segrin enmendada, "Ley Para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia

3 Dom6stica", para que lea del siguiente modo:

4 "Articulo 3.5 -Agresi6n sexual conyugal

s

o Se impondr6 pena de reclusi6n, segrin se dispone m€

7 adelante, a toda persona que incurra en una relaci6n sexual no consentida con su

s c6nyuge o exc6n.uugegednyste, o con la persona con quien cohabite o haya cohabitado,

9 o con quien sostuviere o haya sostenido una relaci6n conseruiual, o la persona con quien

10 haya procreado un hijo o hija, independientemente del sexo, estado civil, orientaci6n

11 sexual, identidad de g6nero o estatus migratorio de cualquiera de las personas

t2 involucradas en la relaci6ry en cualquiera de las circunstancias siguientes:

13 (a) Si se ha compelido a incurrir en relaci6n sexual mediante el empleo de fuerza,

t4 violencia, intimidaci6n o amenazade grave e inmediato dafio corpora| o

15 (b) Si se ha anulado o disminuido sustancialmente, sin su conocimiento o sin su

16 consentimiento, su capacidad de consentir, a trav6s de medios hipn6ticos,

t7 narc6ticos, deprimentes o estimulantes o sustancias o rnedios similares; o

18 (c) Si por enfermedad o incapacidad mental, temporal o permanente, la victima

19 estd incapacitada para comprender la naturaleza del acto en el momento de su

20 realizaci6n; o



1.

2

11

(d) Si se le obliga o induce mediante maltrato, violencia fisica o psicol6gica a

participar o involucrarse en una relaci6n sexual no deseada con terceras

Personas.

[La pena a imponer€e por este delito, en todas sus modalidades, seri la

coffespondiente a delito grave de segundo grado severc.lSe impondrd por este dclito, en

todss sus moilnlidades. excepto la modalidad a que se re,frere el inciso br de este Alticulo Pena de

reclusifin por un t€rminofi.io de veinticinco QS) afi.os. Por la modalidad del delito a que se refiere

el inciso (at de este Arttculo se imporulrd pena de reclusi1n por un tdrmino fiio de treinta $0)

afios.

El Tribunal podr6 imponer [a pena de restituci6n ademds de la pena de reclusi6n

establecida en cualquiera de las modalidades anteriormente sefialadas."
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Secci6n 7.9 - Separabilidad

Si cualquier articulo, p6rrafo, cldusula, inciso. sub inciso, acdpite, oraci6n, frase o

22 palabra de esta Ley fuere anulada o declarada inconstitucional,la resoluci6n, dictamen
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1 o sentencia emitida a tales efectos, no afectar6, perjudicar6 ni invalidafi el remanente de

2 esta Ley. El efecto de dicha resoluci6n, dictamen o sentencia quedari{ limitado al

3 artfculo,pflttafo, cl6usula, inciso, sub inciso, acdpite, oraci6n, frase o palabra de esta Ley

4 que hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

s Secci6n 8.l0-Vigencia

6 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda recomienda la
aprobaci6n del P. del S. 741", con las enmiendas incluidas en el entirillado
electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. T4l ProPone enmendar el Articulo 1.009 de la L,ey 107-2A20,
segfin enmendada, conocida como "c6digo Municipal de puerto RicL", a fin de
aclarar que los municipios estdn facuttados para estiblecer su propio proceso de
revisi6n administrativa de multas de trdnsito.

TNANATTE LEGISLATIVO

La Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda solicit6 memorial a la
Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto
Rico, y al Municipio de San )uan.

a Asociaci1n de Alcaldes de Puerto Rico.

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, compareci6 el 31 de marzo de
2A22, mediante memorial suscrito el 18 d marzo de 2022, por su directora
ejecutiva, Ver6nica Rodriguez kizarry. En dicho memorial la Asociaci6n endos6
la medida.
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Federacifin de Alcaldes de Puerto Rica.

JsW

La Federaci6n de Alcaldes compareci6 mediante memorial de 15 de marzo
de 2022, suscrito por su director ejecutivo, Jos6 E. Vel6zquez Ruiz.

En sintesis, la Federaci6n manifest5 que la medida favorece a los
ciudadanos, ya que permitiria solicitar su revisi6n en el mismo Municipio que
tengan Tribunales Administrativos Municipales. Asi tambi6n, entienden que lcr
propuesto en la medida reconoce y fomenta la autonomia municipal ya que
establece como jurisdicci6n primaria para atender tales procesos administrativos
en aquellos municipios en donde existan los tribunales administrativos
municipales. Lo anterior, manifest6 la FAPR puede tener la virtud de resultar
m6s r6pido, econ6mico y eficiente para el ciudadano que insta la revisifn
administrativa.

Asi las cosas,la Federaci6n endos6 la medida.

Municipio de San luan,

El Municipio de San Iuan, compareci6 mediante memorial el 16 de febrero
de202L suscrito por el seflor Alcalde, Hon. Miguel Romero.

El Municipio de San ]uan plante6 que luego de la decisi6n del Tribunal
Supremo en Hotel Ciqala a. Municipio de San luan, 2022 TSPR 4, entienden
necesario aclarar la intenci6n legislativa de dar a los municipios [a facultad de
establecer mediante ordenanza un procedimiento administrativo para revisar las
multas expedidas por violaci6n a la circulaci6n, estacionamiento y trdnsito de
vehiculos de motor.

A tales efectos, el gobierno de la Capital manifest6 que es meritorio
refrendar la autoridad municipal para proveer estos procedimientos de manera
administrativa que resulta en menor carga para los tribunales y son m6s
econ6micos tambi6n para las partes.

Por todo 1o cual, el Municipio de San Juan endos6 la medida.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Cuando se aprob6 la Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico se
brind6 a nuestros gobiernos municipales los poderes necesarios y convenientes
para eiercer todas las facultades correspondientes a un gobierno local y lograr
sus fines y funciones. v6ase, Articulo 2.001, Ley 81-1991, derogada, conoiida
como "Ley de Municipios Aut6nomos de puerto Rico,'. En ese iontexto como
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parte de sus funciones y facultades el municipio puertorriqueflo se le concedi6 el
poder para reglamentar el trdnsito dentro de su jurisdicci6n, incluyendo las
calles y aceras de carfcter municipal.

Por su parte, nuestro nuevo C6digo Municipaf aprobado mediante la Ley
1A7-202A, facult6 a los municipios a regular mediante oid"rranrus la circulaci6n,
estacionamiento y trdnsito de vehiculos de motor, cuya violaci6n se penalizar6
de conformidad al procedimiento de multa administritiva establecido en la Ley
22-200a, segrin enmendada, conocida como ',Ley de vehiculos y Tr6nsito de
Puerto Rico". Asi tambi6n, el municipio puede reglamentar todo lo concerniente
al uso de metros de estacionamientos incluyendo la imposici6n de multas.

La Ley 8L, supra, Por su parte, contenia disposiciones similares pero
divididas en incisos, dando a entender que el proceso para revisar una multa de
cardcter penal, una multa de trdnsito y una multa administrativa son distintos.
De hecho, el rribunal supremo determin6 que ra r,ey de Municipio Aut6nomos
de 1991 no autorizaba la aprobaci6n de un proceso administrativo para revisar
multas de tr6nsito que no fuera exclusivamente el establecido en la Ley 22, supra.
v6ase, Hotel ciqala a. Municipio de san luan,2022 TSPR 4,209 DpR _ (zozz). wa"
atin, en una nota al calce la Opini6n, el ]uez Kolthoff Caraballo pareceria
interpretar, mediante un obiter dictum, que el nuevo Artfculo 1.009 dej C6digo
Municipal de Puerto Rico, se encuentra en la misma situaci6n.

Esta Comisi6n entiende que el espiritu del C6digo Municipal es el mismo
que promovi6 la Ley de Municipios Aut6nomos, en cuanto a brindar el mayor
grado de poderes administrativos a los municipios, siendo los entes ptiblicos mas
cercanos a la ciudadanfa. En ese aspecto, si la intenci6n legislativa fue en un
principio de que los municipios pudieran reglamentar la circulaci6n,
estacionamiento y el trdnsito de vehiculos de motor, -y desde la Ley g1., supra,
muchos de nuestros ayuntamientos ya tenian tribunales administrativos- nos
Parece razonable y l6gico que establecer procedimientos administrativos para el
proceso impugnatorio tambi6n era y es parte de esa intenci6n. Otro asunto serfa,
establecer diferentes multas a las establecidas en la l*y ZZ, supra, pues en ese
aspecto tanto el C6digo como la Ley 81, derogada, establecen claramente que las
multas tienen que ser iguales a las de la Ley estatal.

Son muchos los municipios que tienen aprobados procesos
administrativos amparados en esa facultad, establecida primeramente por el
Articulo 2.003 de la Ley 8L, supra, y adoptada por el actual C6digo Municipal de
Puerto Rico en su Articulo 1.009. Estos procesos administrativos ademiis de ser
poco m6s informales y econ6micos para la ciudadania que la revisi6n judicial,
alivian tambi6n la carga de los tribunales y los calendarios judiciales. No
crbstante, la decisi6n del Hotel Ciqala podrfa afectar los procesos administrativos



4

de impugnaci6n de multas de tr6nsito al amparo de ordenanzas municipales,
afectando adversamente no tan solo el 6rea de Orden Priblico de los gobiernos
municipales, sino que menoscaba la autonomfa municipal reconocida en el
C6digo Municipal de Puerto Rico en sus Articulos 1.005 y 1.A07.

A tales efectos, la legislaci6n propuesta tiene el prop6sito de aclarar la
intenci6n legislativa que 

-emanando 
de una clara politica priblica auton6mica

municipal*autoriza a los municipios a establecer sus propios procesos
administrativos para revisar multas administrativas, incluyendo aquellas
emitidas por violaciones a ordenanzas para reglamentar la circulaci6n, el
estacionamiento y el tr6nsito de vehfculos de motor en la jurisdicci6n municipal.

IMPACTO FISCAL MUMCIPAL

En cumplimiento con el Articulo L0A7 del C6digo Municipal de Puerto
Rico, Ley 1A7-2A20, segrin enmendada, luego de evaluar la medida, esta no tiene
impacto fiscal sobre los presupuestos de los municipios que no hayan sido
proyectados con anterioridad.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos
Municipales y Viviencla luego del estudio y andlisis correspondiente, tiene a bien
recomendar la aprobaci6n del P. del S. 741" con las enmiendas incluidas en el
entirillado que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Hon I
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda

t
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LEY

Para enmendar el Artrculo 1.009 de ra r-ey lo7-2020, segrin enmendada, conocida como"C6digo M,nicipal de puerto Rico",,, a fin ae #urur q"; i;;;;;;;il, 
""*facultados para establecer su propio proceso de revisi6n administrativa de multasde trdnsito.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Cuando se aprob6 la Ley de Municipios Aut6nomos de puerto Rico se brindd a
nuestros gobiemos municipales ros poderes necesarios y convenientes para ejercer
todas ,as facultades correspondientes a un gobierno ,ocal y lograr sus fines y funciones.
vdase, Articulo 2.001', Ley 81-1991, derogada, conocida como "Ley de Municipios
Aut6nomos de Puerto Rico". En ese contexto como parte de sus funciones y facurtades
eI municipio puertorriquefro tiene er poder para reglamentar el tr6nsito dentro de su
jurisdicci6n, incluyendo las calles y aceras de cardcter municipal.

Por otro lado, el C6digo Municipar de puerro Rico, aprobado mediante la Ley
107-2020, segrln enmendada, facult6 a los municipios a regular mediante ordenanzas la
circulaci6n, estacionamiento y hdnsito de vehiculos de motor, cuya violaci6n se
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Penalizar{ de conformidad al procedimiento de multa administrativa establecido en la
Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de vehiculos y Trdnsito de puerto

Rico".

Asi tambi6n, el municipio puede reglamentar todo lo concerniente al uso de
metros de estacionamientos incluyendo la imposici6n de multas. La Ley 81, supra, pot
su parte, contenia fisposiciones simiiares pero divididas en incisos, dando a entender
que el proceso para revisar una multa de caracter penar, una multa de transito y una
multa administrativa son distintos. De hecho, el rribunat supremo determin6 que 1a

I-ey de Municipio Aut6nomos de 1991 no autorizaba la aprobaci6n de un proceso
administrativo para revisar murtas de trdnsito que no fuera exclusivamente er

establecido en laley 22, supra. y6.ase, Hote! ciqara o. Municipio de san luan,2022 TSPR 4,
208 DPR 

- 
(2022). Mr{s arin, en una nota al carce ra opini6n emitida por er }uez Kolthoff

caraballo pareceria interpretarlrryrinn!2 un_gbiterytic,fug que er nuevo Artrculo 1.009
del C6digo Municipal de puerto Rico, se encuenha en la misma situaci6n. sin embargo,
la nueva disposici6n no est6 dividida en incisos, estableciendo no soio el cariicter
unitario de ese articulo sino ia interrelaci6n de cada uno de sus prirrafos; en especial
aquella parte que reconoce la facultad municipar para estabrecer procedimientos
adminisfrativos de revisi6n de m,ltas mediante un tribunal administrativa de
nafuraleza municipal.

son muchos ros municipios que tienen aprobados procesos administrativos
amparados en esa facultad establecida primeramente por eI Articuro 2.003 de la Ley g1,

supra, y adoptada por el actuar C6digo Municipal de puerto Rico en su Articulo 1.009.
Estos procesos administrativos ademds de ser poco miis informares y econ6micos para
la ciudadania que la revisi6n judicial, alivian tambi6n Ia carga de los hibunares y los
ealendarios judiciales. Empero, la decisi6n d,er Hoter Ciqala podriaafectar ros procesos
administrativos de impugnaci6n de multas de trdnsito ar amparo de ordenanzas
municipales, afectando adversamente no tan solo el fuea de orden p(blico de ros

-4.$
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gobiernos municipales, sino que menoscaba la autonomia municipal reconocida en eI
C6digo Municipal de puerto Rico en sus Articulos 1.005 y 1.007.

A tales efectos, Ia presente Ley tiene el prop6sito de aclarar la intenci6n
legislativa que --emanando de una clara poritica pribrica auton6mica municipar_
autoriza a los municipios a estabrecer sus propios procesos adminisfrativos para revisar
multas administrativas, incluyendo aquellas emitidas por violaciones a ordenanzas para
reglamentar la circulaci6n, el estacionamiento y el trdnsito de vehiculos de motor en
jurisdicci6n municipai.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISI,^A.TIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 1.009 de la l_ey 1,07_2020, seg(n enmendada,

conocida como ,,C6digo 
Municipal de puerto Rico,,, para que Iea como sigue:

Articul0 1'009 - Facultad para Aprobar y poner en vigor ordenanzas con

Sanciones Penales y Administrativas

El municipio tendr6 poder para aprobar y poner en vigor ordenanzas

conteniendo penalidades por violaciones a las mismas con penas de hasta un mdximo

de mil (1,000) d6lares y/o, penas de restricci6n domiciliaria, servicios comunitarios y/o
penas de recrusi6n de hasta un m6ximo de seis (6) meses, a discreci6n del rribunal.

Toda sanci6n deberd tomar en consideraci6n los principios generales de las penas

establecidas en el C6digo penal, segrin enmendado. Cada municipio, al momento de

imponer una multa en una ordenanza, resoluci6n o reglamentaci6n deberri evaruar ra

proporcionalidad entre la severidad de la violaci6n cometida y la multa a imponerse.

Las infracciones a ras ordenanzas municipales que regramentan Ia circulaci6n,

estacionamiento y trdnsito de vehicuros de motor, se penarizari{n de conformidad [al

,hc
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1 procedimiento de multa administrativa establecido en] a la Ley 22-2000, seg:n

2 enmendada, conocida como "l,ey de Vehiculos y Tr6nsito de puerto Bjco,,. No obstante,

3 el municipio podrd establecer mediante ordenatza un procedimiento administratiuo para repisar

4 las multas expedidas por oiolaci6n a una ordenanza que reglamente Ia circulacihn,

5 estacionamiento y trdnsito de tsehtculos de motor en el icinio.

6 Disponidndose, sin embargo, que, en cuanto a las ordenanzas municipales

7 relacionadas con las violaciones al estacionamiento en dreas gobemadas por metros de

8 estacionamientos, tales violaciones podriin ser sancionadas de conformidad con 1o que

9 disponga la ordenanza municipal. se autoriza a ros m,nicipios de puerto Rico a

l0 establecer mediante reglamento el sistema para hacer cumplir el estacionamiento en

11 dreas gobernadas por metros de estacionamientos, asi como poder designar ras

12 entidades priblicas o privadas que servirdn de agentes para hacer cumprir las

13 ordenanzas y emitir boletos de infracciones administrativas. El reglamento establecer6

14 el procedimiento para solicitar la revisi6n de infracciones administrativas impuestas a

15 tenor con las ordenaruas rerativas a los estacionamientos gobemados por metros de

1 6 estacionamientos.

17 Las ordenanzas que impongan sanciones penales se pubiicardn, en al menos, un

t8 peri6dico de circulaci6n general o de circulaci6n regional, siempre y cuando e1

19 municipio se encuentre dentro de la regi6n servida por dicho peri6dico y comenzardn a

20 regir diez (10) dias despu6s de su publicaci6n. La publicaci6n deber6 expresar Ia

2L siguienteinformaci6n:

22 (a) Nfmero de ordenanza y serie a que corresponde;



t ft) fecha de aprobaci6n;

(c) fecha de vigencia;

(d) el titulo, una breve exposici6n de su contenido y prop6sito; y

(e) advertencia de que cualquier persona interesada podr6 obtener copia

certificada del texto completo de la ordenanza en la oficina der secretario de ra

Legislatura Municipal, mediante el pago de los derechos correspondientes.

En el ejercicio de sus facultades para reglamentar, investigar, emitir decisiones,

certificados, permisos, endosos y concesiones, el municipio podr6 imponer y cobrar

multas adminisfrativas de hasta un mdximo de cinco mil (5,000) d6rares por

infracciones a sus ordenanzas, resoluciones y reglamentos de aplicaci6n generar,

conforme se establezca por ley u ordenanza.

El municipio deberii adoptar mediante ordenanza un procedimiento uniforme

para la imposici6n de multas administrativas que contenga ras garanfas del debido

de ley en su vertiente sustantiva, similar al establecido en la Ley 3g_2012,

seg(n enmendada, conocida como "Ley de procedimiento Adminiskativo Uniforme del

Gobiemo de Puerto Rico". [En aquellos municipios donde existan Tribunares

Administrativos/ estos tendriin 
f urisdicci6n primaria para revisar las murtas

adminietrativas aqui indicadas. Las decisiones emitidas pot ros Tribunales

Administrativos podr6n ser revisadas por el Tribunar de primera Instancia. Er

Tribunal de Primera Instancia tendrri jurisdicci6n para conocer y resorver sobre

cualquier violaci6n a las ordenanzas que incluyan sanciones penales de ros

municipios. En los otros casos, er Tribunar de primera Instancia entenderii en toda
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I solicifud de revisi6n judiciar de cuarquier persona adversamente afectada por una

orden o resoluci6n municipal imponiendo una multa administrativa.l

En aquellos municipiu donde existan Tribunales Ailministratiaos Municipales, estos

tendrin iurisdicci6n primaia para reaisar las multas administratioas aqui indicadas, incluyendo

aquellas multas ixpedidas por aiolaci1n a las ordenanzas municipales que reglamentan Ia

circulaciin, estacionamiento, trLnsito de aehtculos ile motor y metrw de estacionamiento. Las

decisiones etnitidas por los Tibunales Administratizsos podrdn ser reaisadss por el Tfibunal de

Pimera Instancia. EI Tribunal de Primera Instancia tendrd jurisdiccihn para conour y resolaer

sobre cualquie*iohcihn aras ordcnanzrts que incluyan sanciones penales de ros municipios. En

los otros casos, el Tribunal ile Primera lnstancin entenderd en toda solicitud de reuisi6n juditial

de cualquier persona adausamente afutada par una orden o resoruci6n municipal imponiendo

una rnulta administratioa, incluyendo aquellas multas administratiaas etcpedidas por ztiolaciin a

las orilenanzns municipales que reglamentan la circulaci,n, estacionafiiento y trinsito ile

oehiculos de motor.

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

aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lo |uridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. del S. 743, recomienda su aprobaci6ru con enmiendas, segrin
incluidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado743 tiene como prop6sito "afladir la nueva Regla 517 alas
Reglas de Evidencia de Puerto Rico, seg{n enmendadas, y reeruunerar las actuales Reglas
5L7 y 518, como 518 y 519, respectivamente, a los fines de establecer el Privilegio del
Reportero, para que cualquier persona editora, reportera, presentadora de noticias
empleada o exempleada, u otra persona relacionada o empleada en un peri6dico, revista,
agmcia de noticias u otra publicaci6n peri6dica, o por una asociaci6n de prensa, servicio de
cable, red de transmisi6n de radio o televisi6ry o cualquier persona que haya estado
relacionada o empleada, no pueda ser declarada en desacato por un organismo judicial,
legislativo, administrativo o cualquier otro organismo que tenga el poder de emitir
citaciones, por negarse a revelar, en cualquier procedimiento, Ia fuente de cualquier
informaci6n obtenida mientras estaba conectada o empleada para publicaci6n en un
peri6dico, revista u otra publicaci6n peri6dica, o por negarse a divulgar cualquier
informaci6n publicada o no publicada obtenida o preparada en la recopilaci6rg recepci6n o
procesamiento de informaci6n para su comunicaci6n a[ priblico".

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios al Departamento de lusticia (DD; a

la Asociaci6n de Periodistas de Puerto Rico ("ASPRO"), al Overseas Press Club; y al
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Centro de Periodismo Investigativo ('CPT'), AI momento de presentar esta Informe el
CPI no hab(a comparecido ante esta Honorable Comisi6n.

ANALISIS

Las Reglas de Evidencia tienen como prop6sito descubrir Ia verdad en los
procedimientos judiciales.l En el caso de los procedimientos administrativos, estas Reglas
son inaplicables, pero pueden ser utilizadas si propenden hacia Ia soluci6n r6pida, justa
y econ6mica de los procedimientos.2 Precisamente, en L6pez Vives o. Policia, el Tribunal
Supremo de Puerto Rico sostuvo que para "facilitar la presentaci6n de prueba en los
procedimientos administrativos, los tribunales no han requerido la aplicaci6n de las
Reglas de Evidencia. La razlnde ser de la norma que postula la no aplicaci6n de las reglas
procesales y de evidencia de los tribunales a los procedimientos administrativos es para
evitar "las trabas procesales de los tribunales de justicia".3

En este sentido,las Reglas de Evidencia aplican a casos civiles y penales atendidos
en el Tribunal de Primera Instancia, Tribunal de Apelaciones y Tribunal Supremo.
Asimismo, se extienden a procedimientos llevados a cabo al amparo de leyes especiales

y procedimientos para determinar causa para acusar.a Especificamente, las Reglas 501 a

5L8 regulan los privilegios que puede ostentar cualquier persona que impida el
descubrimiento de cierta prueba en los tribunales. Sin embargo, no todos los privilegios
son reconocidos estatutariamente, otros son de rango constitucional, por ejemplo, eI

privilegio contra la autoincriminaci6n. En el caso de Puerto Rico, nuesfra Carta Magna
dispone que nadie "ser6 obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el
silencio del acusado no podrd tenerse en cuenta ni comentarse en su contra".S

En ei caso de las Reglas de Evidencia, estas reconocen el privilegio abogado-
cliente; m6dico-paciente; marido-mujer; psicoterapeuta-pacientei sacerdote-feligr6s; voto
politico; secretos de negocio; sobre informaci6n oficia| consejero-victima, entre otros. En
esencia, el prop6sito de los privilegios evidenciarios es "adelantar valores e intereses

sociales que por consideraciones de politica prlblica se estiman superiores a la brisqueda
de la verdad. El fundamento tradicional es el utilitarismo. Es decir, "[s]e estima que el
sacrificio de evidencia con claro valor probatorio se justifica para adelantar un alto inter6s

priblico. Mientras m6s alto sea el inter6s priblico que se quiere adelantar con el privilegio,
mayor seri su alcance y menor las excepciones al privilegio".e

1 R. EVID.102, 32 L.P.R.A. Ap. vt, R. 101
231.p.R.n.59852
3 118 D.P.R.219 (1987)
4 ld., R- 103
s CONST- pR art. ll, S 11
6 Pueblo v. Ferndndez Rodriguez,183 D.P.R. 770 l2}71l, citando a E.L. Chiesa Aponte, Reglos de Evidencio de Puerto

Rico 2009, San Juan, Pubs. JTS, 2009, pig.149



3

Sin embargo, a pesar su existencia, todos "los privilegios, incluyendo los de rango
constitucional, son renunciables. Como norma general, estos tienen que ser renunciados
de forma voluntaria, consciente e inteligente. Una renuncia serd voluntaria si es

"realizada sin que haya mediado intimidaci6n, coacci6n o violencia por parte de los
funcionarios del Estado en el procedimiento que culmina en la toma de la confesi6n". Es

decir, para que se entienda renunciado un privilegio su dueflo o poseedor debe ser
advertido o informado por las autoridades pertinentes de su derecho al privilegio y de la
existencia del mismo."7

Cabe destacar que, actualmente la Regla 515 de las de Evidencia reconoce el
privilegio de no revelar la identidad de un informante, pero esta opera a favor del Estado.
En esencia, esta dispone que una "entidad pfblica tiene el privilegio de no revelar la
identidad de una persona que ha suministrado informaci6n tendente a descubrir la
violaci6n de una ley si la informaci6n es dada en confidencia por la persona informante
a una persona que es funcionaria del orden priblico..."8 Nafuralmente, en muchos
procesos penales los acusados requieren al Estado la divuigaci6n de la identidad del
informante, como parte de su defensa. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico
ha estabiecido que el acusado deberd demostrar al Tribunal sobre el hecho de que revelar
la identidad del informante es esencial para su defensa. Esto deberd realizarse de
conformidad a lo establecido enRoviaro a. United States.e

En este contexto, el P. del 5.743 pretende crear una nueva Regla 517,a los fines de
crear el Privilegio del Reportero. Con la creaci6n de este privilegio los periodistas o

reporteros podrdn rehusarse a revelar cualquier comunicaci6n confidencial obtenida
como parte de su quehacer profesional de informar, sujeto a ciertas excepciones.

RESUMEN DE COMENTARIOS

D E artamento de I usticia

El Secretario de ]usticia expresa que Estados Unidos de Amdrica carece de
legislaci6n federal que proteja a los periodistas. En cambio, de forma independiente, y
fundamentados en la Primera Enmienda de la Constituci6n Federal, unos treinta y nueve
(39) estados han legislado sobre este asunto. En el dmbito local, de erearse el "privilegio
de reportero" permitiria a estos profesionales negarse a responder a una citaci6n cuando
su objetivo sea obtener informaci6n confidencial o fuentes obtenidas durante el proceso
de recopilaci6n de noticias. Esto evitaria que el reportero sea declarado en desacato por
negar la divulgaci6n de esos datos o fuentes.

No obstante, el Secretario de Justicia se abstuvo de emitir comentarios en torno a

los m6ritos del P. del S. 743, debido a que el Tribunal tiene ante su consideraci6n el caso

7 td.
8 R. Evlo.to2, 32 L.P,R.A. Ap. Vt, R. 515
e Pueblo v. Soto Santiago, 203 D,P.R. 280 (2019)
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TorresRodriguezy otroso,Noticentro dePuertoRicoy otros.En cuanto a este asunto, comenta
que, aunque "este caso es uno entre partes privadas y el Departamento de ]usticia no ha
intervenido ni es parte, en esta ocasi6n nos vemos impedidos de atender la petici6n para
hacer entrega de un memorial explicativo...".L0

Ooerseas.Press Club of Puefia Rico

Por conducto de su presidente, Luis Guardiola, eI OPC favorece la aprobaci6n del
P. del 5,74?, con enmiendas. Fundado en1970,uno de los objetivos del OPC es defender
la libertad de expresi6ny de prensa y denunciar activamente cualquier acci6n que pueda
limitar o coartar dicha libertad. En esencia, nos comenta que desde Branzburg a. Hayes,
408 U.S. 665 (1972), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvi6 que las
actividades profesionales de ios periodistas est6n protegidas por la Primera Enmienda.
En cambio, dej6 claro que no se les confiere inmunidad ante 6rdenes para producir
informaci6n o documentos, expedidas por un gran jurado como parte de una
investigaci6n civil o criminal. Como resultado de esta decisi6n, aflor6 la necesidad de
aprobar "leyes escudo" para proteger la identidad de personas que ofrecen informaci6n
sensitiva o confidencial a los periodistas. A su juicio, la presentaci6n de este proyecto
ocurre en una coyuntura hist6rica, debido a que:

Tan reciente como el verano pasado, el Congresistalamie Raskin, egresado
de 1a Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y quien fuera
profesor de Derecho Constitucional en el Washington College of Law de la
American University, lider6 la radicaci6n del H.R. 4330, conocido como
Protect Reporters from Exploitative State Spying (PRESS) Act. En eI
comunicado de prensa sobre la radicaci6n del proyecto, emitido en
conjunto con los Congresistas Ted Lieu y John Yarmuth, se estableci6 que
"ftJhe legislation would safeguard a free and independent press by
establishing a federal statutory privilege to protect joumalists from being
compelled to revea! confidential sources and prevent federal law
enforcement from abusing subpoena power" En el Senado federal, Ron
Wyden radic6 la versi6n hom6loga (companion bill) como 5.2457. A nivel
estatal, 48 estados y el Distrito de Columbia han aprobado leyes escudo,
siendo las rinicas excepciones son Hawaii y Wyoming.tt

Amparado en el derecho constitucional a Ia libertad de prensa y el derecho a la
libertad de expresi6n, el OPC favorece la aprobaci6n del P. del S. 743. Sn embargo,
recomienda que se modifique la redacci6n del Privilegio de Periodista r pat?. que se

mantenga en sintonia con el resto de los privilegios establecidos en ias Reglas de

Evidencia de Puerto Rico. Finalmente, y para evitar un fracaso de la justicia, recomienda
que la vigencia del privilegio sea de eardcter retroactivo a cualquier petici6n, solicitud,
reclamaci6n, acci6n, pleito o controversia presentada ante cualquier foro.

10 Memorial Explicativo del Departamento de Justicia, pdg, 6.
11 Memorial Explicativo de Overseas Press Club of Puerto Rico, p6g. 2.
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Asociaci6n de Perioilistas de Puerto Rico

ASPRO es una organizaci6n sin fines de lucro, fundada en 1971e integrada por
periodistas de medios locales e internacionales, incluso por periodistas independentes.
Al evaluar el P. del 5.743, su presidenta, DamaisSu6nez, sostiene que se protejan todas
ias fuentes de informaci6n, indistintamente estas sean consideradas confidenciales o no.
Adem6s, considera inadecuado mencionar directamente el caso judicial que enfrenta el
periodista AIex Delgado, pudiendo interpretarse que el proyecto estd "hecho a la
medida". Asimismo, puntualiza que no se defina adecuadamente el tdrmino "periodista"
y "fuente", 1l otras definiciones ambiguas o excluyentes. De igual forma, tambi6n seflala
que la medida carece de penalidades contra quienes utilicen el sistema judicial en contra
de un periodista o medio de comunicaci6n con intenci6n.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1".007 de la Ley 107-2020, segrln enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de loJuridico del Senado
de Puerto Rico certifica que/ el P. del 5.743 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de 1o ]ur(dico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. delS.743,
con enmiendas.

retchen Hau

Comisi6n de 1o Juridico
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Para afladi la una nueva Regla 5L7 a las Reglas de Evidencia de Puerto Rico_dedQ!,
segrln enmendadas, y reenumerar las actuales Reglas 517 y 518, como las nueoas

Reglas 5L8 y 519, respectivamente, a los fines de establecer el Privilegio del
Reportero
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n*ientras estaba eerc

EXPOSICToU ON MOTIVOS

Pr6ximamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico atenderd un caso en el que

estd en juego la libertad de prensa. Se trata dd un caso en{uffi donde un hscal estii
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demand| al periodista Alex Delgado -
entonces director de noticias de WAPA TV- Wru que rcvele qui6n fue la persona que le

hizo llegar un documento que se produjo como parte de una pesquisa del Negociado de

Investigaciones Especiales (NIE). Tambidn figura como demandada la periodista

Yesenia Figueroa Torres, quien laboraba +arnbi6n para-g1e trusryg.el noticiario.

EI fiscal asignado a investigar denuncias acerca de empleados de [a

Autoridad de Energia El6ckica (AEE), a quienes se le imputd habu @ian
recibido dinero a cambio de conectar con premura el servicio el6ctrico a personas

particulares, tras e[ paso del huracdn Maria. Una carta del ME a la que tuvo acceso el

noticiero, establecfa que se debia retirar al Fiscal de dirigir el procedimiento, indicando

que era una de las personas que presuntamente pag6 para que le reinstalaran el servicio.

Posteriormente, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente

(OPFED determin6 que no hubo ilegalidad de parte del fiscal y asi se inform6 en el

noticiario. Sin embargo, el Fiscal haSqesado.di€he que las alegaciones en su contra son

falsas y que para probar que hubo difamaci6n-e+surentra, Delgado debe revelar qui6n

le entreg6 el documento. A esos efectos, tanto el Tribunal de Primera Instancia de

Ponce, como un panel del Tribunal de Apelaciones, ordenaron que se revele el nombre

de la fuente.

De esta manera, y en respuesta a 1o anterior, Delgado present6 a travds de su

representante legal, un recurso de certiorarl ante el Tribunal Supremo, aseguftrndo que

le cobija el privilegio de informe justo y verdadero.

De confirmarse por el mdximo foro judicial las decisiones vertidas en los

tribunales inferiores, se podria poner en peligro Ia libertad de prensa. Asimismo,

tendria el efecto de que personas que vean actos irregulares o ilegales en las agencias de

gobierno decidan mantener silencio, por temor a enfrentar Ia radicaci6n de cargos o

represalias. Por ejemplo, sin Ia colaboraci6n de las fuentes, nunca se hubiese conocido el

esc6ndalo de Watergate,los Panama Papers o el chat de la administraci6n de Ricardo

Rossell6, en el que personas que no tenlan cargos priblicos participaban en Ia toma de

Rr
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decisiones gubernamentales, planificaban actos de discrimen politico y hac[an

comentarios mis6ginos y homof6bicos.

Ciertamente, en el caso del periodista Delgado, los tribunales han fundamentado

que no existe fundamento o privilegio algturo que proteia la negativa de revelar una

fuente de informaci6n por haber mediado un acuerdo de confidencialidad. Por el[o,

para garantizarla libertad de prensa, que es una modalidad de la libertad de expresi6n,

es necesario que se garantice la confidencialidad de las fuentes. Esto es vital para que la

ciudadania sepa la verdad sobre asuntos que le afectan. De ahi que, es menester

enmendar las Reglas de Evidencia, para afladir el privilegio del reportero, o reporters

prioilege, como se le conoce por la doctrina federal. Y de igual forma establecer, como lo

han interpretado tribtrnales federales, y de conformidad con el valor social que se

pretende proteger, que este privilegio solo puede honrarse mediante la determinaci6n

de que el periodista es duefr.o del privilegio, independientemente de si este recibi6 la

informaci6n en confidencia o no. Al respecto, Wimmer y Kiehl esbozan que:

A majority of the courts that have considered the issue have held that

a source's waiver of the privilege cannot operate to defeat it. In

United States o. Cuthbertson, a fast-food chain subpoenaed CBS for

taped interviews, outtakes, and notes from an investigative report.

The witnesses who had spoken with CBS signed waivers permitting

disclosure of their statements. But CBS still moved to quash the

subpoena, arguing that under federal common law, the joumalist's

privilege belonged to the journalist. The Third Circuit agreed,

holding that "journalists possess a qualified privilege not to divulge

confidential sources and not to disclose unpublished information in

their possession in criminal cases." The court held that defendant's

need for the information must be balanced against the underlyi^g

reasons for the privilege, including the public policy in favor of open

communication of information to the public. The balancing often
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considers if the requested material is "(L) unavailable despite

exhaustion of all reasonable alternative sources; (2) noncumulative;

and (3) clearly relevant to an important issue in the case."l

Por su parte, Farhi sintetiza la procedencia de este privilegio en el6mbito federal

de la siguiente manera:

In most states, shield laws codify this privilege into law. In the federal

system, however, the privilege comes from the Constitution-

specifically, the Supreme Court's 1972 case Branzburg a. Hayes.

However, because the Supreme Court has not decided on reporter's

privilege srnce1972 and Branzburg ltselt was a plurality opinion, each

circuit's interpretation of Branzburg and the conesponding privilege

can vary, with some circuits recognizing the privilege only for

confidential informants, some including nonconfidential materials,

and some treating the fact that the subpoenaed party is a reporter as

merely a circumstance to weigh in the normal "reasonable in iight of

the circumstances" test for subpoenas. However, all the circuits agree

that the privilege is for reporters.z

Para poner en contexto la g6nesis del privilegio del reportero y su necesidad, es

importante conocer uno de los eventos que desemboc6 el que en Estados Unidos se

haya legislado para tener este privilegio en sus reglas de evidencia. Veamos.

En julio de 2001, una autora inddita que trabajaba en un libro sobre un asesinato

en Houston fue a la cdrcel en lugar de entregar la informaci6n que habia recopilado y

las identidades de las fuentes que se [a proporcionaron. Al final, Vanessa Leggett pas6

1 Kurt Wimmer and Stephen Kiehl, WIro Owrc thc lournalist's Pioilege-the lournalist or the Source?,

AnarnrcaN Ban AssocnuoN CowruNrry LawysR NEWSLETTER (agosto 201.t),

https://www.americanbar.org/content/dam/abalpublications/communications lawyer/aug,stlDlL/
who-owns-journalists-.privilegejoumalisr-source-comm-lawj8j.authcheckdam.pdf.
2 Isabel Farhi, z{ Reporter W Any Other Name: Qualrfying for Reporter's Priailege in tle Digital Age,Y1.t"nl-ew
Scnoor MEDrA FREEDoM & INFoRT\4ATroN AccFss CuNrc (27 de febrero de 2079),

https:/ /law.yale.edu/mfia/case-disclosed/reporter-any-other-namequalifying-reporters-privilege-
digital-age.
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168 dias en la c6rce1, mds tiempo que cualquier periodista estadounidense, por negarse

a responder a una citaci6n, y solo fue liberada cuando expir6 el mandato del gran

jurado ante el cual se suponia que debia testificar. El Introduction to thr REorter's

Privilege Cornpendium resrune la posici6n de kggett sobre 1o ocurrido de la siguiente

manera:

"I just feel like I'm doing what I have to do to protect my First

Amendment right to freedom of the press," Leggett told an

Associated Press reporter on her way to turning herself in. 'I feel like

what they are doing is wrong." Almost six months later, her

commitment had not wavered.s

Recibida por una multitud de reporteros en su liberaci6n,Ieggett dijo que estaria

m6s que dispuesta a volver a la cdrcel si [a citaran nuevamente. "Si eso es lo que se

necesita, eso es 1o que se necesita. Esto no se trata tanto de mi. Se trata del derecho del

priblico a una prensa libre e independiente".4 Leggett fue a la cdrcel porque el juez

federal que supervisaba al gran jurado determin6 que no habia privilegio de reportero

en el Quinto Circuito, el circuito judicial federal que incluye al estado de Texas. Y el

Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que se supone debe aprobar todas las

citaciones de periodistas, dijo que no se invoiucr6 porque, segrin su definici6n, un autor

in6dito no es un periodista. EI ,encarcelamiento de Vanessa Leggett subraya un

problema a[ que se han enftentado ios periodistas durante d6cadas: revelar la fuente o ir

a la c6rce1. La mayoria de los estados y circuitos federales tienen algrin tipo de

privilegio de reportero, el derecho a negarse a testificar, que permite a los periodistas

mantenet la confidencialidad de sus fuentes. Pero en cada jurisdicci6ry los pardmetros

de ese derecho son diferentes. A veces, el privilegio se basa en un estatuto promulgado

por Ia legislatura, pero en otros, los tribunales han encontrado el privilegio basado en

3 Introduction to the Reporter's Priailege Compendium, REroRTERS CoMMITTEE FoR FREDoM oF Tr{E Pnrss (5
de noviembre de2021), https://www.rcIp.orglintroduction-to-the-reporters-privilege-corrpendium/.
a Id. (traducci6n suplida).
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un derecho constitucional. Algunos privilegios cubren informaci6n no confidencial,

otros no.s De igual forma, varia, segrin las jurisdicciones, la definici6n de reportero.

Las relaciones m6dico-paciente, abogado-cliente y sacerdote-penitente han sido

durante mucho tiempo privilegiadas, 1o que permite a los destinatarios retener

informaci6n confidencial aprendida en su capacidad profesional. Sin embargo, el

privilegio del teportero est6 mucho menos desarrollado, y con frecuencia se les pide a

los periodistas que revelen fuentes confidenciales e informaci6n que hayan obtenido

durante la recopilaci6n de noticias a los abogados, el gobierno y los tribunales.

Cuando los reporteros cuestionan 1as citaciones, argurnentan que deben poder

prometer confidencialidad para obtener informaci6n sobre asuntos de importancia

priblica. La divulgaci6n forzada de fuentes e informaci6n confidenciales o no

publicadas hard que las personas se nieguen a hablar para informar, resultando en un

efecto paralizador en el libre flujo de informaci6n y el derecho del ptiblico a saber.

Cuando se les pide que presenten sus notas, documentos u otro material in6dito

obtenido durante la recopilaci6n de noticias, los periodistas argumentan que estas

citaciones se entrometen en eI proceso editorial !, por 1o tanto, violan su derecho a

hablar, seg0n la Primera Enmienda de Ia Constituci6n de los Estados Unidos y sin

temor a la interferencia del Estado.

Si se cuestiona judicialmente una citaci6n a un reportero, y esta no se resuelve a

favor, este se ver6 en una encrucijada en Ia que debe decidir entre traicionar a una

fuente o arriesgarse a una citaci6n por desacato al tribunal, que probablemente incluird

una multa o tiempo en la cdrcel. La mayoria de los periodistas sienten la obligaci6n de

proteger sus fuentes confidenciales, incluso si se les amenaza con ir a la c6rcel. Cuando

se han agotado las apelaciones, la decisi6n de revelar una fuente es una cuesti6n dificil

de 6tica periodfstica, complicada afn mds por la posibilidad de que una fuente

confidencial cuya identidad sea revelada intente demandar al reportero y a su

organizaci6n de noticias bajo diferentes teorias legales.

s td.
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La primera y rlnica vez que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

(SCOTUS, por sus silgas en ingl6s) consider6 el privilegio de un reportero con base

constitucional fue en 1972 en Branzburg a, Hayes, 408 U.S. 665 (1972). El juez Byron

White, junto con otros tres jueces, escribi6 la opini6n de la Corte, sosteniendo que [a

Primera Enmienda no protege a un periodista que realmente ha sido testigo de una

actividad delictiva, de revelar su informaci6n a un gran jurado. Sin embargo, una

opini6n concurrente del juez Lewis Powell y una opini6n disidente del juez Potter

Stewart, reconocieron un privilegio calificado para los reporteros. El privilegio descrito

por Stewart sopesa los derechos de la Primera Enmienda de los reporteros, contra la

necesidad de divulgaci6n de la parte que cita. Al sopesar estos intereses, argument6

Stewart, los tribunales deben considerar si la informaci6n es "clearly relevant" y

material para el caso de la parte, si existe "a compelling and overriding interest in the

information," y si la informaci6n pudiera obtenerse de cualquier fuente,

independientemente de los medios.6

Otros dos jueces se unieron a la disidencia del juez Stewart. Estos cuatro jueces,

junto con el iuez William O. Douglas, quien tambi6n disinti6 de la opini6n del Tribunal

expres6 que la Primera Enmienda brinda a los periodistas una inmunidad casi total de

ser obligados a testificar ante los grandes jurados. SCOTUS no ha vuelto a examinar el

tema en un caso relacionado con este privileglo y los tribunales inferiores no han estado

de acuerdo en su interpretaci6n de Branzburg,

Desde que se decidi6 Branzburg, ha surgido un consenso en Estados Unidos entre

los estados, estableciendo protecciones para las comunicaciones con fuentes

periodisticas. A partir de 202L, cuarenta estados y el Distrito de Columbia han

promulgado legislaci6n para otorgar a los periodistas algrin tipo de privilegio contra la

producci6n lorzada de informaci6n confidencial o no publicada. Los diez estados que

no tienen leyes de protecci6n son Haw6i, Idaho, Iowa, Massachusetts, Mississippi,

Missouri, New Hampshire, Utah, Virginia y Wyoming.Sin embargo, cada uno de estos

6 Branzburg v. Hayes,408 U.S. 665,743 (1972) (Stewart, disidente).

N/
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estados, con la excepci6n de Hawdi y Wyoming, han reconocido algrin tipo de

privilegio, ya sea a travds del derecho consuetudinario dictado por un juez o mediante

normas judiciales.T

Aunque afn no existe una ley federal que tipifique este privilegio, varios

legisladores en el Congreso Federal han propuesto varias iniciativas a esos efectos. Por

eiemplo, en el 202L, el senador Ron Wyden (D-OR) y el representante Jamie Raskin (D-

MD) introdujeron el "PRESS Act", que protegeria ampliamente a los periodistas de

tener que divulgar informaci6n de origen o producto de trabajo a entidades del

gobierno federal.

Incluso. si Ia ley de protecci6n no se aplica en los tribunales federales, en las

ddcadas posteriores a la decisi6n de Branzburg, Ia mayoria de los hibunales federales de

apelaciones han reconocido alguna forma de privilegio calificado para los materiales

periodisticos. Los tribunales apelativos de los circuitos s6ptimo y octavo de los Estados

Unidos son los tinicos circuitos que arln no lo han hecho definitivamente. Pero los

circuitos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, noveno/ d6cimo, und6cimo y

Washington D.C., han reconocido un privilegio en al menos algunos casos, derivado de

la Primera Enmienda. Y al menos el Tercer Circuito tambi6n ha descrito que el

privilegio surge del derecho consuetudinario federal.

A pesar de la ausencia de legislaci6n aplicable o un privilegio reconocido por los

hibunales, los periodistas a veces logran persuadir a los tribunales para que anulen las

citaciones, con base en las reglas aplicables contra las citaciones o descubrimientos de

prueba en contra del derecho a la libertad de prensa. El alcance del privilegio varia

significativamente segrin se aplique la ley estatal o federal, si el caso subyacente es civil

o penal, y si Ia citaci6n busca informaci6n confidencial o no confidencial. Las leyes en

protecci6n de tener que revelar las fuentes, generalmente brindan mayor protecci6n a

los periodistas que la constituci6n estatal o federal, segrin muchos fribunales. En Ia

7 V6ase, por ejemplo la Regla 509 de las de Evidencia, del Estado de Utah.

d/



9

medida en que se aplique un privilegio, cubrird, como minimo, la informaci6n que

involucre fu entes confidenciales.

Algunas leyes estatales que protegen a los periodistas y sus fuentes, como las de

California, Illinois y Nueva York, tambi6n protegen la informaci6n no confidencial,

aunque las protecciones a veces son mds d6biles. Por ejemplo, la ley de protecci6n de

Nueva York brinda protecci6n absoluta para la informaci6n confidencial, pero solo una

protecci6n limitada para la informaci6n no confidencial.

No obstante, en diecis6is estados y el Distrito de Columbia, el privilegio de las

fuentes confidenciales es absoluto, lo que significa que no se puede superar, a pesar de

las circunstancias. Esos estados incluyen Alabama, Arizona, California, Kentucky,

Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, Nueva ]ersey, Nueva York, Ohio, Oreg6n,

Pensilvania, Vermont, Washington y Wisconsin.

En los demds estados, el privilegio es limitado. Los tribunales equilibran la

necesidad potencial de divulgaci6n en el caso con e[ inter6s priblico en mantener la

confidencialidad de las fuentes y la informaci6n. La prueba a menudo requiere que la

parte que solicita Ia divulgaci6n demuestre alguna variaci6n de 1o siguiente: que la

informaci6n citada es relevante y material para el caso, que no se puede obtener de

fuentes altemativas y que la divulgaci6n es de interds priblico. Las partes que citan a

menudo tienen dificultades para satisfacer todos los elementos necesarios para

divulgar.

En la esfera intemacional, el privilegio, que alguna vez se consider6 una idea

exclusivamente estadounidense que no serfa aceptada en ningrin otro lugar, hizo su

primer debut internacional a gran escala en diciembre de 2002, cuando la corte de

apelaciones del Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas decidi6 que el

privilegio de un reportero calificado deberia ser aplicado para proteger a ios

corresponsales de guerra de ser obligados a proporcionar pruebas en los juicios ante el

tribunal. El intento de un exreportero del Washington Post de anular una citaci6n fue

recibido con escepticismo al principio, incluso cuando los reporteros britAnicos
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testificaban contra los criminales de guerra acusados, pero el organismo de apelaci6n

acept6 los argumentos del reportero y cre6 un privilegro de reportero que, sin duda,

influir6 en los tribunales de Europa y Estados Unidos en los pr6ximos afios.

Es la intenci6n del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el libre

flujo de informaci6n al priblico que es una de las piedras angulares m6s fundamentales

que aseguran las libertades colectivas e individuales que garariiza nuestra

Constituci6n. Se deben dar garantias para que no se cohiba la informaci6n al pueblo. Sin

embargo, ese flujo acfualmente estii siendo amenazado. Proteger la confidencialidad de

las fuentes de noticias de los reporteros y el uso libre y sin represalias de fuentes

confidenciales es fundamental para la recopilaci6n de noticias. Lamentablemente, si no

se protege este derecho,los verdaderos perdedores ser6n todos los puertorriqueflos que

confian en la libre difusi6n de informaci6n por parte de los medios de comunicaci6n.

Sobre la utilidad de los privilegios, la consideraci6n de politica priblica por esta

Asamblea Legislativa y el valor social de excluir este tipo de evidencia, o en 1o

particular, no excluir evidencia que podia ser relevante para poder adelantar un

magndnimo valor social y evitar un peor mal social como 1o es que los reporteros

divulguen sr.rs fuentes, nos comenta el Profesor Emesto L. Chiesa lo siguiente:

Como es harto sabido, las reglas de exclusi6n de evidencia de

materia privilegiada est6n fundadas en consideraciones ajenas a la

brisqueda de Ia verdad. Se excluye evidencia pertinente

independientemente de su valor probatorio r pdtd adelantar

determinada politica priblica. El fundamento tradicional es el

utilitarisrno. Se estima que el sacrificio de evidencia con claro valor

probatorio se justifica p.ua adelantar un alto inter6s pfblico. Hoy

se invoca tambi6n el derecho a la intimidad como fundamento para

declarar materia privilegiada cierto tipo de comunicaci6n. Pero el

utilitarismo sigue siendo el fundamento principal Para el

reconocimiento de un privilegio.
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Mientras mis alto sea el inter6s prfiblico que se quiere adelantar

con el privilegio, mayor serd su alcance y menor las excepciones al

privilegio. Mientras menor sea el inter6s priblico que se quiere

adelantar, de menor alcance serd el privilegio y mds las excepciones,

como ocurre con el privilegio de las comunicaciones entre m6dico y

paciente. Por otro lado, al considerarse si debe reconocerse un

privilegio y cual debe ser su alcance, hay que estimar cuanto se

afectar(a el inter6s priblico que se quiere adelantar si no se reconoce

el privilegio o si se reconoce con muchas restricciones o excepciones.

Esto es importante al momento de interpretar el alcance del

privilegio. N6tese que en la Regla 5L8 se establece una norma de

interpretaci6n restrictiva de los privilegios que no tengan rango

constitucional.s

El trabajo de un reportero, por supuesto, no es ocultar informaci6n, sino

transmitirla al priblico. En la mayoria de los casos, un reportero puede revelar

corrupci6n y malversaci6n dentro del gobierno solo con la ayuda de un empleado. Si ta1

individuo siente que la promesa de confidencialidad de un reporteto puede romperse

bajo [a amenaza de c5rcel, esa persona simplemente no presentar6 su informaci6n.

Si nuestra forma democr6tica de gobierno -del pueblo, por el pueblo, para el

pueble ha de sobrevivir, los ciudadanos deben estar informados. Una prensa libre

protege nuestras libertades b6sicas, sirviendo como guardianes de nuestro Pais. Los

ciudadanos pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con los informes de los medios,

pero han sido informados y la elecci6n final la hace el individuo. Encarcelar a un

periodista Porque protegi6 a su fuente es un asalto no solo a la prensa, sino tambi6n a

todos los puertorriquefios.

a ERH'rsto L. CruBs& ItscLAs oe EwDsxcta or PusRTo RIco 2009, AltAugs pon sL PRor. ERNEsro L. CrmsA
149-150 (2009) (6nfasis suplido).
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se afrade una la nueva Regla 517 a las Reglas de Evidencia de Puerto

2 Rico de 2009, segrin enmendadas,

s

4 W, para que se lea como sigue:

s lReglaSLT. Privilegio del Reportero"

6 (A) Segiln usadas en esta Regla,las siguientes erp-resiones tendrdn el significado que a

7 continuaciin se indica:

8 (L-Iutodista o tqortero: toda persona aue trabgie o hqaa labqigde en lq

9 re.copilaci6n,_ inaestigaci1n. elaboraci1n, redacci1n, edici6n. grabaci6n. o fotogrqfra de

10 o noticias noticia a traads de un

L1 medio de comunicaciin del cual es empleado o para el cual colabora como periodista

12 independiente. En cualquiera de los casos,la persona debe cefiirse a los lineamientos y eqtindares

13 1ticos reconocidos local e internacionalmente sobre el 4ercicio de la profesi1rukl periodismo.

74 (21 Medio de comunicaci6n: cualquier medio que entre sus,funciones ordinarias se

15 dedica a publiear informaci1n o noticias al prtbfico, incluyendo, pero sin limitarse a ?Sri6dicos,

16 reaistas, plataformas iligitales. asociaciones de prensa, agencias de noticias, seraicios eleJ!!6nicos

L7 "wire setuices". radio u teleoisi1n. En dt los cttsos. el medio debe cefiirse a los

18 lineamimtos y estdndares €ticos reconocidos internacionalmente sobre las comunicacianeF.

(31 Comunigqign confr4encial: qguella informaciin relacionada con la identidad19
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de las fuentes de informaci1n. cualauier informaci6n aue pueda conducir a reoelar la identidad de

dichasfu;entes, ast como a informaci6n no publicada, que es obtenidapor el peiodista o rmortero

como oarte de su auehacer orofesional.

@) lnformaci1n no publicada:.aquella informaci1n no difundida al piblico por el

periodista, repgrtero o medio de comunicacifn, q\e inclu.ue, pero no se limita a. tolas las notas,

tomns descartadas,fotografras, cintas u otros datos de cualquier tipo.

(B) El periodista o rEortero, sea o no parte en el pleito. tigne el prioilegio de rehusar

reaelar o impedir que otra persona reaele. comunicaci6n confidencial obtntida como parte de su

quehacer p r ofe\ioqgl de informar.,

(C) El prioilegio puede ser invocado por quien lo posee que es el periodista o reportero.

Tambi4n puede ser inaocado por el medio de comunicaci1n o sus representantes, si silo lo inaoca

a nombre de lt parnbeneficio del reportero o periodista.

(D.) El periodistq o rEortero no nodrd renunciar al ?riailegio n trat)is del medio de

comunicaciin o de su representacifinleg!il.

(Et No existe priailegio bsjo esta Regla si:

ftt Existe causa probable pqrq qeer que la persona que reclama el priuilegio ha

cometido, qstd cometiendo o estd por come.ter un delita.

@_A persona aue reclama el priailegio es un te*ig

un delito."
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estade relaeienada e ernpleadarre pedr6 ser deelarada e+desaeate per un ertardsrno

emi

eualqt*ier fufermaei6r ebtenida rnientras estaba vkreulada e empleada para una

@a*e; revtta u etra p*

(b) Unaferssra qu€ se desernpefi€ e se haya desealpefrade en eI pasads-eeme

urt+estaei6n de radie e televisi6ni e etralqtrier per^eft+qtre hrya estade vineCadre

ier
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ier
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(e) Tal eerne se trtiliza en esta seeei6n; "infe-rnaei6n ne publieada" ineluye
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ya sea qne se-haya difundide + ne infermaei6* relaeienada que ineluye; Pere {te- se
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(d) El peseeder de este pr}r ilegie ser6 el repertere; setdn establedde en les

+

1) Existe eausa prebable para ereer que la persena que redarna el privile#e

de+n<eti+q

Secci6n 2.- Se reenruneran las actuales reglas 517 y 518 de las Reglas de Evidencia

de Puerto Rico de 2009, segin enmendadas,

deln+e1r45-200+ como reglas 518 y 5L9, respectivamente.

Secci6n 3.- Separabilidad

Si cualquier cl6usula, pdnafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

disposici6n, artfculo, inciso o parte de esta Ley fuera anulada o declarada

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

perjudicar6, ni invalidard el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedari{

limitado a la parte de esta kt+is#!a que asi hubiere sido anulada o declarada

inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una chcunstancia de cualquier

cldusula, p6mafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, articulo,

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

ilo
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r dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni invalidard la aplicaci6n del

2 remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar

3 vdlidamente.

4 Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los

5 tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor

o medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

7 inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare

8 inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancias.

9 Secci6n 4.- Vigencia

10 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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INFORME POSITIVO

!-laujunio de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de 1o ]uridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. del S. 809, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrln
incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 809 tiene como prop6sito "emrendar el Artfculo 2.079 de
la Ley 201,-20A3, segrln enmendada y conocida como la "Tey de la |udicatura del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico de 2003" con el prop6sito de aclarar el momento desde el
que comienza a cursar el t6rmino de los jueces y juezas designados y confirmados por el
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y disponer sobre la notificaci6n que
deberri hacer el Gobernador a la Oficina de Administraci6n de Tribunales y al Senado de
Puerto Rico."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n in-formante solicit6 comentarios a[ Departamento de ]usticia ("D1");
Departamento de Estado de Puerto Rico, Oficina de Administraci6n de los Tribunales
("OAT"); y a la Asociaci6n Puertorriquefla de Ia ]udicatura. Desafortunadamente, y a

pesar de mriltiples esfuerzos, al momento de redactar este Informe solo habiamos
recibido comentarios de la OAT, D] y et Departamento de Estado.
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ANALISIS

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece como uno de
los deberes del Gobernador, nombrar, en [a forma que se disponga por la Constituci6n o

por Ley, a todos los funcionarios para cuyo nombramiento est6 facultado.l Acfualmente,
y aunque la jurisdicci6n del Tribunal General de Justicia, es precisamente, de naturaleza
general en Puerto Rico, por disposici6n estatutaria su competencia se distribuye a trav6s
del Tribunal de Primera Instancia, Tribunal de Apelaciones y Tribunal Supremo. En este

sentido, la Ley 201-2003, segtin enmendada, conocida como "Ley de la Judicatura del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003', dispone que "los jueces ser6nnombrados
por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado".2 En consecuencia, y en
cuanto al Tribunal de Primera Instancia, este se compone de ochenta y cinco (85) jueces

municipales y doscientos cincuenta y tres (253) jueces superiores,3

Los ]ueces Municipales que gocen del consejo y consentimiento del Senado de
Puerto Rico podrdn desempeflar su cargo por un t6rmino de doce (12) aflos, mientras que
los Jueces Superiores estardn facultados para asi hacerlo por un t6rmino de diecis6is (15)

afi.os. Sin embargo, este estafuto no estipula cu6ndo comienza a transcurrir el t6rmino de
unJuez. En su lugar, solo contempla el escenario donde un ]uez, en pleno desempefro de
su funci6n, es renominado y confirmado nuevamente, disponi6ndose que el "nuevo
nombramiento comenzar6 a decursar desde la fecha que venci6 el t6rmino anterior".4 De
no ser confirmado, entonces cesard inmediatamente sus funciones.

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones estd compuesto por treinta y nueve (39)

Jueces,los cuales podr6n desempefrar su cargo por un t6rmino de diecis6is (16) aflos.5 En
el caso del Tribunal Supremo, su composici6n ser6 de ocho (8) ]ueces, sujeto a que, por
Iny,y a solicitud del propio Tribunal Supremo, este nrlmero sea variado. Este riltimo
escenario ocurri6 por virtud de la Ley 1,69-2010, y previo a este estatuto, el Tribunal
Supremo estuvo compuesto por seis (5) ]ueces. Ademds, por disposici6n constitucional
ningfnluez del M6ximo Foroludicial puede permanecer en su cargo tras cumplir setenta
(70) aflos.5

Como seflaldramos, estatutaria ni constitucionalmente se dispuso de un t6rmino
exacto que sirva de referente para contabilizar el inicio del t6rmino de cualquier ]uez
nombrado por el Gobernador y confirmado por el Senado de Puerto Rico. Cabe destacar
que, recientemente, se firm6la Ley 27-202L a los fines de establecer un t6rmino fijo para
que, trrur vez el Senado de Puerto Rico, o la Asamblea Legislativa otorga el consejo y

1 CONST. PR. art. VI S 16
24L.P.R.A.S24b
3Id.
a Id., $ 24q
5Id., $ 24v
6 CONST. PR. art. V S 10
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consentimiento a una persona nominada o designada por el Gobernador, este tenga un
t6rmino de quince (15) dias para emitir las credenciales de dicho nombramiento.T

No obstante, como bien seflala el P. del S. 809, en el caso del Poderludicial, permea
una incertidumbre en cuanto al momento en que comiettzaatranscurrir el t6rmino para
un Juez confirmado por el Senado de Puerto Rico. Algunos pudiesen argumentar que
dicho tdrmino comenzaria a transcurrir desde el momento que el Senado otorga su
consejo y consentimiento. Sin embargo, soslayan que esa persona confirmada estard
imposibilitada de asumir su cargo de ]uez hasta que oficialmente le sea extendida la
credencial por e1 Gobernador.

En este contexto, el P. del S. 809 pretende enmendar el ArHculo 2.019 delaLey 207,
supra, a los fines de establecer que el nombramiento de losJueces Municipales, Superiores
y del Apelativo comenzar6 a transcurrir desde el momento en que el Gobernador expida
la credencial correspondiente. Con esta enmienda, se infunde certeza en nuestro
ordenamiento jurfdieo, al tiempo que continuamos validando e[ esquema dispuesto en el
C6digo Politico de1902, en cuanto a la credencial y t6rmino para su expedici6n por parte
del Gobemador de Puerto Rico.

RESUMEN pE COMENTARTOS

Oficina de Adminisfiaciiln de losTrihunales

El Hon. Sigfrido Steidel Figueroa, director administrativo, recomienda que el texto
del Articulo 2.0L9 de la Ley 205-2004, segrin enmendada, conocida como "Ley de la

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003'incluya un lenguaje que
sea c6nsono con otras disposiciones reconocidas en nuestro ordenamiento jur(dico.
Particularmente, sugiere que se considere 1o estatuido en los Art(culos L70 y L7L del
C6digo Politico de Puerto Rico, donde se abordan asuntos sobre expedici6n de

credenciales para funcionarios nombrados por el Gobernador de Puerto Rico, forma de
las credenciales, entre otros.

En este sentido, sugiere que el primer p6rrafo del Artfculo 2.079 de la Ley 205,

supra,lea como sigue: "El t6rmino de un nombramiento para ocupar el cargo de Jue)
Municipal,luez Superior o Juez del Tribunal de Apelaciones comenzar6 a transcurrir en
la fecha en que el Gobernador extienda el nombramiento mediante la expedici6n de la
credencial correspondiente".s Aceptamos su recomendaci6n, y asi se hace formar parte
del Entirillado Electr6nico del proyecto.

73L.P.R.A.S545
8 Memorial Explicativo de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales,p{g.2.
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Dqartamento de Estado

El Subsecretario de Estado, F6lix E. Rivera Torres, favorece la aprobaci6n del P.

del S. 809, con enmiendas. En este sentido, avala que el t6rmino de los Jueces comience
a cursir desde el momento que se expide la credencial. Sobre este asunto, nos comenta
que actualmente,la Oficina de NombramientosJudiciales y del Ejecutivo del Gobernador
de Puerto Rico "coordina, al efecto de que la Administraci6n de Tribunales tome
juramento a los jueces enla fecha propia en que se expide las credenciales".e Sin embargo,
recomienda que se aclara que, el t6rmino de veinticuatro (24) horas provisto al Ejecutivo
para notificar al Senado de Puerto Rico y a la OAT la expedici5n de las credenciales, se

contabilice en dfas laborables. Concurrimos con su apreciaci6n, y asi se hace formar parte
como enmienda en el Entirillado Electr6nico.

D ep art am.ento dg f ustici a

El Secretario de ]usticia expresa que, tras evaluar elP. del S. 809 bajo el crisol de la
doctrina de separaci6n de poderes, entiende que esta medida no interfiere o sobrepasa
el lfmite de los poderes constitucionales de las ramas de gobierno. Sin embargo, otorga
deferencia a los comentarios que presente Ia Oficina de Administraci6n de Tribunales..
Adem6s, recomend6 corregir un error de t6cnica legislativa en el texto de la Secci6n 1,

pues esta pretende enmendar el "Articulo 2.00\" en lugar del "Artfculo 2.0\9". Por ser

esta una observaci6n correcta, adoptamos su recomendaci6n.

Finalmente, coment6 gu€, tomando "en consideraci6n gu€, para los
nombramientos de los jueces adscritos a la RamaJudicial, el Gobernador tiene facultades

similares a las establecidas para los nombramientos de funcionarios de la Rama Eiecutiva,
podemos razonablemente colegir que no existe un impedimento o condici6n que afecte

la facultad de la Asamblea legislativa para fijar los requisitos para esos puestos".1O

(Enfasis provisto)

IMPAC.I O FISCAL MUNI CIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de la l*y 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lo lur(dico del Senado

de Puerto Rico certifica que, el P. del S. 809 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los Gobiemos Municipales.

s Memorial Explicativo del Departamento de Estado, peg. 3.
10 Memorial Explicativo del Departamento de ]usticia, peg.6.
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CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lo )urfdico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 809,
con enmiendas.

\\ft
"V;

M. Hau

Comisi6n de 1o Juridico
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LEY

Para enmendar el Articulo 2.079 de la l*y 201-2003, segrin enmendadarl-conocida
como k "Ley de la ]udicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2A03"

con el prop6sito de adarar el momento desde el que comienza a cursar el t6rmino
de los jueces y juezas designados y confirmados por el Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico; y disponer sobre la notificaci6n que deberd hacer el
Gobemador a la Oficina de Administraci6n de Tribunales y al Senado de Puerto
Rico.

EXPOSICI6N NU MOTIVOS

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene una forma

republicana de gobiemo y sus poderes son e,[: kgislatiuo, Eiecutioo y ludicial.el

El pede+iuCieial Poder ,ludicial x compone de un

Tribunal Supremo creado y concebido desde la Constituci6n de Puerto Rico. Adicional

a ello, contamos con un tribunal intermedio, conocido como el Tribunal de Apelaciones

y un Tribunal de Primera Instancia.

El Tribunal de Apelaciones es-r*n+ribunal tiene el prop6sito de proveer a los

ciudadanos de un foro apelativo mediante el cual un panel de no menos de tres (3)

jueces revisard, como cuesti6n de derecho,las sentencias finales del Tribunal de Primera

M
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Instancia. De la misma manera, este Tribunal tiene a su cargo la revisi6n de las

decisiones finales de los organismos y agencias administrativas. Este foro intermedio, se

compone por treinta y nueve (39) jueces y desempeflan su cargo por un tdrmino de

diecis6is (15) afros.

Por su parte, el Tribunal de Primera Instancia es un tribunal de jurisdicci6n

original general, con autoridad para actuar a nombre y por la autoridad del Estado

Libre Asociado en todo caso o controversia que surja dentro de la demarcaci6n

territorial de Puerto Rico. Este foro estd compuesto por jueces superiores y iueces

municipales. El Tribunal de Primera Instancia estd compuesto por doscientos cincuenta

y tres (253) jueces superiores y ochenta y cinco (85) iueces municipales. En el caso de los

jueces superiores, estos desempeflardn su cargo por un t6rmino de diecis6is (16) aflos y

los municipales por un t6rmino de doce (L2) aflos.

A trav6s de esta pieza legislativa se pretende enmendar Ia Ley de la |udicatura

de modo que haya certeza del momento en que comietlza a cursar el trSrmino del juez o

jueza designado y confirmado por e[ Senado de Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV.A. DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se enmienda el Articuio 2.019 de la I^ey 20L-2003, segrin enmendada. y

2 conocida como l* "L"y de la ]udicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de

3 2003", para que lea como sigue:

4 "Artfculo 2.UgmL - Comienzo y Vencimiento de t6rminos

S H *rntltrc ae Us iue

e

7 Cebewder teftdrd que'rctifiear m aft-t&rwne ne meyer fu eeh*ieuetr*(24) herae ala Eieina

a

eMiffiiw
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1 El tdrmino de un nombramiento para ocuoar el cargo de luez Municipal. luez Superior o

2 luez del Tribulal de Apelacionu comenzard a transcurrir en la.fecha desde gue el Gobernqdor

3 eltienda el nombramimto medianle la expedici1n de la credencial correspondiente. El

4 Gobernador noti.ficard en un t6.rmino de un (1.) dta laborable a la O.ficina de Administraci1n de

5 los Tribunales lt al Senado de Puerto Rico, la fgcha en que erpidii las qedenciales pnra estos

6 jueces,.

7 Cuando un juez fuese renominado y confirmado, el tdrmino del nuevo

8 nombramiento comenzard a ldecursatl cursar desde la fecha en que venci6 el t6rmino

9 anterior. Si la renominaci6n no fuere confirmada o fuere rechazada por el Senado, el

10 juez cesard en sus funciones inmediatamente.

11 Si el juez continria en funciones en violaci6n a 1o dispuesto en este Articulo, serdn

12 nulas e ineficaces todas las acciones y determinaciones que tome en el desempefr.o ilegal

13 del cargo y estar6 sujeto a las sanciones que dispongan las leyes."

14 Secciin y'g,.tiEHle 2. - Vigencia

15 Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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SEGTINDO INFORME PARCIAL

b de junio de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,

presenta el segundo Informe Parcial bajo el mandato de la R. del S.9.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 9 ordena a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n exhaustiva sobre el destino, uso,

administraci6n y estado de todas las escuelas priblicas cerradas entre enero de 2011 y

enero de202l.

ANALISE DE LA MEDIDA

Para prop6sitos de ilustraci6n y an6lisis del presente informe, resaltamos que la

Exposici6n de Motivos de la R. del S. 9, expone que la politica prlblica decretada por el

ex gobernadores Alejandro Garcia Padilla y continuada por su sucesor, Ricardo

Rossell6 Nevares, con la firma de Ia Ley 26 deZAlT qrc cre6 el Comit6 de Evaluaci6n y

Disposici6n de Bienes Inmuebles (en adelante "CEBDI"), provoc6 la expulsi6n masiva

de comrrnidades escolares enteras a planteles receptores con los que no necesariamente
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Suardan afinidad o relaci6n hist6rica, asi como la disposici6n desordenada mediante

compraventa, o alguna otra forma de cesi6n, de las escuelas cerradas.

Esta situaci6n, segrln relata la medida, ha estimulado un andamiaje burocr6tico,

donde las propuestas para adquirir escuelas cerradas se presentan al Subcomit6

Evaluador de Traspasos de Planteles Escolares en Desuso, de conformidad con el

"Reglamento Especial para Eualuaci6n y Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con

Propuestas No Solicitadas",n.6rm. 8980, aprobado el 2 de agosto de20L7,y en atenci6n a la

Orden Ejecutiva Nrim. 2017-32 promulgada por ei entonces gobemador Rosseli6

Nevares. En lo pertinente, esta dispone que aquellas propiedades inmuebles que en la

actualidad se encuentren en total desuso pueden dedicarse a usos sin fines de lucro,

comerciales o residenciales que promuevan Ia activaci6n del mercado de bienes

inmuebles y la economia en general. Esto es 1o mismo que afirmar que pueden

destinarse a cualquier actividad u objetivo que el Subcomit6 autorice,

independientemente de su nafuraleza, conveniencia macroecon6mica o beneficio

inmediato a la comunidad circundante. A su vez, el reglamento mencionado, y que

gobierna el procedimiento para adquirir de un plantel escolar, es un documento

iuridicamente cuestionable que carece de las garantias minimas requeridas por el

debido proceso de ley. No hay un deber de notificaci6n a las partes o comunidades

afectadas por la transacci6n propuesta. No se instituye un t6rmino para que el

Subcomit6 atienda la propuesta y conteste a la persona o entidad solicitante. No

requiere la celebraci6n de vistas con participaci6n y acceso priblico. Tampoco ofrece

oportunidades especfficas de apelaci6n, entre otras deficiencias.

La Resoluci6n del Senado 9 fue radicada el 2 de enero de 202'J,, aprobada en

votaci6n final por el Senado el L de febrero de 2021,, y referida ese mismo dia, en rinica

instancia a la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura. Esta Comisi6n en virtud de

cumplir con su deber de evaluar e investigar todos los componentes concemientes a

esta medida, procedi6 a solicitarle a las agencias pertinentes sus comentarios.
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Luego, se realiz6 el pasado mi6rco1es,28 de abril de 2022wta Vista Priblica para

conocer a fondo la informaci6n necesaria que pretende esta investigaci6n, en la cual los

senadores presentes le solicitaron al Departamento de Educaci5n (en adelante "DE") y

CEDBI por medio de nuestra comisi6ru documentaci6n adicional y necesaria para el

informe final y sus recomendaciones.

El 3 de matzo de 2022, en Reuni6n Ejecutiva, la Comisi6n aprob6 el Primer

Informe Parcial producto de esta investigaci6n. En dicho informe, se realiz6 un andlisis

exhaustivo sobre el destino, uso, administraci6n y estado de todas las escuelas priblicas

cerradas entre enero de 2011 y enero de2021. Sin embargo, luego de la Vista Priblica no

qued6 claro,la participaci6n de compaflias privadasy/o consultivas en la adjudicaci6n

de alguna transacci6n, asi como el conocer qu6 tipo de intervenci6n realizart, si alguna,

como intermediarios con las entidades solicitantes. Asi como tambi6n, el conocer los

criterios utilizados por las llamadas mesas de trabajo, convocadas por el DE para la

recomendaci6n del cierre de una escuela y poder completar ia evaluaci6n detallada y

requerida de la situaci6n actual y los resultados provocados por dichos cietres. Cabe

seflalar, que el CEDBI cumpli6 a cabalidad con los documentos adicionales solicitados,

pero el DE someti6 nuevamente la informaci6n incompleta.

A continuaci6ru se presenta un resumen de los comentarios ofrecidos por CEDBI

y el DE luego de la petici6n de informaci6n en la Vista Priblica y como parte de las

recomendaciones del Primer Informe Parcial.

COMITE DE EVALUACION Y DISPOSICION DE BIENES INMUEBLES

La Autoridad de Asesoria Finaneiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)

en colaboracidn con el CEDBI (en adelante Comit€), conforme a la solicitud de

informaci6n requerida durante la vista ptiblica celebrada el 28 de abril de 2022 y con

relaci6n a la R. del S. t hace constar:
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L. Los nombres de los integrantes del Comit6, asi como el puesto y/o cargo que

ocupan de acuerdo al Articulo 5.03 de la Ley Nrim. 26-2017 "Ley para el

Cumplimiento con el PIan Fiscal", segrin enmendada, establece que el CEDBI

est6 compuesto por: e1 Director Ejecutivo de la AAFAF, quien preside el

Comit6, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Secretario del

Departamento de Desarrollo Econ6mico.

o Lcdo. Omar Marrero Diaz- Director Ejecutivo AAFAF

o Lcdo. |uan Carlos B1anco Urrutia - Director Ejecutivo OGP

o Hon. Manuel Cidre Miranda - Secretario DDEC

2. Nombre y posici6n de empleados de Ia AAFAF que proveen servicios al

CEDBI:

. Sylvette M. V€lez Conde - Directora Ejecutiva CEDBI

o Nildaly Rivera Santiago - Senior Advisror

o jacqueline Rodriguez Fuentes - Asistente Administrativo

. Viviana Hemdndez Rosario - Asistente Administrativo

o Lcdo. Ricardo Enrique Garcia Pasfrana -Asesot Legal Senior

. Yesenia Maldonado - Asistente Administrativo (empleo temporero)

3. Contratos de servicios profesionales otorgados por la AAFAF y que proveen

apoyo aI CEDBI:

o PGC Appraisal Group, LLC (2021-000075)

. ODV Appraisal Group, LLC (2021-000073)

. Lcda. ZorayaBetancourtCalzada (2021-000034)

o Blanco Fuertes & Associates, LLC (2021-000088)

r DBPR Legal,,LLC eAA-000036)

4. Cantidad de solicitudes meruuales que se presentan ante eI CEDBI (2022):
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a Solicitudes incompletas:

MES CANTIDAD

Enero I
Febrero 11

Marzo 7

Solicitudes Completas:

@

MES CANTIDAD

Enero LB

Febrero 15

Maruo 21

5. Cantidad de solicitudes en proceso ante el CEDBI,listado de las transacciones

de arrendamiento de los planteles escolares en desuso divido por:

r Municipios (Reofsada al 5 de mayo 2021)

a

GRN() l)E lfLrlitft\) l\lco
Df fslva*r vr8w!lx h0r{f r\refsrir;
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o Entidades Privada (Reoisada al 5 de mayo 2021)

l>..
t@l:r-+.llll*ll"?'.J,";lll:lll,H.l}l,nu,,**,^.,ls

tc7t'

3OLICT'UDES E I PBOCESO A'{'E EL COMI'E PARA PIAIITELES E5COIA'f,ES E I DESUI'O
MUNtOPtOS

llnaormddr 5oj"to. emblo)

. flna ru rffitnlx!

1. l@do MstlEnro Clntrdn Luqulllo DTOP Araerdamlento
rclttE FERNAioEZeAC6
LUQU|rc. m mrrl

2. 5r![r Torc ?ratts (Gnto l) Oro@vlr OTOP Ronovocl6n
Arrendamlenlo

wa t53 xMat HH 6
& GATO
of,ocovE Pi @ru

3. thomrs&firtronE Pon@ DTOP Arrandimlento
allfvEroo EsqrcGos
,oNc8, ,i @r3t

Revkrda el S de h.yo dc 2O2l

$, 6. Arrendamientos autorizados por el CEDBIpara entidades con fines de lucro:

o Escuela Francisco Parra Duper6n, Municipio de Ponce

Arrendamiento por tres (3) afros, segrin aprobado mediante la Resoluci6n

del CEDBI Nrim. 2019-88

Valor de tasaci6n: $300,000.00

Primer Afro: Renta Mensual $750.00 / Renta Anual $9,000.00 (3%)

Segundo Aflo: Renta Mensual $1,250.00 / Renta Anual $15,000.00 (5%)

Tercer Aflo: Renta Mensual $2,000.00 / Renta Anual $24,000.00 (8%)

Escuela Heraclio Rivera, Municipio de Toa Alta

Arrendamiento por tres (3) afros, segrin aprobado mediante la Resoluci6n

del CEDBI Nrim. 2A19-89 y cinco (5) aflos mediante la Resoluci6n del

CEDBI2020-t22.

Valor de tasaci6n: $530,000.00

Primer Afto: Renta Mensual $1,325.00 / Renta Anual $15,900.00 (3%)

a

.,,,mM,,: ::rukm i. : rucoot .
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Segundo Aff.o: Renta Mensual $2,208.33 / Renta Anual $25"500.00 (5%)

Tercer Afro: Renta Mensual ffi5ga.gg / Renta Anual $42,400.00 (8%)

Escuela Nereida Alicea, Municipio de Caguas

Arrendamiento por seis (6) afios, prorrogado de forrna autom6tica por un

t6rmino adicional de cinco (5) afi.os, segrln aprobado mediante la

Resoluci6n del CEDBI Nr1m. 201 8-18.

Valor de tasaci6n: $210,000.00

Primer Aflo: Renta Mensual $1.00

Segrrndo al Sexto Afro: Renta Mensual $1,300.00

S6ptimo Aflo al vencimiento: Renta Mensual $1,400.00

Escuela Rafael Herndndez, Municipio de Hormigueros

Arrendamiento por un (1) aflo, segrln aprobado mediante la Resoluci6n

del CEDBI Nrlm. 2019-44.

Valor de tasaci6n: $330,000.00

Renta Mensual $2,200.00 (8%)

M

7. Suministraron copia del "Agreement for Professional Seraices" con la compaflia

Doing Business PR (DBPR Legai, LLC), segrin requerido. (Ver Anejo A:

Agreement for Professional Seraices)

El mismo establece que la AAFAF por la presente contrata a DBPR

Legal LLC, y este se compromete a prestar servicios consultorfa y legal y de

consultoria especializados que requiere cierto nivel de experiencia, cuando el

volumen y la complejidad requiere y/o segrin Io solicite la Autoridad,

incluyendo, pero no limitado a, asesoria en cuanto a procedimientos

administrativos, incluyendo la creaci6n de leyes y reglamentos que beneficien

y maximicen la eficiencia de los procedimientos que conduce AAFAF, y
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servicios legales en cuanto a transacciones relacionadas a propiedad inmueble,

incluyendo el diligenciamiento sobre gestiones de cumplimiento. Los servicios

se prestar6n y estardn sujetos a los t6rminos y condiciones establecidos en el

Acuerdo y de conformidad con la Propuesta presentada por la compafria el10

de junio de 2020.

Ambas Partes reconocen y aceptan que todos o algunos de los

servicios pueden ser prestado a cualquier entidad de la Rama Ejecutiva con la

cual la Autoridad celebre en un acuerdo interinstitucional con o segfin lo

determine la Oficina del Gobernador de Puerto Rico. Los Servicios se'prestar6n

bajo el mismos t6rminos y condiciones con respecto a las horas de trabajo y la

compensaci6n, segrin 1o establecido en este Acuerdo. Para efectos de esta

disposici6n, el t6rrnino "entidad de la Rama Ejecutiva" incluye todas las

agencias del Gobierno de Puerto Rico, asf como las instrumentalidades.

Este Acuerdo entr6 en vigor desde 1a fecha de su celebraci6n 3 de

agosto al 3L de diciembre de 2020, salvo terminaci6n anticipada segrin 1o

dispuesto en el presente o ampliado por enmienda ejecutada por escrito por

ambas Partes.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN

En comunicaci6n recibida e1 21" de abril de 2022, a trav6s de la Secretaria del

Senado de Puerto Rico, el Lcdo. Eliezer Ramos Par6s en representaci6n del

Departamento de Educaci6ry (en adelante DE), suministr6 la informaci6n y/o

documentos solicitados como parte de las recomendaciones del Primer Informe Parcial

de dicha investigaci6n. Entre los documentos recibidos por el DE se encuentran:

L. El Anilisis de comparabilidad (Ver Anejo L: Andlisis ile Cornparabilidad

desde el 2014 al 2022)
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El DE suministr6 a nuestra Comisi6n las tablas comparativas

correspondientes a los aflos 20L1 al presente. Esto de acuerdo con la

petici6n de informaci6n y las recomendaciones del Primer Informe Parcial

de esta investigaci6n.

2. La Gufa de Comparabilidad (Ver Anejo 2: Guta de Comparabilidad)

Las guias de comparabilidad utilizada por el DE a los efectos, est6n

amparadas ante el MANUAL DE POLrTICAS Y PROCEDIMIENTOS

PARA DETERMINAR COMPARABILIDAD ENTRE ESCUELAS DEL

DEPARTAMENTO DE EDUCACToN DE PUERTO RrCO (DEPR) del

Eaery Studmt Succeeds Act of 2015 Secci6n 11L8(c)(2). Este indica que el

concepto de comparabilidad requiere que el LEA (Nivel Central) ofrezca

servicios educativos a escuelas que reciben fondos del programa Titulo I,

Parte A comparables a los servicios provistos a escuelas que no reciben

fondos de dicho programa. Sin ernbargo, como se considera que el DE da

servicios a todas las escuelas con fondos del programa Titulo I, Parte A el

DE debeni usar fondos estataies y locales para proveer servicios que, en

conjunto, sean sustancialmente comparables en cada escuela segrin

requiere la Secci6n 1118(c)(2) del ESSA.

3. Los criterios utilizados para el cierre de la Escuela LoIa Rodriguez de

Ti6 de Carolina, la Escuela )orge Seda Crespo de Rinc6n y las escuelas

del Distrito de Humacao.

Segfn se desprende los anejos enviados por el DE y al cu6l hicieron

referencia, los criterios utilizados para el cierre de las escuelas, se dieron

conforme a las diferentes Cartas Circulares del DE aprobadas a los efectos,

de acuerdo al afro de su vigencia. Estas son:
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o Carta Circular Nfm. 2-2013-201,4 - NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

PARA EL CIERRE, CONSOLIDACION Y/O REORGANIZACION DE

ESCUELAS. (Vease Anejo 3A)

o Carta Circular Nfm. 4-2009-2010 - NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

PARA EL CIERRE, CONSOLIDACION Y/O REORGAMZACION DE

ESCUELAS. (Vease Anejo 38)

O CArtA CirCUlAr NfM. 2I-2015-2015 - POLITICA PUBLICA SOBRE I/,S

NORMAS Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CIERRE, LA

CONSOLIDACIoN O LA REESTRUCTURACION DE ESCUELAS.

(Vease Anejo 3C)

o Carta Circular Nrim. 2*2014.2015 - NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

PARA EL CIERRE, LA CONSOLIDACION O LA

REORGANIZACION DE ESCLIELAS. (Vease Anejo 3D)

o . Carta Circular Nfm. 33-2016-2017 - PROCEDIMIENTO GENERAL

PAITA EL REDISENO DE ESCUELAS DEL SISTEMA PUBLICO DE

PUERTO RICO. (Vease Anejo 3E)

4. El Informe de gastos de utilidades de las escuelas cerradas por aflo fiscal y

una certificaci6n de cuanto representa el ahorro.

El Departamento de Educaci6n indica contestar esta solicitud en el

pr6ximo punto 5.

5. E[ Presupuesto del Departamento de Educaci6n del 20L1 al 202L y

certificar el ahorro producto del cierre de escuelas.

Referente a los puntos 4 y 5, eI DE informa que su presupuesto es un

conjunto de la porci6n del fondo estatal aprobado anualmente, con la

porci6n de fondos federaies que se les asignan a los esfudiantes
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puertoriqueffos por medio de los diferentes Programas federales a los

cuales somos elegibles.

trIOll-12

FY2021.22

Ftzors.16

FY20t7.r8

d, Dicha tabla provista por el DE, presenta el presupuesto asignado al

departamento, que incluye una combinaci6n de fondos estatales y federales

suministrados por la Secretaria Auxiliar de Asuntos Federales, por 1o que excluye

programas federales como Educaci6n Especial, Vocacional, Adultos y Comedores

Escolares, entre otros. A su vez, se informan los gastos de las utilidades (AEE / AAA)

de la riltima d6cada segrin fue requerido.

Cabe sefralar que, al momento de la redacci6n del este informe, el DE no ha

suministrado las copias (fiel, exacta y certificada) de las minutas de las mesas de trabajo

que los representantes de Ia agencia, en la pasada Vista Priblica, informaron es donde

recae la recomendaci6n final para cerrar algdn plantel escolar. Estas mesas de trabajo,

segrin los representantes del DE, estdn compuestas por el director regional, personal del

6rea de planificaci6n, educaci6n especial, transportaci6n, y cualquier otro personal

necesario que ellos entiendary pero no contaban con la informaci6n de quienes

:: ::i. ;..:.i:::::rril:::::.': r' |.irf:::
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rePresentaban las 6reas ,rntes mencionadas y si a las mismas fueron invitados sectores

de la comunidad escolar y/o grupos de pleito de clase. Estas mesas de trabajo emiten

sus recomendaciones, luego le presentan un informe escrito y detallado al Secretario,

quien evahia y toma la decisi6n final.

Por ofra parte, tampoco han entregado el estudio realtzado por la compafria

consultora,Boston Consulting Group, relacionado al cierre y consolidaci6n de escuelas.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura previo andlisis de los memoriales

vertidos por las agencias y orgarizaciones antes mencionadas, asi como de las

expresiones emitidas en la Vista Priblica para la Resoluci6n del Senado t hace constar

las siguientes recomendaciones.

Esta Comisi6n, con miras a realizar un informe final que brinde los detalles que

se pretenden investigar con esta medida, recomienda que se le solicite al Departamento

de Educaci6n (DE) nuevamente la informaci6n requerida en la Vista Priblica realizada a

los efectos, qlue no se suministr6 en su totalidad. En dicha petici6n se solicita someter un

narrativo donde especifique, de forma detallada y precisa:

1. Minutas (copia fiel, exacta y certificada) de las reuniones de las mesas de

trabajo, con los nombres de los participantes de esta.

2. Estudio de trabajo hecho por la compaflia consultora Boston Consulting

Group.

Dicha informaci6n, es de vital importancia para culminar con la investigaci6n, y

conocer si en efecto existe la participaci6n de compafrias privadas y / o consultivas en la

adjudicaci6n de alguna transacci6n y conocer qu6 tipo de intervenci5n realiza, si

alguna, como intermediarios con las entidades solicitantes. Por lo que es de vital
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importancia, contar con TODOS los elementos de juicio y los documentos solicitados

por esta comisi6n al DE, y que no han cumplido. Asi como tambi6n, el conocer los

criterios utilizados por las llamadas mesas de trabajo, convocadas por el DE para la

recomendaci6n del cierre de una escuela y poder completar la evaluaci6n detallada y

requerida de la situaci6n actual y los resultados provocados por dichos cierres.

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura establecerd las conclusiones de

esta investigaci6n, una vez se sometan todos los informes parciales que requiera la

misma, asi como una vez el Departamento de Educaci6n someta la informaci6n que se

le requiera para complementar la informaci6n previamente provista. Por tal motivo,

esta Comisi6n tiene a bien mantener abierta esta investigaci6n.

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,

previo estudio y consideraci6ry tiene a bien someter a este Honorable Cuerpo

Legislativo el Segundo Informe Parcial bajo el mandato de la R. del S.9.

Respefuosamente sometido,

MONTES

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Culhrra

I.

I
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DBPNLIiGAL I,LC

AGREEMENT FOR PROX'ESSIONAL SERVICES

AS PARTY Otr' THE FIRST PART: The PUERTO RICO F'ISCAL

AGENCY AI,[D FINANCIAL ADvIsoRY AUTHORTTY (hereinafrer, the

"Au*roritv"). apublic colporation of the Government of Puerlo Rico created by

Aot No. 2-2017 f'4ct 2'). represented herrcin by its Dircctor of the Office of

Administrative Affais, Guillermo CambaCasas, of legal age, single, and rcsident

of Guaynabo, Puerto Rico, duly authorized and empowered to execute this

Agreement pursuant tb Resolution No. 2018-052 of the Board ofDirectors of the

Authority.

. AS PARTV O['TH,B SECOND PART: DBPRLEGAL LLC, a limited

liability company organized.and existing under the laws of Puerto Rico, with

offrces'at El Caribe Building, 53 Palmeras St., office 703, San Juan, Puerto Rico

00901, represented hefein by its Managing Member, Walter O, Alomar Jim6nez,

of legal age, single and a tesident of Toa Alta, Puerto Rico (hereinafter, the

"Consultant" and, collectively with the Authority, the &llgfltr
WITNESSETH

WHEREAS, the Authority was created for the pupose of acting as fiscal

agent, financial advisor, and reporting agent for all the entities comprising the

Government of Puerto Rico and to assist them in facing the serious fiscal and

eoonomic crisis that Puerto Rico is currcntly undergoing; and
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WHEREAS, the Authority was empowered to collaborate in conjunction

with the Govemor of Puerto Rico and his representatives in the creation,

execution, supervision, and oversight of any Fiscal Plan and any Budget, as such

terms are defrned in the Puefto Rico Oversight, Management, and Economic

Stability Act, known as PROMESA, Pub. L. 114-187, June 30,2016,130 Stat.

549;and

WHEREAS, the Authority is the entity of the Government of Puefto Rico

in charge of superuising, executing, and administering the Fiscal Plan certified in

accordance with PROMESA, and shall ensure that all the entities comprising the

Govemment of Puerto Rico comply with the duly certified Fiscal Plan and

Budget; and

WHEREAS, the Authority is the only entity of the Government ofPuertg

Rico authorized to, on behalf ofthe Government ofPuerto Rico or any component

thereof, negotiate, restructurg ol' enter into agreements with creditors in

connection with any debt of the Government of Puerto Rico, whether present or

future debt; and

WHEREAS, the Authority was empowered to negotiate and exeoute any

type of conhact, including all those insh'urnents and agrcements necessary or

convenient to exercise the powers and functions confen'ed to the Authority by

Act 2; and

WHEREAS, the Consultant is a legal firm with experience and expertise

with multiple practice areas and provides a'varied range of legal services,
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including rusessment in administrative procedures and real estate transactions;

and

WHEREAS, the Authority wishes to engage the Consultant to provide

such services and the Consultant is willing to provide them on and subject to the

terms and conditions set forth below.

NOW THEREI'ORE, the Authority and the Consultant enter into this

Agreement for Professional Services (the "Aqreemenf') under the following:

TERMS AND CONDITIONS

I'IRST - SERVICES: The Authority hereby engages the Consultant, and

the Consultant hereby agrees, to provide specialized legal and consulting seryices

which requircs certain level of expertise, when the volume and complexity

tequires and/or and as it may be requested by the Authority, including, but not

limited to, advisory regarding administrative procedures; drafting legislative bills

and regulations, and legal services related to real estate transactions, among

others, (as the same may be amended frorn time to time, the l@!gggl). The

Services will be provided on and subject to the terms and conditions set forth in

this Agreement and in accordance with the Proposal dated June 10, 2020 (the

'?ronosal"). a copy of which is incorporated and made part hereof as an appendix

to this Agreement. If any part of the Proposal is found to be inconsistent with the

terms and conditioru set forth herein, the terms and conditions set forth herein

shall take precedence over the Proposal and govern the matter in question.
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Both Parties acknowledge and accept that all or some of the Sewices may

be rendered to any entity ofthe Executive Branch with which the Authority enters

into an interagency agreement with or as determined by the Office of the Chief

of Staffof the Govemor of Puerto Rico. The Services shall be rpndered undel the

same tenns and conditions with respect to work hours and compensation, as set

forth in this Agreement. For purposes of this provision, the tern "entity of thg

Executive Branqtr" includes all agencies of the Government of Puerto Rico, as

well as instrumentalities and public corpomtions.

SECOND - TERM Otr'AGREEMENT: This Agreement shall be in effect

from the date of its execution until December 31,2020, unless earlier terminated

as provided herein or extended by amendment executed in wgiting by both Parties.

THIRD - TERMINATION: Notwithstanding any provision to the

contrary in this Agreement the Authority shall have the right to terminate this

Agreement at any time, for convenience, by providing the Consuttant thirly (30)

day's prior notice by registered mail, refum receipt tequested, or overnight

express mail. Ttris Agreement shall terminate on the date indicated in the notice,

which shall be at least thirty (30) days following the date of such notice,

Likewise, the Consultant shall have the right to terminate this Agreement by

providing the Authori.ty tnirry (30) day's prior written notice by registered mail,

retuin receipt rcquested, or ovemight express mail, if circumstances exist beyond

the Consultant's reasonable conhol which make it unethical or impractical for the

Consultant to continue to perform the work hercunder.
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The rights, duties, and responsibilities of the Authority and the Consultant shall

continue in full force and effect during the applicable notice period. The Authority

shall be obligated to pay all fees incun'ed up to the date of termination, in

accordance with the terms of this Agreement, The Consultant shall have no further

tight to compensation except for amounts accrued for Services tendercd underthis

Agreement until said date.

The Consultant's failure to comply with its duties and responsibilities and to

perform the Services asi set forth herein, or failutp to abide to its ethical or

pofessional standards, or its negligence or unlawful behavior (including, without

limitation, conviction in a Puerto Rico or United States Federal court under

Articles 4,2,4.3 or 5.7 of Act No. I-2012, as amended, known as the "Enabling

Act of the Office of Government Ethics of Puerto Rico, of any of the crimes listed

in Articles 250 through 266 of Act No. 146-2012, as arnended, known as the

Puerto Rico Penal Code, any of the crimes typified in Act No. 2-2018, as

amended, known as the Anti-Cortuption Code for aNew Puerto Ricb or any other

felony that involves misuse of public funds orproperty, including but not limited

to the crimes mentioned in Article 6.8 of Act No. 8-2017, as amended, known as

the Act for the Administration and Tmnsformation of Human Resources in the

Govetnment of Puerto Rico), shall constitute a breach of the Agreement by the

Consultant that shall entitle the Authority to terminate this Agreement

immediately and shall, without limitations as to any other rights, release and

discharge the Authorityfrom any furtherobligations and liabilities hereunder, and
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without having to comply with the notice requirements set forth in firstparagraph

of this THIRD Clause.

The Consultant also acknowledges that the Offrce of the Chief of Staff of the

Govemor ofPuerto Rico shall have the authotity to tetminate this Ageement at any

time.

Furthermore, in accordance with Section 8 of Act No. 147 of June 18, 1980,

known as the "Management and Budget Office Organic Acf', which limits

expenditures of budgetary appropriations during the yeat when general elections

are held, and Circular LetterNo. 93-l l issued on October25,2011 by the Office

of Management and Budget, any new officer appointed as the Authority's

Executive Director, or an authorized reptesentative ofthe Authot'lty, may determine

to cancel this Agteement immediately, at any time and without cause.

The assignment of this Agreernent by either Party shall be sufficient cause to

terminate it immediately, unless the assignment is made by the Authority to (i) a

successot entity of the Authotity, in which case, such assignment shall be

considered effective with only a written notice to the Consultant, or (ii) any entity

of the Executive Branch as permitted pursuant to this Agreement. Upon such

occuffence, this Agreement shall be binding and inure to the benefit of the

Authority's successorc and assigns.

FOURTII - INVOICES: The Consultant will submit monthly invoices to

the Authority that shall identift and include itemized details for each undefiaking

complying with the Authority's billing guidelines attached hereto as appendix of
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this Agreement. The invoices must be duly certified by an authorized

representative of the Consultant as povided below. All invoices for expenses must

also be duly certffied by the Consultant andmust be accompanied by copies ofthe

receipts for expenses for which the Consultant seeks reimbursement, as rrquited

under the SIXTTI Clause of this Agrcement. If such required rcceipts ate not

prrovided with the invoice, the Authority will not pay the same.

The Authority will not accept invoices for Services rendered that are

submitted more than one hundrBd twenty (120) days after the Seruices covered

thereby have been rendered. The Consultant aglees and waives all right to

payment for Selvices rendered that are not invoiced within one hundred twenty

(120) days.

The Authority rcserves the right to review the invoices, and if they are in

compliance with the requirements set forth in this Agreement, itwill prcceed with

payment.

Invoices must also include a written certification stating that no officer or

employee of the Authority will derive or obtain any benefit or profit of any kind

from this Agreement. Invoices that do not include this certification will not be

accepted. This certification rnust rcad as follows;

6We certify under penalty of nullity that no public servant of the
Puerto Rico Fiscal Agency and f inancial Advisory Authority
will derive or obtain any benellt or prolit of any kind from the
contractual relationship which is the basis of this invoice. If such
benefit or prolit exists, the required waiver has been obtained
prior to entering into the Agreement. The only consideration to
be received in exchange for the delivery of goods or for the
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Punnto Rrco E'lsclr, AcENCT ANn
Fuuxcrn u Apusonv Aurnonrty
PREINTERVENTION
PO Box 42001
San Juan, PR 00940200I

Services provided is the agreed-upon price that has been
negotiated with an authorized representative of the Puerto Rico
F'iscal Agency and financial Advisory Authority. The total
amount shown on this invoice is true and correcl The Services
have been rendered, and no payment has been received."

All invoices shall be signed in odginal and mailed to the following address

or personally delivered to the attention of:

MAILINGADDBESS PTrySICAL ADDRESS

Pupnro Rrco f,'rscatAcENcy AIID
F rnANcIAr Aovtsonv Autronrrv
PREINTERI/ENTION
De Diego Avenue No. 100

Robefto Sinchez Vilella
Govemment Center - Central Building
Floor P

Santurce, PR 00907-2345

The Consultant shall also email a copy of all signed invoices to the

following address : invoice(Daafaf.p r.sov.

The Consultant agrees to submit checking account transfer data to the

Authority in order to facilitate future payments by means of electronic transfers.

The Authority certifies that the funds for the payment of Seryices rendered

under this Agreement come frorn budgetary allocations. All disburcements for

such paymenB shall be made from account

F'tIlTH - PAYMENT: As stipulated in the Proposal attached hercto as an

appendix to this Agrcement, the Authority will pay ttre Consultant for the Services

rendered on an hourly rate basis as stipulated in the Proposal attached hereto as an
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appendix to this Agreement. The Consultant agrees to maintain the houtly rates

as set forth in the Proposal during the Term of this Agreernent. Invoices must

identiffentries for fractions of an hour based on tenths of an hour (.10).Thetotal

amount payable by the Autholity to the Consultant under this Agreement,

including reimbursable expenses, shall not exceed X'IIPTY TIIOUSAND

DOLLARS ($501000.00) (the "Manimum AmoHnt").

Shouldthe Consultant assign additional resources to provide Serices under

this Agreement in order to attend the Authority's matters, including attorneys and/or

patalegals, other than Walter O, Alomar Jimdnea Ese, the Consultant shall

promptly send the Authority an updated schedule to include such person's narne,

position and hourly rate in accordance with the fust paragraph of this Clause, and

request written appxrval from the Authority for such updated schedule,

The Consultant agrees to notifr the Authority within five (5) business days

after having reached ttuee-fburths Ql$ of the Ma:<imum Amount. The written

notification shall include a detailed report of projected Serices for the duration of

the Agreement, and indicate if an increase in the Ma,ximum Amount is expected.

The Consultant understands and accepts that it may not exceed the Maximum

Amount without a prior written amendment to this Agreement executed by the

Parties.

SIXTH - trXPENSES: The Authority may reimburse the Consultant for

out of poclrct expenses directly related to the Services and not considered part of

the usual overhead of a professional office. The out of pocket expenses may
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include costs directly associated with rendering the Services, including ttavel and

lodging, filing fees, printing, delivery expenses, overnight mail, courier and

messenger charges.

Any expense for which a reimbursement is requested shall be reasonable

and necessary, and any extmordinary expenses shall be authorized in writing and

in advance by the Authority. The Authority will not reimburce expenses which

do not comply with this provision. Under no circurnstances will expenses for

alcoholic bevemges be reimbursed.

Any petition for reimbursement of expenses must be accompanied by the

comesponding invoice or receipt and shall speciff the relation of the expense to

the Services rendered. All reimbursements shall be for actual expenses incurred

and shall be billed at cost. The total amount invoiced as expenses during the term

of this Agrcement shall not exceed five percent (5%) of the Maximum Amount.

The Consultant may not exceed such amount without the prior written

authorization of the Authority's Executive Director or any authorized

representative of the Authority and a co$esponding written amendment to this

Agreement executed by the Parties.

When traveling outside of Puerto Rico is required to provide the Services

under this Agreement, only the Consultant's Approved Persons for Travel

mentioned in the list attached hereto as an appendix to this Agrcement shall be

authorized to travel, unless otherwise authorized by the Authority's Executive

Director or an authorized representative responsible for the management of this
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Agreement. If the Consultant needs to assign another person to travel and such

person is not included in the Consultant's Apptoved Persons for Travel list, the

Consultant shatl promptly send the Authority an amended and updated said

appendix, including such person's name and/or position and t'equesting written

approval from the Authority prior to incurring any travel and lodging costs. In

order for the Authority to reimburse travel and lodging costs, they shall be

authorized in writing and in advance by the Autholity.

For travel to places outside of Puedo Rico, the Authority will notify the

Consultant the lodging allowances applicable to the place of havel, which shall

be those published by the U.S. General Seruices Administration and fte Defense

Travel Management Office ofthe Department of Defense. Reimbursement for air

travel expenses is restricted to the lowest economy olass or coach fares available

to the place of travel. In the event a scheduled trip is cancelled for reasons not

attributable to the Consultant, the Authority will assume the cost of any penalty.

The Authority shall not pay for travel time, unless specific Services ate rendered

during tmvel time. Payment for h'avel time shall be made only if the invoice

details the Services rcndered and the time billed on each matto, as required in

this Agreement.

SEVENTH - SUBCONTRACTING: The Consultant shall not suboontmct

ttre Seryices under ttris Agreement, or contract third-party experts or other persons

to rcnder the Services under ttris Agreement, without prior written authorization

from the Authotity. A request to hire a subcontractor shall specif the issues in
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which such subcontmctor would take part. The professional fees earned by these

percons will be deducted fi'om the Maximum Amount that the Consultant can

rcceive under this Agreement.

From tirne to time, the Consultant may utilize the Services of pemonnel

fiom its affiliates, if any, in providing Services under this Agteement, at its own

cost, without the need to seek the consent of the Authority. Howeveq the

Consultant shall remain primarily responsible for providing the Senrices

hereunder. The Authority agrces that none of the Consultant's affiliates, or their

respective pafiners, principals ot employees, who perform work under this

Agreement, will have any tiability to the Authority in connection with the

Seruices or this Agrcement. Neveftheless, the Consultant assumes all liability as

to the work performed by its affrliates, their respective partners, principals or

employees under this Agreement, subject to the limitation on liability contained

in the FIFTEENTH Clause of this Agreement.

The confidentiality covenants set forth in the TENTII Clause of this

Agreement and ttre other requirements established in the THIRTEENTH Clause of

this Agreement shall apply to these persons.

EIGHTII - REPORTS: The Consultant shall submit in writing any reports

required by the Authority regarding the Services performed under this

Agreement,If required by the Authority, at the completion ofthe assigned tasks,

the Consultant will submit a final written report regarding the work it has

perfotmed. This requirement shall not be interpreted as a waiver by the Authority
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ofthe Consultant's ethical obligation and responsibility of keeping the Authority

informed of the progress of the assigned matters. This obligation includes the

Consultant's commitmpnt to submit status and progress reports of all assigned

matters as required by the Authority and preparing and delivering to the

Auttrority's extemal auditors, in a timely manner, the legal letters periodically

requested in connection with pending or threatened litigation, claims and

assessments or loss contingencies, as part ofthe financial statements audit process

for the Authority. The Consultant shall not invoioe the time spent in preparing

these status repofis and letters to auditors, as it is unde$tood that both are

administrative obligations complementary to the services rendered hereunder.

The Authority will provide to the Consultant all the documentation necessary for

the adequate fulfillrnent of the Consultant's obligations under this Agreement.

NINTII - OWNERSHIP OF DATA: All rights, title and interest in and to

any dafa, information and other materials furnished to Consultant by the Authority

hereunder (the "Authoriw Infbrmation') are and shall remain the Authority's sole

and exclusive proper{y. The Authority hereby grants to the Consultant a rcvocable,

limited and non-exclusive license to use such Authority Information to tre extent

rcquircd to provide the Services described herein. Except as provided below, upon

full and final payment to the Consultant hereunder, all Consultant's work product

cteated in connection with the Services (the 'lDelivgrablesl shall become the

property of the Auttrority.
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The Authority acknowledges the proprietary and confidential nature of

Consultant's ideas, methods, methodologies, pt'ocedures, pt'ocesses, know-how,

and techniques (including, without limitation, firnction, process, system and data

models), templates, software systems, user interfaces and scneen designs, general

purpose consulting and softwarc tools, websites, benefit administration systems,

and data, documentation, and proprietary information that the Authority may have

access to or receive under this Agreement (collectively, "Consultant Information'\.

To the extent that any Consultant lnformation is contained in any of the

Deliverables, subject to the terms of this Agreement, Consultant hereby grants to

the Authority a paid-up, perpetual, royalty-fiee, nonexclusive license to use such

Consultant Information for the Authority's use in connection with the Deliverables.

To the extent that Consultant ufilizes any of its intellectuat property or know-how,

including, without limitation, the Consultant Information, in connection with the

pedormance of Servic,es, such property shall remain the property ofConsultant and,

except for flre limited license expressly granted in the preceding paragraph, the

Authority shall acquire no right or interest in such properly. The Authority will

honor consultant's copyrights, patents, and tmdemarks relating to Selices,

Deliverables and Consultant Information, and will not use Consultant's narne or

other intellectual property without Consultant's prior written consent.

The Authority will use reasonable efforts to cause its employees to minimize

dishibution and duplication and prevent unauthorized disclosure of the Consultant

Information. Subject to applicable freedom of information act requirements, the
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Authority willnotdisclose Consultant Information to a third partywithoutthe prior'

wtitten consent of Consultant.

TEI\ITII - CONX'IDENTIAL IMORMATION: The Consultant

acknowledges the proprietary and confidential nature of all internal, non-public,

information systems, financial, and business information now or hereafter

provided to the Consultant relating to the Authority, the Government of

Puerto Rico, its agencies, corporations and municipalities, (collectively,

"Confidential Information"). The term "gonfidenfial Information.'l however,

shall not include information within the public dornain or that is furnished to the

Consultant by a third party who is under no obligation to keep the infot'mation

confidential.

The Consultant and its employees, affiliates and authorized subcontractors

agree to keep in strict confidence all Confidential Infolmation provided by the

Authority, its personnel, subsidiary corporations and affiliates and their

perconnel, the Government of Puefio Rico, its rnunicipalities, agencies, and

corporations, in connection with the execution ofthis Agreement. The Consultant

further agrees, in connection with all Confidential lnformation, that, it (i) shall

not make public or disclose any Confidential Information without the previous

written consent of the Authority, (ii) shall use such Confidential Information only

to perform its obligations under this Agreement; and (iii) will reproduce the

Confidential Information only as requiled to perform its obligations under this

Agreement.

1
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In addition, the provisions of this Clause shall not prohibit the Consultant

from making any disclosure pursuant b any subpoena or order of a court or a

governmental, administrative tribunal or authority which may assefi jurisdiction

over the Consultant or pursuant to applicable professional standards; provided

that the Consultant shall promptly notifu the Authority of any such disclosure

obligations and reasonably cooperate with the Authority's effofis to lawfully

avoid and/or minimize the extent of such disclosure.

The Consultant may divulge Confidential Infonnation to the persons who

need to lcnow such Confidential lnformation to fulfill the purposes of this

engagemen! provided that such persons (i) shall have been advised of the

confidential nature of the infotmation and the Consultant shall direct them, and

they shall agrce in writing, to treat such information as Confidential Information

and to return all divulged materials to the Consultant upon request but for one

copy for record purposes only; and (ii) in each case, such persons shall be bound

by obligations of confidentiality and non-use consistent with and at least as

stringent as those set forth in this Agreement.

In connection with the Services, the Consultant will furnish the Authority

any necessary reports, analyses or other such materials as the Authority may

rcquest. The Authority, however, acknowledges that the Consultant may develop

for itself, or for otherc, problem solving approaches, frameworks or other tools

and processes developed in performing the Selvices, and nothing contained

herein precludes the Consultant from developing or disclosing such materials and
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information provided that the same do not contain or reflect Confidential

Information.

Furthermore, the Consultant shall rctum all Confidential Information to the

Authority within thifiy (30) days following the date of termination of this

Agreement or; at the Authority's election, destroy such infotmation, certifying

that all the information has been retumed to the Authority or destroyed, but for

one copy for record purposes only and other than electronic information held in

uchive and/or backup files to the extent such files cannot be deleted without

unrcasonable effort or expense and created in the ordinary coulse pursuant to

established data backup/archive procedules, The Consultant shall not invoice the

time spent to gather and deliver such information, as it is understood that this is

an adminishative obligation complementary to the Services rendered hereunder.

During this thirty (30) day period, these documents shall be available for

inspection by the Office of the Comptloller of Puerto Rico.

This provision shall surive the expiration or earliu termination of this

Agreement.

ELEVENTH - CONFLICT O[' INI'ERESTS: The Consultant

acknowledges that, in performing the Services pursuant to this Agreement it has

the obligation to exhibit complete loyalty towards the Authority, including having

no adverse interestto this government entity.

The Consultant certifies that is not cun'ently aware of any telationship that

would create a conflict of interest with the Authority or those parties-in-interest
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of which the Authotity has made the Consultant aware. The Parties acknowledge

that no public offrcer or employee of the Authority with the power to execute or

authorize this Agreement has knowledge that the Consultant represents particular

interests in cases or issues involving conflict of interest or public policy between

the Authority and the partioular interests represented by the Consultant.

The project team members of the Consultant providing Services under this

Agreement will not provide similu products and/or Services to any of the

agencies, public colporations, municipalities or instrumentalities of the

Government of Puerto Rico, as well as to any other private ot public party that

are deemed by Consultant to have an adverce interest to the Authority, during the

term of this Agreement and for six (6) months after its expiration or eatlier

termination, in connection with matters relating to the Authority, without the

express written consent of the Authority, which, unless prohibited by applicable

law, will not be unreasonably withheld.

The Consultant represents conflicting interests when, on behalf of one client

it must supportthat which it is its duty to oppose to comply with its obligations with

another previous, present or potential client. Also, it represents conflicting interests

when its conduct is described as such in the standards of ethics applicable to its

profession or industry, or in Puerto Rico's Iaws and regulations. The conductherein

described by one of Consultant's directors, partners, employees or subcontractors

shall constitute a violation of thisprohibition. The Consultant shall avoid even the

appearance of the existence of confl icting interests.
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The Consultant certifies that at thetime ofthe execution ofthis Agreemenl

it does not have nor does it represent particular interests in cases or matters that

imply a conflict of interests, or of public policy, between the Authority and the

particular interests it represents. If such conflicting interests arise after the

execution of this Agreement, the Consultant shall notiff the Authority

immediately.

Both Parties hereby declare that, to the best of their knowledge, no public

offrcer or employee ofthe Authority, the Govemment ofPuerto Rico, or any of its

agencies, instrumentalities, public corporations or municipalities, or employee of

the Legislative or Judicial btanches of the Government has any direct or indirect

interest in the present Agreement. The Parties further aoknowledge that no public

officer or employee is a parly to or has any interest in any profits or, beneftts

produced by this Agreement and that no public officer or employee of the

Authority, whether authorized or not to contract on behalf ofthe Authority, or any

member of his or her family unit, has or has had any direct or indirect economic

interests with the Consultant during the last four (4) years prior to said public

officer or employee holding office.

The Consultant certifies that neither it, nor any of its directors, executives,

officerc or employees, offered or paid, directly ot indirectly, afry commissions,

referrals, contracts, or any other consideration having an economic value, to athird

party as a condition for obtaining this Agreement or to influence in any way its

execution. In addition, the Consultant certifies that it shall not pay any
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commissions, make any referrals, execute any contracts, or provide any other

consideration having an economic value, to a third parly for the Seruices to be

rendercd under this Agreement, except for any subcontracts authorized by the

Authority in accordance with the provisions established herein.

The Consultant also certifies that none of its pattners, directors, executives,

officem and employees receives salary or any kind of compensation for the

lendering of regular services by appointment (or otherwise) in any agoncy,

inshumentality, public corporation, or municipality of the Govemment of Puerto

Rico. The Parties acknowledge that this Agreement is not executed with or for the

benefit of percons who have been public officers or employees ofthe Authority.

TWELFTH . INDDPENDENT CONTRACTOR STATUS: The

Consultant has extensive experience in the business environment, efficient

corporate and ta:r structures, talr incentives and government benefits, compliance

matters and labor laws, among othem industries. The Authonty and the Consultant

agree that the Consultant's status hereunder, and the. status of any agents,

employees, afftliates and approved subcontractors engaged by the Consultant,

shall be that. of an independent contrcctor only and not that of an employee or

agent ofthe Authority or any entity ofthe Executive Branch. The Consultant shall

not have any power or right to enter into agreements on behalf of the Authority,

TIIIRTEENTH - CONTRACTING REQUIREMENTS OT' THE

GOVERNMENT o[' PUERTO RICO: The consulrant will comply with all

applicable laws, regulations and executive orders that regulate the contracting
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process and rcquirements of the Government ofPuefio Rioo. Particulally,Act No.

237-2004, as amended, which establishes uniform contracting requircments for

professional and consultant services for the agencies and governmental entities

of the Commonwealth of Puerto Rico (3 L.P.R.A. $ 861I et seq.), and the Puerto

Rico Department of Treasury Circular Letter Number 1300-16-16 issued on

January 22,2016, which is available at:

httn://www.hacienda.or.sov/publicaciones/carta-circularnum- 1300-16- 16.

The Consultant accepts and acknowledges its responsibilityfor requiring and

obtaining a similar warranties and certifications rcquired under this Clause fi'om

each and every approved subcontractor whose sewice the Consultant has secured

in connection with the Services and shall forward such evidence to the Authority

as to its compliance with this lequirement.

As an alternative to the certifications issued by the Department of Treasury

of Puerto Rico, the Department of Labor and Human Resources of Puerto Rico,

the Municipal Revenue Collection Center, the Child Support Administration, and

the Department of State of Puerto Rico, as such certifications arc detailed in this

Clause below, the Consultant may provide the Authority a Single Source Bidders'

Certiflcate of Eligibility, known in Spanish as a"Certificado de Elegibilidqd del

Registro Llnico de Licitadores", issued by the General Services Administration,

as evidence of compliance with the applicable legal requirements imposed to

entities that contmct with the Government of Puerto Rico.
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If available, the certifications issued bythe Department of Treasury ofPuerto

Rico, the Department of Labor and Human Resources of Puerlo Rico, the

Municipal RevenueCollection Center, andtheChild SupportAdministration may

also be provided through the Single Debt Certification ('Cert{icaci6n *nica de

Deuda") established in Act 85-2009, as amended, known in Spanish as "Ley de

CertiJicados y Comprobantes Electrdnicos", in ordet to evidence the Consultant's

compliance with the concerned government 4gencies.

Any person engaged by the Consultant in accordance with the conditions

herein established who dedicates twenty-five percent(25%) or more of his or her

time to provide Services related to the Agreement shall be considered

subcontractots for the purposes of this Clause. Notwithstanding anything helein

to the contrary, the Consultant shall have the right to rely conclusively on the

aforementioned certifications from govemment agencies in making the

reprcsentations in this Clause.

For the purposes of ttris Agreement, 'tax debt' shall mean any debt that the

Consultant, or other parties which the Authotity arrthorizes the Consultant to

subcontract, may have with the Government of Puerto Rico for income ta<es, rcal

or pemonal property taxes, including any special taxes levied, Iicense rights, tax

withholdings for payment of salaries and professional sewices, taxes for payment

of interest, dividends and income to individuals, corpomtions and non-resident

accounting firms, unemployment insurance premiums, workers, compensation

payments, Social security for chauffeurc, and ASUME (as defined below).
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A. Dgpartment of Treasurv of Puerto Rico: Pursuant to Executive Order

Number OE-1991-24 of June 18, 1991 f'EO;1991-24':) and Act No. 237-

2004, as amended, the Consultant hereby certifies and guarantees that it

has filed all the necessary and required income tax retums to the

Government of Puefto Rioo for the last five (5) yeal's. The Consultant,

further certifies that it has complied and is cuuent with the payment of any

and all income ta,xes that are or were due to the Government ofPuerto Rico.

In compliance with this Clarrse, the Consultant certifies that at the

execution of this Agreement it has presented to the Authority the

corresponding oertifications issued by the Department of Treasury of

Puerto Rico (the "Department of Treasurt''). The Consultant shall also

provide, to the satisfaction of the Authority, and whenever requested by the

Authority during the term of this Agreement, itrY other documentation

necessary to support its compliance with this Clause. The Consultant will

be given a specifio amount of time by the Authority to produce said

documents. During the term of this Agreement, the Consultant agrees to

pay and/or to remain current with any repayment plan agreed to by the

Consultant with the Government of Puerto Rico. Executive Order

19910824.

B. Deqartment of Labor and Human Resources o(Puerto.Bico: Pursuant

to Executive Order Number 1992-52 of August 28, 1992, whioh amends

EO-1991-24, the Consultant hereby certifies and warrants that it has made
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and will continue to make all payments required for unemployment

benefits, workmen's compensation and social security for chauffeurs,

whichever is applicable, or that in lieu thereot has subscribed a payrnent

plan in connection with any such unpaid iterns and is in full compliance

with the terms thereof. In compliance with this Clause, the Consultant

certifies that at the execution of this Agreement it has presented to the

Authority the corrpsponding certifications issued by the Department of

Labor and Human Resources of Puerto Rico. Executive Order 19920852,

C. The Consultant shall provide to the

Authority a certificate of incorporation and a Good Standing Cefiificate

issued by the Department of State of Puerto Rico as proof that it is duly

authorized to do business in Puerlo Rico and has complied with its annual

filing obligations.

D. Municinal Revenue Collection Center (known in Snanish as'(Centro

bReurudtcidn de Insrcsos Manicioales'1 and hereinafter referred to

bv its acronvm (CRIMt'l: The Consultant heueby ceftifies and guarantees

that it does not have any current debt with regatds to real and personal

property taces that may be rcgistered with CRIM. fire Consultant further

cefiifies that it is current with the payment of any and all property taxes

that are or were due to the Govemrnent of puefio Rico or any

instrumentality thereof In compliance with ttris clause, the consultant

certifies that at the execution of this Agr.eement it has presented to the
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Authority ttre corresponding certifications issued by CRIM. The

Consultant shall also provide, whenever requested by the Authority during

the term ofthis Agreemenf any other documentation necessary to support

its compliance with flris Clause. The Consultant agrees to pay and/or to

remain currcnt with any payment plan agreed to by the Consultantwith the

Governmont of Puerto Rico with regards to its prope$y ta:<es. 3 L.P.R.A.

$ 861 I et seq.; 2l L.P.R.A. $ 5001 et seq.

E. Child Sunnort Administration (known in Soanish as KAdmtnistraclfin

pam el Sustento de Menorei'. and hereinalter rcIewed to bv its

acronvm. 6ASUME'E The Consultant oertifies that neither the

Consultant nor any of its owners, affiliates or subsidiaries, if applioable,

have any debt or legal procedures to collect child suppofi payments

registered wittr ASUME. In compliance with this Clause, the Consultant

certifies that at the execution of tris Agreernent it has prcsented to ttre

Authority the conesponding certification issued byASUME. 3 L.P.R.A. $

8611 etseq.

F, Social Securitv and Income Tax Withholdines: [n compliance with EO-

l99l-24 and C.F.R Part 404 et. seq., the Consultant will be rosponsible for

paying the Federal Social Security and Income Tax Contributions for any

amount owed as a rcsult of the inoome from this Agreement, Execative

Order 19910824;C.F.R. Part 404 et seq.
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G. Income Tax, Withholdinss Law: The Consultant is an independent

contactor and, as such, agrees and acknowledges that it has sole

responsibility and liability for any and all taxes, conhibutions, penalties,

intercst, licenses, fees or other sums payable in connection with the fees

[and expenses] paid pursuant to this Agreement, including, without

limitation, any Commonwealth, federal and local income ta:<es, tar<

withholdings, excise taxes, sales and use taxes, payroll taxes, municipal

ta:<es and any other taxes applicable under the tax laws of Puerto Rico, flre

United States, or any otherjurisdiction, as such laws may be amended from

time to time. Notwithstanding the foregoing unless the Consultant

provides to the Authority a waiver or exernption certificate issued by the

Department of the Treasury, the Parties hereby agree that the Authority

shall withhold and submit to the Department of the Treasury all amounts

required to be withheld purcuant to the Puerto Rico Internal Revenue Code

of 2011, as amended from time to time and any other taxes rcquired to be

withheld under any applicable laws, as amended fl'om time to time, In

addition to the foregoing, the Authority shall also withhold the special

contribution of one point five percent (1.570) of the gross amounts paid

under this Agreement as required by Act No. 48-2013, as amended, and

shall forward such withholdings to the Department of Treasury. The

Autholity will also notiff the Department of Treasury of all payments and

kh
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rcimburcements made to the Consultant.20ll L,PR.A. $232;3 L.P.R.A.

$861 r.

H. Enablinq Act of the Office of Government Ethics of Puerto Rico. Act

No. 1-2012. as amended: The Consultant certifies that it is in compliance

wi& Act No. I of lanuary 3,2012, as amended, known as the Enabling Act

of the Office of Government Ethics of Puerto Rico @
I. A6forthe fmproyement of f,'amilv Assistance and for the Suonort of

the Elderlv. Act No. 168-2000. as amended: The Consultant hereby

certifies that if there is any judicial or administrative order demanding

payment or any economic support under the Aot for the Improvement of

FamilyAssistance and for the Support ofthe Etderly (known in Spanish as

ul*y de Mejoras al Sustento de Personas de Edad Avanzada de Puerto

Rico"), Aot. No. 168-2000, as amended, the same is cuuent and in all

aspects in compliance. 8 L.P.R.A. $711 et seq.

J. Asreement Resistration in the Office of the Comptroller of Puertq

Rico. Act No. 18 of October 30. 1975. as amended: Payment for Services

rendered under this Agreement will not be made until this Agreement is

properly registered in the Office of the Compholler of Puerto Rico

purcuant to Aot No. l8 of October 30, lg?5, as amend6d,

K. Code of Ethics for Contractors. Sunnliers. and Anplicants for

Economic Incentives of the Government of Puprto Rico. Chanter III

of4ct No. 2l20J8j The Consultant hereby recognizes and agrees that it
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shall be bound by and comply with all applicable provisions of the Code

of Ethics for Contmctorc, Suppliers, and Applicants for Economic

Incentives of the Government of Puerto Rico (known in Spanish as

*Cddigo 
de itica para Contratistas, Supli.dores y Solicitantes de Incentivos

F,condmicos del Gobierno de Puerto Rieo"),Chaptet III ofActNo.2-2018.

The Consultant acknowledges that it has rcceived a copy of Act 2-2018,

and agrees to abide and comply with its dispositions.

L, Certification of other sovernment asreements: The Consultant hercby

ceftifies that, at the time of execution of this Agrcement, it does not have

any other agreement with any agency, public corpomtion, municipality, or

instrumentality of the Government of Puerto Nco, except for:

l. Puerto Rico Tourism Company

2. Puerto Rico State Depaftment

3. Puefto Rico Planning Board

The Consultant certifies that said agreements are not in conflict with

the Services provided hercunder.

M. Nesatiye CBrtification pf C,riminal Pmcedures: The Consultant cefiifies

and guarantees that, at the execution of this Agreemenf neither the

consultant nor any of its pa$nerc, associates, officem, directors,

employees, agents or subconttactors have been convicted or have been

found guilty in any Puerto Rico or tlnited States Federal court for any of

the crimes included under Articles 4.2,4.3 or 5.2 of Act No. l-2012 , dav



'u\

2'

of the crimes listed in Articles 250 through 266 of Act No. 146-2012, as

amended, known as the Puefto Rico Penal Code, any of the crimes under

Act No. 2-2018 or any other felony that involves misuse of public funds or

propefi, including, but not limited to the crimes mentioned in Article 6.8

of Act No. 8-2017, as amended, known as the Act for the Administration

and Transformation of Human Resources in the Govemment of Puerto

Rico @ The Authority shall have the right to terminate

this Agreement in the event the Consultant is convicted in aPuerto Rico or

United States federal court for any of the aforementioned crimes,

Fufihermore, neither the Consultant nor any of the aforementioned

pel'sons, has knowledge of any of the foregoing being the subject of any

investigation in either a civil or a criminal procedure in a state or federal

court for criminal or civil charges related to the public treasury, the public

tusf a public function, or a fault that involves public funds or property. If

the status of the Consultant or any of its pafiners, associates, officers,

directors, employees, agents or subcontractors, with regards to the charges

previously mentioned should change at any time during the term of the

Agreemen! the Consultant shall notify the Authority immediately. The

failure to comply with this responsibility constitutes a violation of this

Clause.

In addition to the foregoing, Act No. 2"|018 1equires that any pe6on

or entity who wishes to be granted a contract with any municipality,
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agency, instrumentality or public cotporation of the Government ofPuerto

Rico for the rendering of services must submit a sworn statement signed

beforc a notary public stating neither the Consultant nor any president, vice

pt'esident, executive director or any member of a board of officials or board

of directols, or any peffion performing equivalent functions for the

Consultant has been convicted or has plead guilty to any of the crimes

listed under Article 6.8 of Act No. 8-2017 or any of the mime included in

Act No. 2-2018.

N. Investment Act for the Puertp Rican Industrv, Act No. 14-2004. aq

ggq4je$ In compliance with the dispositions ofActNo. 14-2004, known

as the Investment Act for the Puerto Rican Indushy, the Consultant shall

use articles extracted, produced, assembled, packaged or distributed by

companies with operations in Puerto Rico or distributed by agents

established in Puefio Rico while rendering the Services, provided such

articles are available.

o. consqquences of Non-comoliance: The consultant expressly agrces that

the conditions outlined throughoutthis THIRTEENTH Clause are essential

requirements of this Agreement. consequently, should any one of these

representations, wartanties, and cerlifications be incorrcct, inaccurate or

misleading, in whole or in part, therc shall be sufficient cause for the

Authority to render this Agreement null and void and to require that the
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Consultant reimburse to the Authority all moneys rcceived under this

Agreement.

FOIJRTEENTH - INSURANCE: The Consultant represents that as of the

date of execution of this Agreement, it maintains plcfessional liability insurance

coverage for en'orc, omissions and negligent acts that may arise fromthe Services

rendaed under this Agreement in the minimum amount of One Million Dollars

($l,ooo,0oo).

It shall be the Consultant's obligation to submit to the Authority the

conesponding certifications from its insurance company evidencing the

abovementioned insurance coverage. The insurance policies required herein must

remain in effect during the term of this Agreement, including any amendments to

extend said term.

I'II'TEENTH - LIABILITY FOR LOSSES Or THE AUTIIORITY: If

the Authority suffers any damages, losses, liabilities, and expenses (including

reasonable attomeys' fees and expenses) (collectively, a fgg* or fugg{)
(regardless of whether such Loss is based on breach of contract, tort stlict

Iiability, breach of wan'anties, failure of essential purpose, statutory liability or

otherwise) as a result of Consultant's brcach of its obligations hereunder, the

Consultant shall defend, indemni$ and hold harmless the Authority and any

entity of the Executive Branch from and against such Losses.

In no event will either Party be liable to the other Party for incidental,

consequential, special, or punitive damages (including loss of profits, dat4
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business or goodwill, or govemment fines, penalties, tores, or filing fees),

regardless of whether such liability is based on breach of contract, tor! sttict

liability, breach of warranty. failure of essential purpose, statutory liability or

othetwise, and even ifadvised ofthe likelihood of such damages. The Consultant

hereby agrees to use reasonable efforts to mitigate any and all damages and other

Losses to the Authority and any entity of the Executive Branch, To the extent

permitted by law, all claims and Losses relating to, directly or inditectly, or

arising from this Agreement (including the Services), however caused, regardless

of the fonn of action and on any theoty of liability, including contract, sh'ict

liability, negligence or other tort, shall be brought under and shall be subject to

the terns of this Agreement.

SIXTEENTH . INFORMATION PROVIDED BY THE

AUTIIORITY: The Authority will submit to Consultant all information in

Authority's conhol necessary for Consultant to perform the Services covered by

this Agreement. The Authority is responsible for the accuracy and completeness

of the information zubmitted to the Consultant in ordet to perform the Services

and agrees to notifr the Consultant, as soon as possible, of any problems or ertors

in such information that the Authority becomes aware of.

SEVENTEENTH . CONSULTANT NOT ENTITLED TO RIGIITS:

The execution of this Agreement shall not generate any rights for the Consultant,

its employees, officerc, directors, agents, successors, assignees or subcontmctots to

rcceive any benefits that the offrcers or employees of the Authority, the
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Government of Pueilo Rico or of any agency, instrumentality or municipality may

be entitled as offrcerc or employees ofthe Authority and the Government ofPuefio

Rico pursuant to law or rrcgulation including, but not limited to, vaoation and sick

leavg workmen's compensation, or any other such benefits.

EIGIITEENTH - WAMRS: The Consultant certifies that it is not

required to obtain a waiver from any Puerto Rico govemment entity priot to or in

connection with the execution of this Agreement or that, to the extent any such

waiver is required, the same has been obtained by the Consultant prior to the

execution ofthis Agreement.

NINETEENTH - SEVERABILITY: Both Parties aglee that the illegality

ofany ofthe provisions ofthis Agreement shall not invalidate it as a whole. In such

case, if any clause or condition of this Agrrcement is declared null and void by a

oompetent court of law, the remaining parts of this Agreement shall temain in full

force and effect.

TWENTIETH - GOVERNING LAW AND VEITIUE: This Agleement

and any dispute relating to the Seryices will be governed by and construed,

interpreted and enforced in accordance wittr the laws of Puefto Rico. The coufiand

authorities of Puetto Rico shall have exclusive jurisdiction over all controversies

that may arise with respect to this Agreement. The Pzuties hereby waive any other

venue to which they might be entitled by virtue of domicile or otherwise, Should

either Party initiate or bring suit or action before any other court, it is agreed that

upon application, any such suit or action shall be dismissed, without prejudice,
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and may be filed in accordance with this provision. The Palty blinging the suit or

action before a coutt not agreed to herein shall pay to the other Party all the costs

of seeking dismissal including reasonable attomey's fees.

TWENTY-FIRST - SOLE AGREEMENT: [t is understood that this

Agreement is the sole agleement between the Parties with regard to the Services

covered hereby and supersedes any prior agreements, written or verbal, The

Agreement may not be changed orally, but may be amended in writing by mutual

agreement of the Pa$ies.

TWENTY-SECOND - COUNTERPARTS: This Agreement may be

executed in multiple counterparts, each of which shall be deemed to be an original

inshumen[ but all of which taken together shall constitute one instrument.

IN WITNESS WIIEREOF, the Pafties hercto set their hands in San Juan,

Puerto Rico, as of this 03 day of Aupust ,2020

PUER.TO FTSCAL DBPR LEGAL, LLC
ANCIALAG

UNM
Walter O. Alomat Jimdnez
Managing Member
Tax Id. Number:

Tax Id. Number:

Camba Casas

of the Offrce

:

I
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PUERTO RICo

Caribe Office Building
53 Palmeras St., Suite 601

San Juan, Pueth Rico 00901

Tel. (787) 339-5{xl

Www.$oinobusirrettlr r.cofir

10 dejunio de 2020

Ing. Sylvette V6lez Conde
Dlrccbra EJecutiva

Comit€ de Evaluaci6n de Disposici6n de Bienes
Inmucbles

Roberto S{ndrez Vllella, Covsnment Centcr Ave. De
Dego. Parada 22
SanJuarl P,R.00907

Re: Propueeta de Consultorla y Servicios Legales

Estimada Ing. V€lez Conde:

A. Introducci6n.

Con mucho enhrsiasmo nos dirigimos a ustedes para presentar esta propuesta de servicios
de consultorla y legpl ante la Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal ("AAFAF").
Nueshos servicios incluyen: consultorfa legal en general, asesorfa en cuanto a procedimientos
adminishativos, incluyendo la creaci6n de leyes y reglamentos que beneficien y maximicen la
eficiencia de los procedimientos que conduce AAFAR y servicios legales en cuanto a
transacciones relacionadae a propiedad inmueble, incluyendo el diligenciamiento sobre gestiones
de cumplimiento.

Como es de conocimiento general, nuestro Pafs atraviesa por uno de los momentos
econ6micos mds diflciles de su historia, por lo que es imperativo que se maximicen a cabalidad
los rccursos gubernamentales. A talesefectos,reiteramos que los servicios profesionales gozardn
de una alta calidad, eficiencia y celeridad, de manera tal que AAFAF logre cumplir con su
pollticaprlblica en todo momento.

L



B, Integrantee.

El kdo. Walter O. Alomar fim€nez es Miembro y Director del Departamento
Corporativo de DBPR Legal LLQ en el cual asesora a clientes sobre asuntos de cumplimiento
coqporativo (mrporate gowrnnncgl y, particularmente, asiste a sus clientes en el desarrollo de
empresas de nueva creaci6n ("startups"l, prestando especial atenci6n a la protecci6n y registro
de propiedad intelectual. El I.cdo Alomar es abogado de patentes regietrado en la Oficina de
Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglE y habaja en la
redacci6n, presentaci6n y procedimiento ("prosecutionl de solicitudes de patentes a favor de
sus clientes. A su vez, as profesor de dereeho de patentes, procedimiento civil y sucesiones en la
FacultaddeDerecho de la Universidad de Puerto Rico. Ademds, el kdo. Alomar es mentor
del grupo Pro-bono Propiedad Intelectual. El Icdo. Alomar es Ingeniero Qufmico licenciado,
graduado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagllez, obtuvo wr lulis Doctor y
MaesHa en Firunzas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rlo Piedras, y un LLM.
("l4aster fuLazw:) en Propiedad lntelectual de la Universidad George Washington.

C. Listado de Senricios.

C6nsono con lo anterior, con Ia experiencia obtenida nos encontlamos pr€parados para
asistirle en los siguiente.s asuntos:

r Asesorla relacionada a los procedimientos administrativos;
. Desarrollo de leyes y reglamentos que hagan m6s eficientes y efectivos los

procedimientos que conduce AAFAF;
. Servicios legales sobre transacciones relacionadas a propiedad inmueble, incluyendo el

diligenciamiento sobre gestiones de cumplimiento;
. Revisi6n y redaccidn de conhatos;
o Consultoria legal en general;
. Cualquier otra tarea que AAFAF requiera,

D. Comisi6n.

_ .Los honorarios para estos servicios son $1?5.00 para abogados y $65,00 para paralegal.
Estimamos que los honorarios totales por los servlcios descritos ascienden a $75,000.00.

Se Ie proveer6 una factura mensual con el detalle de los servicios ofrecidos. EI pago de
dicha factura deberd ser sometido dentro de los pr6ximos 30 dias, a partir de la entre[a de la
factura.

2



E. Informaci6n Adicional.

Finalmente, estamos disponibles para comenzar a proveer los servicios aqui descritos de
inmediato.

Estamos crmfiados en poseer la experiencia y destrezas para proveerle un servicio de
excelencia y que esta sea el cornienzo de una relaci6n duradera y beneficiosa para ambas partes.

De necesitat informaci6n adicional, no dude en comunicarse con nosobos al n{mero o
correo elecUdnico antes indicados.

kdo. Walter O. Alomar lim6nez
walomar@doin gbusinesspr.com

3
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GOVERNMENT OF PUERTO RICO
Puerto Rico Fiscal Agency and Financial
Advisory Authority

Billine Guidelines for ConFultants

hfirofurctiott

-

TlrePuerto RicoFiscal Agenry and Financial Advisory Audrority ('FAFAAI may engage

the services of consulting firms or independent consultants (collectively and hereinafter
trConsulhanf') to provide certiain consulting services formanaging ib risks and affairs (the

"Consulting Services"),

The Consultant shall be commithd to providing Consulting Services with the highest
quality standards and in the most reasonable, prompb efficient and cost-effuctive manner.

Therefore, FAFAA expecb Consultant to sbess inEgrity and to uphold the highest
standardsof professionalismandethical conductinensuringtimely, responelve, and cost-
effective consulting services by complying with tireee billing guidelines (tt"
'Guidelines").

The Guidelines set forth FAFAA's expectations relative to the Coneulting Serulces being
provided and the nature of the working relatioruhip with Consultant. Through the
Guidelines, FAFAA hereby provides Consultant with an understanding of what
constrlting fees and expenees FAFAA will pay and reimburse. Furthermore, these

Guidelines ehall constitute a written agreement by the parHes for any matter b which the
Coneultant is engaged on behalf of FAFAA. These Guidelines shall govem the billing
terms of the profeseional relationship between FAFAA and Consultant.

FAFAA considers Consultanfs invoices for services rendered (the "Invoicesr') as a
certificaHon by Consultant that the billing for services, as reflected on the Invoices, is
reasonable for the matters involved, and necessary for the proper rendering of the
Consulting Services relative thereto.

PAFAA expects Consultant to sh'ictly adhere b the Guidelines and to charge fot actual
consulting services rendered, at the rabs establiehed and agreed in advance by the palties,
and to refrain from billing non-billable work or expenses. Compliance with the Guidelines
will avoid delays in processing Invoices or the possible nonpaymmt of the services
provided, Please note that the Guidelines may be rnodified and amended from time b
time and in 0re event of any amendment or modification, Consultant will be notified
accordingly. FAFAA expects Consultant to become familiar with the Guidelines and if
there are any questiorrs relative thereto then Consultant should contact FAFAA's Iegal
Depaftnenb

The following rules shall govern Consultanfs billing for dre Constrlting Services ancl ib
plesentation of the Invoices:

POBox42001 o Sanluan, P800940-200f . Telephone 17871722-2525 ffiW\A

i

I
i
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GOVERNMENT OF PUERTO RICO
Puerto Rlco Fiscal Agency and Financial
Advisory Authority

A. BlllirpRatesardFeeAtransefircfits

i. FAFAA expecb to be charged reasonable fees for the Consulting Services,

pursuant b the applicable code of profussional conducl A reasonable fee is
considered to be the prcduct oft a) the amount of Hme reasonably necessary to
devote to the matter by appropriately qualified consulting professionals, and b) the
customary or previously agreed to billing rates (the "Billing Rated') of those

profussionals involved in the rendering of the Consulting Senrices, Furthermote,
FAFAA expecb Consultant b use prudence and reasonableness in rendering *rc
Coruulting Senrices, refraining from pncviding more consulting services 0ran are

actually needed to complete the same.

ii. Under no circumstance will FAFAA pay for Consultant's overlread expensee, as

they are generally categorized in accordance to applicable accounting principles.

Consulting Services will be billed in increments of p5 minutes u 7t25 of anhourl,

Unless otherwise agreed upon in advance, all lrourly billing rates shall be solely

on the basis of the Billing Rates. Absent a specific agreement for an altemativefee
arrangement for a specific consulting senrice, Consultanfs fees shall be computed
by applying the Billing Rates b the reasonable Hme actually incuued inrendering
the Consulting Services.

The level of expettise of the mnsultant aesigned to a matter referred by FAFAA
shall be appropriate to the complexily of the issue therein. Thercfore, parbrers in
the consulting firm shall not bill for tasks thatcan be perfonned by an associate at a

lower cosL Furtlrermore, FAFAA requires Constrltant b assign less demanding
tasks to less senior consultants in order to minimize consulting expenses.

Additionally, for matters of similar naturc occasionally refeu€d to Consulhnb
FAFAA expects Consultant to assign a consultant with prior experience with such

matter. Consultant shall enstue that tlre work perfotmed by the assigned

consultant(s) is reasonable, useftil, and done efficiently.

m

IV

v,

vi. In the event that Constrltant anticipates incun'ing in significant time or expenses in
excess of the normal amount within a particular month, Constrltant slrall contact

FAFAA to notify of the anticipahd excess amount of billable houne or expenses

dtu'ing that mondr and shall include a rcasonably dehiled explanation of the

treasons for sudr additional costs.
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B. Refetals afldBudsets

i. Unless otherwise agreed by the parties, FAFAA expects Consulhntto prepare and

provide FAFAA with a brief written plan for all matters, as well as a budget for
the handling of such matter, within the fust fifteen (15) clays following its refertal
to Consultant The plan, when applicablg shouldinclude an estimated budget of
0re coneulting fees and o(pernses that could potentially be incurred.

ii. FAFAA may rcfer b Consultant a partictrlar mattq'which may require extended

wor* or research or may seek the advice or aseistance of Consultant in special

projects. h a.y euch case, Consultant shall prepare and provide FAFAA with an

estimabd budget of ttre consulting fees and expenses that could potentially be

incurred in the handling of euch matter. It is expecbd of Consulhnt to reflect its
best judgment as of the time the budget ie prepared in order to avoid deviating
from tlre estimated budget initiallysubmitEd.

iii. Prior b undettaking any exbnded work on a particularmatter, Consultantshould
previously consult wift FAFAA in order b get written approval to proceed widr
the extended work project. Consultant is expected b be familiar with the basic

iseue in the matter for which Consultant was retained.

iv. Coneultant shall provide FAFAA with monthly status repofis of all pending
mattere (tlre "Monthly Status Reports"). The form of the Monthly Status Report
shall be previously agreed upon by Consultantand FAFAA.

c. StaffhsMalteft

-

i. FAFAA will not pay for or author.ize:

a. AdminisHative charges such as:

i. Scheduling or rcview of persorure[

ii. PreparaHon and review of billing statemenb;

iii. Preparation of budgets of time plan, staffing of total costs of
prcjected consulting work;

iv. Preparation of the Monthly Status Reports;

PO Box42001 . SanJuan,Pn0094&2001 o Telephone(7871722-2525 ffi\W\A
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v. Preparation of Audit Letters to our external auditors;

tu\

vi, Preparation of any other status rrporg or

vii. Negotiation, review, anclr/or clrafting of retention or engagement
agreementbetween FAFAA and the Consultant.

b. Grazing: FAFAA will not pay for billed time for getting up to dab with any
consulting matter. This includes time spent by newly assigned consulhnb
to familiarize themselves with a matter'.

c. Block billing: All tasks must be billed separately. No paymentwill be made

for enhies that consist of two or more taskdesoiptions.

d. Vague, confusing or otherwise undetailecl timeenh'ies.

e. Time associated with research on genetal dient or hdustry hends, and

time expended on "canned'r research, such as research of a generic naturc
or for a prior matter or issue.

t. Inha-office confaences that deal with substantive issues are reimbursable
when a thorough clescription of the purpose is provicled. No more than

two consultants shall bill for an intra-officeconference.

g. Ovelstaffing: The minimum number of consultanb should be assigned to

each matter. Overstaffing includes:

i. More than one consultant billing fot reading or rcviewing intemal
written communication (including email); or

ii. Inclusion of consultanb or associates at meetings ot hearings for
the purpose of associate development.

Consultant should explain why the circumstiances wan'ant an exception
from this geneml rule. FAFAA rreserves the right of not paying the hourc
billed by any additional consultant if FAFAA's pr{or written approval was
not obtained by Consultant,

h. The review, execution and processing of a greements with FAFAA.

i. Any time spent at seminars or other haining, unless otherwise specifically
approved in writing,

P0 gox 42001 . Sar Juan, PR 00940-2001 . Telephone l?871 722-2525 ffi\W\A
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i. Summer inbrn, temporary ot cont'act consultant, or other intem time
unless it has previously been identified as part of the approved staffing in
the Billing Rates approved by FAFAA.

ti. If a previously drafted or standard form is available, FAFAA will pay only for the

amount of time necesoary to modify the document for use in the specific crnsulting
mathr and not dte time ori$nally incurred to draft the standard document.

iii. Subiect to 0re provisions of subsection (i) of this Section C, FAFAA will not pay for
adminisb'ative work performed by consultants, such as managing or eupervising
other consultang nor will pay for in-firm meetingo, conferences, consultatioru
and communicaHons among consultanb.

iv. FAFAA shall not pay for duplication of time caused by:

a. Trnnsfer of a consulting matbr to a new consultant for internal reasoru;

b. Double teaming; or

c. One consultantredoing the work of anothel

v. Plior to any meeting or conference call, Consultant shall provide FAFAA team
members with an agenda for said meeting or conference call detailing the matters
to be diccussed, as well as a guideline for suggeshd next steps after any such
meeting or confercnce call.

D, Blllilp nficllttooicitto

i, Each task or activity shall be separately ihmized on the Invoices, including a
break-down thereof that at a minimum shall include:

a. A cluonological listing of all services;

b. A description of tlre service being billed. The clescription shall include (i)
tlre type of work being performed and (ii) the subjectmatter;

c. TIre name of each consultant or consulting professional whose work is being
billed;

d. The date of the service;
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e. The location where flre services were rendered;

f. The amount of time spent by each person on each item in the interval
incremenb defined herein; and

g. lhe Billing Rah at whidr the serviceie beingbilled.

ii. Enkies for telephone conversaHons, conferences and meetings must speclfically
describe all parties involved and the subject matter or purpose of the task.

iii. FAFAA will notpay for billed services whose deso{pHonslackspecificity.

iv. The Invoices shall include a summary thereof,including:

a. Name and initials of each timekeeper;

b. Staff classification including for each category of consulting personnel

(Partner, lunior Parher, Manager; Senior Consultant, Consulhnt,
Associa@ andlntetn);

c. Hourly billing rate of each time keeper; and

d. Total time and fees billed foreadr time keeper by subiectmatbr.

V. The Invoices shall also indude an ovemll summary by staff classification,
including for each category of mnsulting personnel (Partner; Junior Palhrer,
Manager, Senior Consultant, Consultant, Associate, and Intern), the number of
individuals in each category, the total number of hours by eadr cabgory, and the
total fees by category.

The Invoices shall also include a billing hisbry or oummary of all fees and
expences incurred in a particular matbr up b the invoicing date along with a
comparison to the total budgeted or conhacted amounts.

FAFAA seserves the absolute light to make any changes, at.its sole diso'etiory tio

the fees included in the Invoices if it reasonably believes that the amount of time
devoted to the matter by the consulting professional or the timekeeper should be
reduced.

viii. In additiory Consultantshall provide the Certificate of Waiver from Witholding

vl.

vii.
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(total or partial) from the Puerto Rico Deparhnent of Treasury to FAFAA.

ix. Any Invoices without the required information included or attached will not be

plocessed for payment and will be refurned to Consultant for the con'esponding
corrcctions or modifications.

x. The Consultant's parb:rer in charge of Bre FAFAA account (the "Account Parhrey'')

shall review the Invoices pr{or to submitting them to FAFAA and shoulcl be able to
explain all of ib time drargee if sorequested.

xi. Furthermore, the Account Parkrer shall certify the accuracy and reasonablenese of
the Invoices and their compHance to the Guidelines and all applicable ethical rules.

FAFAA resewes the right to withlrold or deny approval of flre Invoices in the event
the Guidelines are not complied wittu

E, ExverceReimbtrsentent

i. FAFAA will not pay and will not sephrately reimburse Consultant for overhead
coets. Expenses that are considered Consultant'e overhead are part of the
profussionals hourly mte and are not reimbursable. The term overhead includes,
but is not limited b all adminishative or general coste incidental b the operation
of the Conaultant including without limitation office rent, conference rooms,
equipment, computer software, offlce supplies, hansportation, telephone and
mobile charges, books, meals, routine postage, the services of librarians, file clerics,
data entry derks, photocopy operators, secretariee, overtime or utiliffes, word
prooessors, messengers, other support personnel, or any other overhmd expense

as recognized by applicable accounting standards.

ii. Non reimbursable tasks include binding, scanning indexing, collating, coding,
filing hansmitting arrd preparing letters, mailing, faxing, emalling, word
processing, proofreading, scheduling, events, deliveries, data entry, conference

call charges, invoicing billing, staffing, or other eimilar clerical or minisierial
functioru..

iii. The Invoices may also include additional consulting expenses to be drarged by
Consultant as previously authorized by FAFAA, wiflr a total for those consulting
expensee charged at a reasonable market price. Each such additional expense item
shall be:

a. Separatelyitemized;
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b. Show the date the expense wasincuned;

c. Inclutte a descriptive explanationof thecharge;

d. Indicate the amount of the charge; and

e. lndicate the timekeeper who incurred thecharge.

iv, Disbursements for pre-approved reimbursable expenses will be compensated at
actual cost with dre appropriate documentaHon to substantiate the experses such

as actual vendor receipts, which shall be included in the Invoices as an attachment

Actual cost is defined as the amount paid to a third-party service provider, net of
any discounts ("Actual Cosfl.

v, All experrses will bereimbutsed atActual Costand Consultant shall notupdrarge
any of the expenses incurred ln providing services ho FAFAA. FAFAA will not pay
for norrral hansportation cosb incurted in havel to and from the office, for
overtime hansportation, or for valet serviceo. Car services during havel are limited
to taxicab or h'ansportaHon network companies' farcs, and Consultant shall

provide appropriate documentation b substantiate the expenses such as actual

receipts, which shall be included in the Invoices aB an attachment.

vi. FAFAA will reimburse Consultant for reasonable and necessary delivery charges

and messenger servicrs at Achral Cost. However, charges for time epent preparing
mail packages are considered as part of the Consultanfs overhead and are not
reimbursable. Disbursemmts for messenget services expenses will be

compensated wifh fire appropriate documentation to subatantiate the expenses

such as actual receipb, which shall be furcluded in the Invoices as an attachmenL
Third party courier and express delivery selvices should be used cautiously.

vii. Photocopying will be reimbursed at the Actual Cost b Cottsultant and which
under no circumshnces shall exceed ten (10) cents per page. Documentation for
photocopying expenses shall include evidence of &e amount of copies executecl

with the date.

viii. Reimbursemmb of expenses made by Consulbnt during bavel to Puerto Rico are

limibd to:

a. Fifty-eight (58) dollars per day for food, for which Consultant need not
provide a receip[ and
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,,ir,,1"*1,

\ t)t i [I

fuk

GOVERNMENT OF PUERTO RICO
Puerto Rico Fiscal Agency and Financial
Advisory Authority

b. One hundred and ninety-five (19Q dollzut per night, for hotel for which
Consultant must provide appropriate documentation subfect to agreement

by FAFAA.

ix. Reimbursements of expenses made by Consulhnt during havel outside of Puerto

Rico ate subject to dre regulations published by the U.S. General Service

Administlation ancl the Defense Ttavel Management Office of the Deparhnent of
Defense.

x, Expenses for airfare havel will be reimbursed with the appropriate documentation
to substantiah the expsrse, such as receipt of the air fare where the h'ip detail is
presented. FAFAA will only reimburse for economy class airfare h'avel. FAFAA
will only reimburse for half of the amount of a receipt that eviclences fitst or
business claes havel. FAFAA will not pay for any costs incurred in for "exHa leg
room" space. Any reimburcement for cancelled air havel muat be pre-approved
byFAFAA.

)q. FAFAA expmb Consultant to immec{iatety provide any back up documentation
fot a particular diebursement charge if it so requires. FAFAA will not pay for
unsupporhd chargec,

FAFAA will only reimburse for expenses made within the time frame of the
conhact between FAFAA and Consultant.

F. Tlird Partu Sflbcorth'acthw

i' If Consultant deems it rrecesuary to use any othel consulting firm, consultant, or
other third party providers (the "Third Party") in providing a service in a matter
it is handling for FAFAA, then such rcquest shall be made to FAFAA prior to the
retention or hiring thereof and shall obtain written consent from FAFAA to
prrcceed witlr the subcontracting.

ii. Unless a differentbilling arrangementis authorized by FAFAA, Consultantshall
ctitectly pay the Third Party for work performed in connection with services
rendered on behalf of FAFAA.

iii. Paymenb b the Third Party shorrld be included as a disbursement on Coneultant's
next subsequent invoice to FAFAA and said invoice shall be accompanied by the
Third Part;/s conesponding billing detail whidr shall also be in full compliance
with theGuidelines.

xu.
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iv. Consultant shall not trpcharge or surcharge any of the Third Party's billings or
expenses incuned in ploviding selvices to FAFAA. FAFAA will only reimburse the
Acfual Cost of pre-apprcved Third Party's services.

All Thfud Party invoices paid by Consultantshall be incluc{ed in the Invoices as an
athchment ancl as an ibmized expense mus[, absent specific prior approval to the
conh'ary, also comply with theGuidelines,

v

kh
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CONSULTANT ACI(NOWLEDGMENT

The Consultant drrough its Account Parhrer, or representative noted herein,
acknowledges the receipt and review of FAFAATs Billing Guidelines for
Consultants.

Kindly indicate your acceptance and agrcement to adhere to Ere above guidelines by
signing a copy thereof and returning ilre same b FAFAA.

By signrng this acknowledgrnent, you furthet certify that you will only remit invoices to
FAFAA that fulty comply with all terms and conditione contained in the Guidelinee.

This document may be signecl in counterparts ancl a copy of 0re execution eignature
shall be as effective as an otiginal. Furthermore, all fully executed copies shall be

considered cluplicate originals.

So acknowledged and accepted by:"DN6
Walter Alomar

This_day o t..____-.- 20 _.
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GUiA DE CUMPLIMIENTO

1.0 Introducci6n

El prop6sito de este manuzil de procedimiexrtos es proveer al Departaurento de Educaci6n de

Puerto Rico @EPR) las pollticas y los procedimientos necesarios para garantizar el
cumplimiento con el requerimiento de comparabilida4 segitn especificado en la secci6n
1118(c)(2) del Every Student Succeeds lct @SSA), establecer un oale,ndario del proceso a
segulr, describir las tareas necesarias para cumplir con el requisito de comparabilidad e

identificar las oficinas del DEPRresponsables de dichas tareas.

El Tttrrlo I, Parte A del ESSA (P.L. 107-ll0) requiere que las agencias locales de educaci6n
LEA (Nivel Central), por sus siglas en ingl6s) provean servicios educativos comparables en
las escuelas que reciben fondos del programa Titulo I a los servioios ofreoidos en las escuelas
que no reciben fondos de dicho programa. Para que un LEA (Nivel Central) pueda recibir
fondos bajo el programa Tltulo I tie,ne que demoshar Ere los fondos qstatales y locales se

utilizan para proveer servicios en las escuelas que reciben fondos bajo este programa, que en
su totalidad, sean al menos comparablas a los servicios que se brindan en escuelas que no
reciben fondos del Titulo I, Parte A [Secci6n 1118(o)(2)]. Si el LEA (Nivel Cental) ofrece
servicios a todas sus escuelas con fondos del programa Titulo I, Parte A, el LEA (Nivel
Central) deber6 usar los fondos estatales y locales para ofrecer servisios que sean
sustancialmente comparables en cada escuela. Un LEA (Nivel Central) puede cunrplir con los
requisitos a base de nivel de grados o a base del disfiito en su totalidad.

Este manual provee las politicas y procedimientos necesmios para cumplir con este requisito
y mantener los documentos de apoyo correspondielrtes. El mismo incluye:

El calendario de actividades para demostrar comparabilidad;

Las oficinas responsables de realizar cada tarea dentro del proceso de determinaci6n de

comparabilidad;

La f6rmula y el proceso utilizado para determinar comparabilidad; y

Una descripci6n de los ajustes necesarios para lograr que todas las escuelas sean

comparables.

Todos los datos y documentos de apoyo correspondientes al c6loulo de comparabilidad
debenin archivarse en la Secretarla Auxiliar de Transfommci6n, Planificaci6n y Rendimiento
(SATPRe) del DEPR. Asl mismo todos los datos y documentos de apoyo conespondientes a

los ajustes realizados para hacer las escuelas comparables deber6n archivarse en la Oficina de
Presupuesto del DEPR.

Estos documentos deber6n demoshar que los servicios ofrecidos con foudos estatales a todas
las escuelas cumplen con el requisito de comparabilidad.

a
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o
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2.0 Requisitos y disposiciones aplicables

El DEPR deberi garantizar que los fondos disponibles bajo el programa Tttulo I, Parte A del
ESSA se utilicen para ofrecer servicios suplementarios a los servicios regulares, sufragados con
fondos estatales, que normalmente se provee a los estudiantes participantes, Se deberi cunrplir
con los tres requisitos fiscales relacionados con los gastos de fondos estatales regulares, a saber:

Mantener el esfuerzo fiscal con fondos estatales;a

a

o Proveer sewicios a escuelas que reciben fondos del programa Titulo I, Parte A con fondos

estatales que sean al menos comparables a los servicios provistos en las escuelas que no

reciben fondos de dicho programa, o si un LEA (Nivel Central) ofrece servicios a todas sus

escuelas con fondos el programa Tihrlo I, Parte A, el LEA (Nivel Central) deber6 usar fondos

estatales y locales para proveer servicios que sean sustancialmente comparables en cada

escuela; y

. Usar fondos del programa Titulo I, Parte A para suplementar, no suplantar fondos estatales o

locales.

En t6rminos generales, las disposiciones del requisito de comparabilidad aplicables al DEPR son

las siguientes:

El DEPR deber6 documentar los procedimientos utilizados para determinar comparabilidad.

Esto incluye el procedimiento por escrito, la matrlcula que lo apoya y datos de las asiguaciones

de recursos estatales.

o Ya que las escuelas del DEPR que no reciben fondos del programa Titulo I, Parte A son

estadisticamente insignificantes, menos del L o/o, el DEPR y el Departamento de Educaci6n
Federal (USDE) acordaron que se considerari que el DEPR da servicios a todas las escuelas

con fondos del programa Titulo I, Parte A. Por 1o tanto, el DEPR debera usar fondos estatales
para proveer servicios que sean sustanoialmente comparables en cada escuela.

El requisito de comparabilidad se demostarii mediante la asignaci6n do foudos estatales por
estudiantes ('per-pupil amount'), basindose en cada nivel de gado (*grade span'), En este
caso, una escuela se considerar6 comparable si la cantidad asignada de fondos estatales por
qstudiante e.sti dento del rango establecido, entre 90 %y 110 o/o, dela asignaci6n promedio
por estudiante a nivel de grado al que pertenece.

Si no es comparable, el ajuste en la asignaci6n de fondos estatales debe hacerse lo antes

posible en el aflo escolar.

a

a El reqrisito de comparabilidad deber:i demostrarse enfre escuelas con el mismo nivel de grado.

j
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a Se permite la agrupaci6n por tamafro dentro de un nivel de grado si la escuela con m6s

estudiantes tiene por lo menos dos veces la cantidad de estudiantes que la escuela con menos

estudiantes.

a Las escuelas con una matricula de menos de 100 estudiantes est6n exentas de cumplir con

requerimiento de comparabilidad.

3.0 Definiclones

Las siguientes definiciones son aplicables a este manual de procedimientos:

1. Comparabilidad - Requisito establecido en la secci6n 1ll8(c)(2) d€l ESSA el cual
establece que una escuela puede recibir fondos del programa Tltulo I, Parte A s6lo si los
fondos estatale.s y locales se utilizan paraproveer servicios en las escuelas que reciben fondos
bajo dicho programa, que en su totalida{ sean al menos comparables a los senicios que se

brindan en escuelas que no reciben fondos del Tttulo I, Parte A. Si el LEA (Nivel Cenfal)
ofrece servicios a todas sus essuelas con fondos del programa Titulo I, Parte d el LEA (Nivel
Central) debera usar los fondos estatales y locales para ofipcer servicios que sean
sustancialmente comparables en cada escuela. [Secci6n 1118(c)(2)]

2. Asignaci6n de fondos estatales - Cantidad de fondos estatales asignada por la Oficina de
Presupuesto a cada una de las escuelas destinada para cubrir el costo base (cantidad de salario
base que devenga un maestro, incluyendo las aportaciones patonales) de los maestros de las
materias bdsicas (Ingl6s, Espafiol, Matcmdticas, Ciencias y Estudios Sociales) mis la cantidad
asignada para cubrir el costo de materiales educativos.

3. Escuelas TAS - Escuelas que reciben fondos del programa Tltulo I, Parte A pero que
debido a que no cumplen con los requisitos establecidos en la ESSA para ser o no han
solicitado ser essuelas scloolwide (SW) no tienen la flexibilidad de consolidar los fondos en
uua sola cuenta contable. Por tal raz6n los maestros de materias b6sicas deben ser sufragados
cou cuentas fondos estatales.

4. Escuelas SW - Escuelas que reciben fondos del Programa Tihrlo I, Parte A y Ere cumple,n
con los requisitos establecidos en la ESSA para consolidar los fondos estatales y de ciertos
progamas federales en uua sola cuenta contable. Esto provee la flexibilidad fiscal de no tener
que identificar el gasto incurrido a alguu programa en particular. Debido a esta flexibilidad en
la escuelano existe una distinci6n ente 1o que son maesttos sufragado con fondos estatales y
maeshos que son sufragado con fondos federales. Para prop6sitos de identificar los maestros
de materias bdsicas, se incluir6 todo los maestros de dichas escuelas que ofrecen las materias
de Ingl6s, Espafrol, Matem6ticas, Ciensiss y Estudios Sociales.

5. Affo escolar - Perlodo de aproximadamente diez meses que comienza en agosto de cada
afro y termina en junio del afio siguiente.
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6. Afio fiscal - Periodo de doce meses que comienza en julio de cada aflo y termina en junio
del afro siguiente.

7. Ml- Formulario oficial de mahicula. El mismo refleja la mahicula hasta el rlltimo dla
laborable del mes de agosto o cualquier fecha que SATPRe establezca en algfn aflo escolar
en particular. Esta incluye a todos los estudiantes de 5 a 17 afios (inclusive) mahiculados en
escuelas con ofrecimiento acaddmico. Para prop6sitos del c6lculo de comparabilidad
rlnicamente se incluini los estudiantes matriculados en los grados PK hasta l2.mo. Aquellos
estudiantes clasificados como SGE, SGI SGS se estar6n excluyendo del total Ml debido a que
los servicios que se le proveen a esta poblaci6n NO son parte de la oferta bSsica educativa.

8. STAFF- Sistema de informaci6n administrado por la Oficina de Recursos Humanos el cual
contiene la informaci6n de personal relacionada a los ernpleados LEA (Nivel Cental) del
Departamento de Educaci6n.

9. SIE - Sistema de informaci6n administrado por SATPRe el cual contiene la informaci6n
de la Ml, as{ como otra informaci6n relacionada a la organizaci6n escolar de cada escuela
p{rblioa.

10. Nivel de grado - Grupo de escuelas con ofrecimientos acaddmicos similares. El nivel de
grado responde directamente a la estrucfira organizacional establecida por el DEPR.

11. Asignact6n de fondos estatales por estudiante - Consiste en ux valor que indioa, en
promedio, cuantos fondos estatales se asignaron por cada estudiantes incluido en la Ml, ya
sea a nivel de la escuela o a nivel de grado.

4.0 Acr6nimos

1. SIE - Sistema de Informaci6n Eshrdiantil

2. STAFF - Sistema de Recursos Humanos yN6mina

3. SEA - Agencia Estatal de Educaci6n

4. LEA - Agencia Local de Educaci6n (Nivel Cenfal)

5. TAS - "Target Assistance School"

6. SW- "Schoolwide Schools"

7. ESSA -uEvery Student Succeeds Act of2015"

8. DEPR - Departamento de Educaci6n de Puerto Rico

9, USDE - Departamento de Educaci6n Federal

10. SAAF - Sectetarla Auxiliar de Asuntos Federales



MANUAL rlE For,frrcns vpnocETTTMIDNToSpARADDTERMINARcoMrARABTLIDATTENTnf, EscuELAs DEL
DETARTAMET{To nr noucacr6NDE pt nltto Rrco (DErR)
P{gina ?

I 1. SAA - Subsecretaria para Asuntos Acad6micos

12. SATPRe - Secretaria Auxiliar de Transformaci6n, Planificaoi6n y Rendimiento

13. ORE - Oficinas regionales educativas

14. P['E - Proporci6n de fondos estatales

5.0 Relaci6n entre los niveles del DEPR que interviener etr el proceso del c{lculo de
comparabilldad

Diagrama 1

r- -_.+NIVELGNTRAL+ ---\
Oficina del Secretario

de Educaci6n

Subsecretaria para
Asuntos Acaddmicos

(sAA)

I \

Secretarla Auxiliar de
Asuntos Federales

(sAAF)

Secretaria Auxiliar de Transformaci6n,
Planiflcaci6n y Rendimlento

(5ATPRe)

Subsecretaria de
Administraci6n

\
Oflcina de Presupuesto

Diagrama 1: Relacidn entre los niveles del DEPR que intervienen en el proceso del
c{lculo de comparabilidad. El diagrama que aparece arriba muestra la relaci6n ente las
diferentes sfieinas del sistema del DEpR que intervienen en el proceso del c6iculo de
comparabilidad. El nivel cental se compone de las siguientes oficinas: oficina del Secreario
de Educaci6n, Subsecretarla para Asuntos Acad6micos (SAA), Secretaria Auxiliar de
Transformaci6n, Planificaci6n y Rendimiento (SATPRe), Subsecretar[a de Administraci6n, y
la SecretariaAuxiliar de Asuntos Federales (SAAF).
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Comparabilidad, eplicable al DEPR

El concepto de comparabilidad requiere que el LEA (Nivel Central) ofrezca sorvicios
educativos a escuelas que reciben fondos del programa Titulo I, Parte A comparables a los
servicios provistos a escuelas que no reciben fondos de dicho programa. Sin embargo, como
se considera que el DEPR da servicios a todas las escuelas con fondos del programa Titulo I,
Parte A el DEPR deberS usar fondos estatales y locales para provocr sorvicios que, sn
conjunto, sean sustancialmente comparables e,n cada escuela segfin requiere la Secci6n
1118(c)(2) del ESSA.

Llevar a cabo el cilculo de comparabilidad as un requisito anual para recibir fondos del
programa Tltulo I, Parte A, ya que los mismos se asignan cada affo. Segfln la *Gufa No
Reglanentaria de Asuntos Fiscal del Progranta Tltulo 1", emitida por el USDE y revisada en

febrero de 2008, las escuelas con uila matricula con menos de 100 estudiantes N0 se

consideran al determinar si se cumple o no cotr el requisito de comparabilidad. SATPRe,
deber6 validar la Ml para garantizar que la matricula estudiantil sea correcta. Asl mismo la
Sesretaria Auxiliar de Recursos Humanos deber6 validar los maestros de materias bdsioas

incluidos en STAIIF para garantizaf, que la informaci6n sea correcta.

Existen varias man€ras para determinar si se cumple con el requisito de comparabilidad. La
"Gtid No Reglamentaria de Asuntos Fiscales del Programa Titulo.I", establece el uso de

cualquiera de las siguientes medidas para lograr este objetivo:

o Proporci6n de estudiantes por maestros bhsicos;

o Proporci6n de estudiantes por sueldo de maestros bisicos;
o Asigrraci6n de fondos estatales por estudiante; o

o Un plan de asignaci6n de recursos basado en caracteristicas de los esfudiantes, como por

ejemplo: nivel de pobreza, competenoia limitada en ingl6s o discapacidad, etc.

De los m6todos mencionados anteriomrente, el DEPR aplicari el m6todo de asignaci6n de
fondos estatales por estudiantes. Dicho m6todo ser6 explicado con mayor detalle en la
siguiente secoi6n. La utilizaci6n de este m6todo para el cilculo de comparabilidad puede ser
sustituida por cualquier de los otos mdtodos vrflidos, segun sea necesario. De ser necesario,
el DEPR compararf las escuelas por nivel de grado y por tamafio de grupos. Al determinar
comparabilidad [Secci6n 1118(c)(2) (2) (B) y (C)], el DEPR no tie,ne que incluir oambios no
predecibles en la matrlcula estudiantil ni en la asignaci6n de personal que ocunan despu6s de
comenzado el aflo escolar.

7.0 Responsabilidades de cada oficina

- SATPRe es la principal responsable de asegurm que el DEPR cumpla con el requisito de
compmabilidad. Como parte del prooeso para calcular comparabilidad tiene que realizar las
siguientes tareas:

L Establecer los niveles de grados que se utilizanln para realizar el c6lculo de

comparabilidad.
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2. Certificar la Ml que serd utilizara para el cilculo de comparabilidsd"

3. Solicitar a la Ofioina de Presupuesto la cantidad de fondos estatales asignados por escuela,

incluyendo las escuelas TAS, esorelas SW y las escuelas no partioipantes del Programa

Titulo I Parte A.

4. Realizar el c6loulo preliminar de comparabilidad y nofficar a la Oficina de Presupuesto

los resultados del mismo.

5. Solicitar a la Oficina de Presupuesto la asignaci6n de fondos estatales por escuela, luego

de haber realizado los ajustes presupuestarios para hacer las escuelas comparables.

6. Realizar el silculo de comparabilidad final y certificar los resultados del mismo.

7. Notificar a SAAF, mediante la certificaci6n de comparabilidad los resultados del cflculo
de comparabilidad final.

- La Oficina de Presupuesto es respo[sable de realizar las siguientes tareas:

1. Enviar a SATPRe la cantidad de fondos estatales asignados por escuela.

2. Realizar los ajustes presupuestarios necesmios para hacer las esotrelas comparables.

3. Notificar tanto a SAAF como a las escuelas afectadas, los resultados el cflculo inicial de

comparabilidad y los ajustes que se realizaron para hacer las escuelas comparables.

4. Enviar a SATPRe la cantidad de fondos estatales asignados por escuela, luego del ajuste
presupuestario para hacer las escuelas comparables.

- La Secretaria Auxiliar de Asuntos Federales (SAAF) es responsable de realizar las
siguientes tareas:

1. Solicitar a SATPRe la certificaoi6n del rezultado del crllculo final de comparabilidad.

8.0 Procedimientos para calcular comparabilidad

.d Nlveles de grado

Para establecer los niveles de grado a ser utilizados en el c6lculo de comparabilidad"
SATPRe realizar6 el siguiente procedimiento:

1. Preparari una lista de escuelas en la cual incluya la siguiente informaci6n:
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a. C6digo de la escuela

b. Nombre de la escuela

c. Nivel de la escuela

d" Ml certificada de la escuela

2. Separarilasescuelasquetien€nmenosdel00estudiantes,segtinlaMl.Estasescuelas
no formaran parte del cilculo de comparabilidad"

3. Agrpar6 las escuelas por nivel y las organizar6 en orden ascendente por la cantidad

de estudiantes.

4. Para todos los niveles que la e,scuela con m6s estudiantes sea al menos el doble de la

escuela con menos estudiantes se segregari en escuelas pequefras y escuelas grandes.

Para determinar cuAles escuelas serdn parte del gnrpo de escuelas pequefras y cuiles

ser6n parte del grupo de escuelas grandes se utilizar6 el promedio (total de Ml del

nivel grada entre el tatal de escuelas del ntvel de grado). La utilizaci6n de este m6todo

para determinar los gnrpos de escuelas pequefras y grandes puede ser sustituida por

cualquier otro m6todo valido, tales como la mediana, entre otos, segun sea necesario.

Los niveles de grados que se establezcan deben responder a la organizaci6n de las
escuelas establecida por el DEPR. A la fecha los niveles de grados establecidos son
los siguientes, almque los mismos podr{an variar de affo en afio en la medida que se

modifique la organizaci6n de las escuelas:

o Primario -pequeffas
o Primario - grandes
o Secundario-pequefras
o Secundario - grandes

o Todos los niveles- pequeffas

o Todos los niveles- grandes

. Excluidas

B. C{leulo preliminar de comparabilidad

Para realizar el c6lculo preliminar de comparabilidad, SATPRe reahzarL el siguiente
procedimiento:

l. Preparar{ una lista que contenga la siguiente informaci6n:

a. C6digo de la escuela

b. Nombre de la escuela

j

I

i
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c. Nivel de grado al oual pertenece la escuela

d. Asignaci6n de fondos estatales

e. Ml certificada de la escuela

2. Segregarilas escuelas por cada nivel de gado.

3. Determinari el promcdio por estudiante de la asignaci6n de fondos estatales de cada

escuela. Esta cantidad se obtiene dividiendo la oantidad asignada de fondos estatales

a la essuela enhe el total de la Ml de dioha escuela.

4. Determinard el total de estudiantes del nivel de grado. Esta cantidad se obtiene

sumando todos los estudiantes (M1) de todas las escuelas del nivel de grado.

5. Determinar6 el total de fondos estatales asignados a todas las escuelas del nivel de

gado. Esta cantidad se obtiene sumando la cantidad de fondos estatales de todas las

escuelas del nivel de grado.

6, Determinarri el promedio por estudiante de la asignaci6n de fondos estatales del nivel
de grado. Esta cantidad se obtiene dividiendo el total de estudiantes del uivel de grado

entre el total de fondos estatales asignados a todas las esouelas del nivel de grado.

7. Determinar6 el limite superior, el cual ser6 el ll0 % de la cantidad promedio por
estudiante de la asignaci6n de fondos estatales del nivel de grado, y el limite inferior
el cual seri el 90 % de Ia cantidad promedio por estudiante de la asignaci6n de fondos

estatales del nivel de grado.

8. Determinard si las escuelas son oomparables o no. Para esto comparar la cantidad
promedio por estudiante de la asignaci6n de fondos estatales de Ia escuela cou los

lfmites superior e inferior de la cantidad promedio por e.studiante de la asignaci6n de

fondos estatales del nivel de grado al cual pertenece dioha escuela.

Si la cantidad promedio por estudiante de la asignaci6n de fondos estatales de la
escuela esta dentro de los lfinites superior e inferior se considerar6 que dicha escuela
es comparable. De no estar dentro de los limites superior e inferior se considerar6
que dicha escuelano es comparable.

9. Se preparari una lista de las escuelas que no son comparables y se enviara a la Oficina

de Presupuesto junto con la hoja de tabajo del c6lculo preliminar de comparabilidad

para que dicha oficina realice los ajustes presupuestarios necesarios para hacer las

escuelas comparables.
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C. Ajustes prc$upuesterios para hacer las escuelas comparables y notilicaci6n del
resultado preliminar del c6mputo de comparabilidad a las escuelas que resultaron
no comparables

Pararealizar los ajustes presupuestarios necesarios para hacer las escuelas comparables y
noti{icar a las escuelas que rezultaron no comprables e[ resultado del c6lculo preliminar
de comparabilidad y los ajustas que se realizaron al presupuesto de la escuela, la Oficina
de Presupuesto realizar6 el siguiente procedimiento:

1. Solicitari a SATPRe los resultados del cdlculo preliminar de comparabilidad. Esto

incluye la lista de las escuelas que resultaron no comparables y la hoja de tab{o en

la cual se realiz6 el c6lculo de comparabilidad.

2. Determinar6la cantidad del ajuste presupuestario que se debe realizar en cada escuela

para hacer las escuelas comparables. Dependiendo de si la escuela result6 no

comparable porque la cantidad promedio por estudiante de la asignaci6n de fondos

estatales est6 por debajo del ltmite inferior o por encima del limite superior de la

cantidad promedio por astudiante de la asignaci6n de fondos estatales del nivel de

grado al cual pertenece la escuela" se deber6 realizar un ajuste afiadi6ndole fondos

estatales a la escuela o quitindole fondos estatales a la escuela, respectivamente.

La Oficina de Presupuesto deberi velar que al realizar los ajustes presupuestarios la
cantidad total de fondos estatales asignada al fondo Schoolwide para el affo en
particular no se vea afectadq por lo que los ajustes presupuestarios positivos y
negativos ente las escuelas,Scll oolwide deben sumar a cero (0), al igual que los ajrstes
presupuestarios positivos y negativos entre las escuelas TAS y no participantes deben
sumar a cero (0).

Tambi6n velari que al finalizar los ajustes presupuastarios necesarios para hacer las
escuelas comparables todas las escuelas en efecto sean comparables. Para esto podria
ser necesario ajustar la asignaci6n de fondos estatales de una escuela que result6
comparable en el cdlculo preliminar, pero que la realizar los ajustes presupuestarios a
las otas escueLas del nivel de grado los llmites superior e inferior de la cantidad
promedio por estudiante de la asignaci6n de fondos estatales del nivel de grado
aumente o disminuy4 y por tanto resulten no comparables luego de los ajustes.

3. Una vez rahzado todos los ajustes presupuestarios, preparari y enviari una
notificaci6n a cadt escuela indicindole el rqsultado preliminar del cilculo de
comparabilidad y la cantidad de fondos estatales que se le ajustaron al presupuesto de
la escuela.

4. Notificara a SATPRe que se realizaron todos los ajustes presupuestarios necesarios
parahacer a las escuelas comparables, y enviarfla cantidad de la asignaci6n de fondos
estatales ajustada por eseuela.
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D. C6lculo final de comparabilidad

Para realizar el c6lculo final de comparabilidad, SATPRe realirarL el siguiente
procedimiento:

1. Solicitar6 a la Oficina de Presupuesto la caatidad asignada de fondos estatales por

escuelas luego de haber rEalizado todos los ajustes presupuestmios necesarios para que

las escuelas sean comparables.

2. Realizari los mismos procedimientos descrito en el cilculo preliminar de

comparabilidad.

3. Notificar6 a SAAF, mediante una certificaci6n, el resultado final del c6lculo de

comparabilidad-

Bte calendario detalla mes por mes la tarea especifica a realizarse para cumplir con el
requisito de comparabilidad.

- Julio-agosto (Co,mienzo del afio fiscal)

La Oficina de Presupuesto someteri a SATPRe la asignaci6n de fondos estatales por escuela

para el arlo {iscal en particular.

- Aeosto (Comienzo de clases)

El irltimo viemes del mes de agosto es la fecha de corte para el cSlculo oficial de la matioula
(Ml).

- Sentiembre - qcfubre

SATPRe realizarl el cilculo preliminar de comparabilidad y someter6 su resultado a la
Oficina de Presupuesto.

- Octubre - qoviembre

La Oficina de Presupuesto analizari el resultado del orilculo preliminar de comparabilidad e

identificari y rcabza$ los ajustes presupuestarios necesarios para hacer las escuelas

comparables. La Oficina de Presupuesto notificar6 a las escuelas cuyo presupuesto fue

ajustado para hacer las escuelas comparables. Asl mismo notificar6 a SATPRe que dichos

ajustes fueron realizados y enviar6la cantidad asignada de fondos estatales por escuela luego

de los ajustes presupuestarios.

9.0 Calendario

:
I

I

I
I
I

I
I

l
I

I
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- Noviembre-diciemhfe

SATPRe realizxit el c6lculo final de comparabilidad y someteri el resultado fural, mediante

una certificaci6n, a SAAF.

- Enero-iunio

La Unidad de Monitoria de SAAF, realizar| una monitoria sobre la implementaci6n de las

politicas y de los procedimientos para cumplir con el requisito de comparabilidad.
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Subsecretarias, Secretaria Asoclada de Eduoacl6n Especlal, Ayudante Ejecutivo,
Ayudantes Especlales del Secretarlo, Secretarios Auxillares, Dlrectora EJecutlva del
lnstituto de Capacitaci6n Administrativa y Asesoramlento a las Escuelae, Diroctora del
lnstituto para el Desarrollo Profeslonal del Maestro, Dlrectores de Ofloinas, Programas
y Dlvisiones, Dlrectores de las Regiones Educatlvas, Ayudantes Especiales a cargo de
los Distritos Escolares, Superintendentes de Escuelas y Direotoros do Escuela

NORMA$ Y PBOCEDTMTENTOS P'ARA EL CIERRE, CONSOLTDAC!6N y/o
REORGANTZACbN DE ESCUELAS

!. INTRODUCC|6N

El Departamento de Educaci6n de Puerto Rioo tlene la responsabllidad de tornar las
medidas necesarias para garantlzar ol buen uso de sus recursos y ofrecer serulcios
educativos de buena calldad. El Secretario de Educacl6n es dlrectamente responsable
de la planlfloacl6n, aperlura o cierre de escuelas. En ocaslonos, la infraestructura de
los planteles educativos ha sufrldo un deterioro lrreparable, lo que obliga al clorre de
una escuela cuando la esoasez'do reoursos ho permlte los aneglos necesarlos para
garantizar la segurldad, Una reduccl6n signiflcativa de matrlcula tambl6n es motivo
para evaluacl6n exhaustiva de poslble ciere y los recursos alll dostinados pudieran
usarse en asuntos o Areas de mayor necesidad y urgenola, En otros oasos, surgen
emergenclas gue amerltan el desplazamlento r6pido de los estudlantes para
salvaguardar su segurldad y proteger la propiedad del Departamento. Estos elementos
de seguridad y baja matrlcula serdn la base para oerrar, consolldar y/o reorganizar las
escueias, considerando que en la lntegraci6n parcial o total, donde lntervengan
escuelas dol mismo o dlferente nivel, se garantice la oontinuidad de los serviclos y
ofrecimlentos acad6rnioos requeridos. Medlante esta Carta Circular se lmplantan
normas y procedlmientos generales para el oierre, consolidacidn o reorganlzaci6n de
las esouelas del Slstoma de Educaoi6n P0blica,

P.O' BoX 19075.9, sAN JUAN, PUEfiTo Neo 00919-0759 "fEL.r (7sa773-5&oo 6 5B0r Fax (7B\ 767'-t)sle .



II. BASE LEGAL

La Ley Nrlmero 149 -1999, "Ley Orgdnica para el Departamento de Educacl6n P0blica
de Puerto Rico", seg0n enmendada, establece en elArtfculo 5,03 que el Secretario de
Educaci6n serd directamente responsable de: a) la planificaoi6n de las lnstalaciones
es@lares, b) la apertura o el cierre temporal o permanente de instalaciones escolares,
entre otras,

IIL CRITERTOS OENERALES Y DE EXGEPCI6N

Se ha establecldo un procedimiento que permite actuar con diligenoia para la toma de
decisiones sobre el cierre, consolidaci6n y/o reorganlzaci6n de escuelas, cuando la
necesidad sea perentoria.

Criterios generales, en orden de prioridad, a ser considerados en la evaluaci6n para
cierre, consolidacl6n y/o reorganizaci6n de los planteles:

f . indicadores de salud y seguridad
2. matrtcula actualy proyectada
3. recurrencia de baJa matricula
4, condiclones de [a infraestructura
5. indicadores de aprovechamiento acad6mico (resultados de las pruebas

instttucionales PPAA, prornedio general, tasa de retencidn o graduaci6n, AYP
u oho indicador de responsabilidad lnstitnciona)

6. cantidad de empleados por categorla
7. costos operacionales
8. evaluaci6n de costo/beneflcio acad6mico
9, localizaci6n de la escuela. 10.efecto sobre comparabilidad (requisitofederal),

Los criterios establecidos anteriormente pueden provocar el cierre, consolidaci6n y
reorganizaci6n de las escuelas; y, como consecuencia, pueden ocasionar la integraciOn
total o parcial (consolidaci6n) de la rnatrlcula a otras escuelas- Adernds, puede traer
como resultado la reorganlzaci6n de rnatrlculas por niveles o escuelas en los
municipios, distrttos o regiones educativas.

Critorios de excepci6n en la evaluaci6n de los planteles:

1. locallzaci6n respecto a las comunldades donde reslden los estudiantes,
faoilidades de transportaci6n y costo. Se debe considerar ademds la
localizacl6n de la escuela respecto a municipios, distrilos y regiones
educativas-
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2. existencia de un programa acad6mico 0nico o inlclativa acad6mica en el
distdto o la regl6n a la que pe[enecen en el cuat se evidenoie
aprovechamiento acaddmico nohble (progroeo sostenido y/o altos tndices de
competencla acad6rnlca).

.

I
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3. Servlcios de Educacl6n Espeoial diftclles de ofrecor en otra esouela.

tv. coMffE PARA EL crERRE, coNsoLrDAcDN yro REoRGANtzAcEN DE
ESCUELAS

Mediante esta Carta Circular se constftuye un Comite Evaluador que darA atenoi6n a
las escuelas sometldas para posibles propuestas para cierre, consolldaci6n y/o
reorganlzaci6n de escuelas y hard las recomendaciones pertinentes alSosetarlo. Este
Gomitd tambl6n debord atender las sltuaclones de emergencla relacionadas con
cierres, consolidaciones ylo reorganizaciOn de escuetas, que le sean referidas durante
el atio escolar. El mismo, ester6 compuosto por el Subsecretario do Administracl6n, el
Subsecretario para Asuntos Acaddmicos, el Secretarlo Auxilhr de Planificacl6n y
Deeanollo Educativo, el Secretario Auxiliar de Servlclos Auxiliares y el Director
Reglonal concemido. Los Subsecretarios y Secrotarios Auxillares podr6n, rnediante
orden BXpro$?, delegar su particlpaoi6n en uno de sus empleados. Adem6s, contar6
con un coordinador designado por el Secretario, quien se encargarA de convocar y
preparar las reunlones; y custodiar los expedientes que resulten delproceso.

V. :PROCEDMlENTO REGUI.AR
i

Una virz haya sido oonstituido el Comit6 Evatuador para la consideraclOn de ciene,
consolidaci6n y/o roorganizaci6n de escuelas, $us miembros se reuniren para discutir
los casos de las escuelas propuestas, El proceso para conslderar el cierre,
con y/o reorganlzaci6n de escuelas, comenzarA al iniclo del segundo

Las escuelas sometidas para evaluar su poslble propuesta para ciere,
y/o reorganizaci6n, ser6n presentadas al Secretario por el Dlreotor de la

Educativa a la que pertenoce la escuela o por un rniembro del Comit6
Los directores regionalee deberdn reciblr la lnformacl6n y las

posltivas y negativas de los dlreotoras de escuelas.

gt Conritd Evaluador presentard al Secretarlo, tas escuelas recomendadas para ciene,
consolidaci6n y/o reorganlzaci6n durante elprlmer mes del Segundo Semestre Escolar.
Luego ide la recomendaci6n inicial del Secretarlo, como parte de la evaluacl6n de las
escuolqs incluidas en elproceso se llevardn a oabo los slguientes trdmites:

c Solicltar un lnventario de escuelas cuya matricula inlcial oficial (M1) refleje 100
istudiantes o menos. Se solicitard t6mbi6n el informe de matrlouli aotiva a la
fecha de inlcio del proceso de evaluaci6n de esouelas para cierre, consolidaci6n

f/o reorganizaci6n.'

n frear un expediente de cada escuela recornendada para ciene, oonsolldaol6n

V/o reorganizaci6n en elcual se rnantendrA toda la lnformaci6n y documentaci6n
6valuada.
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Desarollar un perfil de cada escuela. El perfil inclulrd, enlre otros, los criterlos
establecidos en la secci6n lll de esta Carta Circular, Se ldentificarin aspeotos
tales como los grados que ofrece la escuela, la matrlcula por grado, total de
recursos humanos por categor{a, la localizaci6n con respecto al distrito y la
regi6n educativa que le oftecerd los serviclos, matrlcuta en los 0ltlmos oinco
afios, matrlcula proyectada por los siguientes tree afios seg0n la Secretarla
Auxiliar de Planificaci6n y Desarrollo Educatfuo, ofrecimientos acad6micos,
proyeclos especiales y los datos relaclonados con el aprovechamiento
acad6mlco.

a

o

I

a

Solicitar a la regi6n educativa el 'INFORME DE LAS ESCUELAS
CONSIDERADAS PARA CIERRE, CONSOLIDACIoN YIO REORGANIZACIoN'
(ANEJO: CCRE-O1), con el prop6slto de completar el pertil de la escuela bajo
estudio. Este informe lncluir6 los datos de las egcuelas receptoras (rnatricula por
grados, capacidad fisioa para recibir estudiantes de la escuela, necesidad de
personal que se va a integrar, necesidad de kansportaoi6n, mejoras o
ampliaciones necesarias y evaluacl6n del costo/beneflcio. La regldn educativa
ser6 responsable de analizar la viabilidad de las posibles escuelas receptoras e
incluirA en su recomendaci6n el racional para su gelecci6n.

r Reallzar visltas a las escualas que pudieran recornendarse para ciene,
i:onsolidaci6n y/o reorganizaci6n, asi como a las escuelas identificadas como
receptoras, con el fin de validar la informaci6n recopilada. En dioha vlsita se
requerire la presencla del director regional o un personal designado. El dlrector
regional notiflcar6 alConsejo Escolar la evaluaci6n que se estd realizando sobre
la escuela, de modo que este organismo se pueda expresar en torno a la
reoomendaci6n y pueda remitlr sus comentarios al Secretario.

r Convocar a una reuni6n al director de la regl6n educativa oorrespondiente y al
director de la escuela recomendada para clerre, con el prop6sito de dlscutir los
hallazgos de la evaluacl6n.

Sorneter un lnforme al Secretario, con las recomendaciones finales del Comit6
Evaluador, antes de finalizar el mes de mayo de cada afio y luego de haber
tomado en consideracl6n todos los criterios presentados.

El Comit6 Evaluador, luego de recibir la ovaluaci6n y determinaci6n finaldel$ecretarlo,
prooederd a:

Referir a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Pfiblicas (OMEP) las
mejoras o ampliaciones que deben realizarse en la escuela receptora.
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r Coordlnar con las Secretarfas y oficlnas concernientes, las acoiones que inclden
sobre ellas, para garantlzar los procedimientos que se requieren an el cierre,
oonsolidaci6n y/o reorganlzaoidn de escuelas.

o Subsecretarla de Administraciln (cienes ds conlratos, utilidad de
facilidades oerradas)

o Seoretarla Auxiliar de Flnanzas (evaluacl6n, dmornlso y reubicaci6n de
los equlpos)

o Socretarla Auxillarde Recursos Humanos (movlmlento de personal)
o Secretarla Awiliarde Planiflcaclfln y Desanollo Eduoatlvo (movimiento de

matrlcula, certlficacl6n oficial delclerre, consolidaci6n o reorganizacl6n de
escuelas y actualizaci6n deldirector{o de escuelas activas e inactivas)

o Seqetarla Auxiliar de Seruicios Auxiliarcs (inactlvaoi6n de ufilidades)
o Oficlna de Presupues&c (anmiendas de presupuesto estatal)
o Oficina de Asantos Federales (enrnlenda al presupueslo federal)
o Olicina de Dlstribuciin de Tiempo (reubicaci6n de los recursos humanos)
o Ofrcina de Asisfenoia y Licencias (movimlento de cuentas en termlnales

biom6hlcos para elreglsho delpersonalen las escuolas reoeptoras)
o Ofloina de'Slsfemas de lnformacidn (inactivaci6n de internet y reublcaci6n

de terminales blom6tricos)
o Unidad de Archivo lnactivo (movimientro de documentos actlvos e

inactivos)
o Comedoros Esoo/ares (evaluacl6n, decomiso y reubicaci6n de equipos)

r En caso del cierre de una esouela, detenninar si las facilidades flsicas pueden
ser utilizadas por el Departamento de Eduoaci6n para ofrecer otros seMcios
educativos relacionados. La evaluacl6n ile la escuela cernada para ofrecer otros
serviclos del Departamento de Educaci6n, debe realizarse de forma paralela con
la culminaci6n delproceso de ciere.

. De lo contrario, proceder a lntegrar la estructura al lnventario de Propiedades
Escolares en Desuso y enviar una notificaci6n al Departamento de
Transportaci6n y Obras P0blicas, custodio tegal de la propiedad del Estado.

Una vez ocura un clerre, consolldacl6n y/o reorganizacl6n de escqelaq el director
reglonal, con el apoyo del suporinbndente a cargo del dietrito y el director de la
escuela, deberd cettiflcar de inmedialo (ANEJO CCRE-O2) al Gomlt6 Evaluador y a la
secretarla de Planlflcacl6n y Desanollo Educatlvo, la siguiente informaci6n:

. C6dlgo y nombre de la escuela cerradar Matrfoula
o Fecha del cierre o consolidaci6n
r C6digo y nombre de la(s) escuela(s) receptora(s)
o Matrloula reublcada por escuela(s) receptora(s)
o Recursos humanos reubicados y lugar de reubicaoi6n.
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La regi6n eduoatlva tendr6 a su vez la responsabilldad de ofrecer seguimiento a lodas
las Secretarlas y oflcinas ldentfficadas anteriormente, para qu6 se lleven a cabo los
procesos inherentes a cada una de ellas. Tambi6n deberd certifioar a la Secretarla
Auxlliar de Planlflcaci6n y Desanollo Educativo que los procesos para el ciere,
consolidaci6n y/o reorganizacl6n de eecuelas han culminado (ANEJO QCRE.O3,
ANEJO CCRE-04). Una vez la regi6n educativa certlfique que se ha concluldo el
proceso, las Secretarlaa Auxiliares de Planiflcaci6n y Desarrollo Eduoatlvo y SeMoios
Auxillares procederdn a realizar la vlsita final para constatar que todos los procesos se
completaron.

VI. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA

Cuando se suscite una sltuaoi6n de emergsncia en la que se encuentren en pellgro la
salud y segurldad de los estudiantes, la propiedad del Departamento de Educaci6n y la
integrldad fiscal de este, el Secretario convocard al Comit6 Evaluador para el Clerre,
Consolidaci6n y/o Reorganlzacidn de Escuelas, de manera que se re0na de lnmedlato
y emlta una recomendaci6n, en eoordinacl6n con el director de esa regl6n educativa.
Estas directrices no limitan la autorldad del Secretario de Educaci6n para aoeptar o nor
las recomendaclones delComit6 Evaluador, ni su autotidad para tomar acci6n, aunque
no haya recibldo una recomendaci6n de cierre, consolidacl6n y/o reorganizacl6n de una
escuela.

Si al finalizar el aflo ascolar, se reglstrara una dismlnuci6n sustancial en la matrlcula de
una escuela, ser6 prenogativa delSecretario recomendar elcierre de la mlsma sln que
medle elproooso establecido en osta carta circular. Ante esta sltuaci6n, es neoesarlo
que en el proceso de consolidacl6n de la matrlcula se garantlrre la conlinuidad de los
servioio s y ofreclmlentos acad 6micos req ueridos.

VII. APLICABILIDAD Y VIGENCIA

Las dlsposlclones gue se estableoen en esta Garta Circular no aplican a los clerres
tempororos, provislonales, nide emergencia que el Departamento de Educacl6n ieallce
en el eJerciclo desus funclones durante el afio escolar.

Esta Carta Circular entrar6 en vigor inmediatamente y deroga Ias dlsposloiones de la
Carta Circular Nrlmero 4A0Og-2010, del 31 de agosto de 2009 y cualquiera otra norma
establecida medlante carta clrcular o memorando que entre en confllcto, en su totalldad
o en pafte, con las disposiciones qus mediante la presente se establecen.
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oFICINA DEIJ SECRBfARIO

Dlrector
Regi6n Educativa de-

Estimad_ __. _ :

Saludos cordlales. El Departamento de Educacl6n ha realizado una evaluacl6n de las
escuelas delsistema de Ensefianza P0bllca en Puerto RiCo. Luego de llevar a oabo un
ampllo an6lisle sobre los requisitos incluldos en la Carta Clrcular N0m. 

-

'NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CIERRE, CONSOLIDACION Y/O
REORGANTZACION DE ESCUEI.AS" dEI le cerllficamos

de la escuela desorlta a continuaci6n y el lraslado de los
estudiantes a otro plantel escolar.

Le exhortamos que, a la brevedad posible, se lleven a cabo todos los tr6mltes
correspondiantos para completar el proceso de en todas las 6reas,
incluyendo: movimiento de matrlcula, movimiento de personal, traslado ofioial de
materiales y equipos y cierre de serviclos en utllldades de las escuelas

La informaci6n provista en esta comunlcacl6n se inoluird en todas las Bases de Datos
del Dspartamento de Educaoi6n, afio escolar 2013-2014. La misma debe ser utilizada
en todos los tr6mites y dootmentos administratlvos, programdticos y fiscales oficlales
delSistema Educativo.

D$IUDO I,IBRE ASOCIADO DD P'I'ERTO NICO
DEPARTAMUWTO bP PNUCACIoN

Distritol
Munlclpio

Escuela Gonsolidada Esouela Receptora
Nombre C6dlgo Grados Nombre C6dlgo Dlreccl6n

P.o. BoX 1907se, sAll .lUANr PUERTO Rtpq 00919-075e . TEL.: (787)7"73:5-goq.6 5so1 rax (?s7l767:4919 
".

idurs potlticns o rcligkrsos, cr[xl o ftnpullnrorrlo crr srrs uclitirlarlrr,s, scrviclos crlucnlivos y oportrtnklndcs tlc unrplur.
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De necesitar lnfornaoi6n adicional al respecto, puede comunlcarse con la Dra. Yomara
Martfnez, Seoretarla Auxlliar de Planificaci6n y Desarrollo Educativo, a trav6s de los
tel6fonos (787)nA - 4060, 4086, 4062.

Copia de esta carta debe ser envlada al Ayudante Eepeclal a cargo del Dlstrlto
Escolar, Superlntendente de Escuelas, Director de Ia Escuela, Director de
Operaciones, Estad isticos y Of i cia tes adm I n lsfativos.

Cordlalmente,

Prof. Rafael Romdn Mel6ndez
Secretario

cc: Dra, Elizabolh Orlsga, SubsecrEtalla de Asuntos Acad6mlcos
CPA. Lllla Torres Subsecrehrla do Admlnlslraclfti
Dra. Garmen N. Plntado, Secrelarla Ardllar de Sgrvioloe Aced6micos .

Prof. Carmen J, Ldpez, Secretarla Auxlllat de Servlcios Acad6micoe y Servlclos a la Comunldad
Prcf, Doris N. Zapah. Seoretada Asodeda de Educad6n Especlal
Lcdo. Ram6n Ldpez de Az0a, Dlrector, Ofidna ds Asunlos Federales
Prof. Wma Aponte. Coordhadora Programa Tltulo I

Dra, Julla Nazarlo, Seoretarla Auxlllar de Recursoe Humano$
Sra Damarls E, PArea Secretada Auxillar de $ervlcloE Educatluos a la Comunldad
Profl. Marta l. Lebr6n, SecrelarlaAuxlflardo Educaci6n Ocupaclonal yT€cnlca
CPA Orlando L Negr6n, Secretarlo Anxlllar ds Flnanzao
Sr, JosO F. Mollna, Seorelario Auxillar de Seillaloa Auxllhres
Prof. Harry Valentln, DrectorAo$essmonl
Sra. Marla Y. V6zquez Dlroclora, lncllluto ds Capacitacl6n
Drd. Marttyn Ramos. DlEclom, lnslltuto para ol Desarrollo Profeslonal d€l Ma$lro
Sra, Evetyn Rodrlguez, Ofldna da Presupuesto
lng. Maribel Plc6, Dlroctora EJecullva OglATD,
Sr. Viconte Greulau, DlrteclorEJecutfuo, Dfuhl6n deApoyo a Esorclas (SlE)
lng. Gabilel Franco Marrero, Gercnte General, Ofldna M{oramlento EsciJolaa P0blicas
Sr. Jorge de Jes0s Rlvera, Tdcnlco do Slstemas d6 lnformaoiOn, Seoretarla do Planlflcaci6n
Sr. RlchardyVdzquez D6vlla, Dlrector. Oflolna de Dl$rbuci6n de Tieryo
Sra. Blanca l. Bonlfie, Dlrectom, Olichu de Claslfloacl6n y Retdbucl6n
Sra. Nlkla Moralee V6zquez, Dlrectora. Dtvlsl6n dE Propledad
Prof. Damarls Matos, Coordlnadora EDEN. Secrelarla de Planlllcaddn
Sra Nidlan Gonzdlee Dlroclora Ejeodl,ra, Socretarla ds Ptanlfloac{6n
Sr. Rafqel Segulnot, Dlrector Eeladlsticas, Secrelarla de Planlflcaci6n
$ra, Lourdes Veldzquoz, Dlrectora Autorldad Escolar de Allmentos
$ra Mlneffa OrlizAlvarado. Direotora, Agencla Eetatd de Servlcloo de Allmentos y Nutdcl6n
Sr. tMlfiedo Falo6n, DlractorOltdna deAslstoncla y Llcanclas
$r. Miguel Rodrlguez Barall, Ayudante Especlal a cargo de la Unldad de Conespondencla y Archivo
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OFICINA DEL SECRETARIO

31 de agosto de 2009

GARTA CTRCULAR N0M. 4-200e-2010

Secretario Asociado, Subsecretarios, Secretaria Asociada de Educacl6n Especlal,
Secretarios Auxiliares, Directores de Oficinas, Programas y Divlsiones, Directores de
las Regiones Educativas y Directores de Escuelas

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CIERRE O CONSOLIDACEN DE
ESCUELAS

I, TNTRODUCCIoN

El Departamento de Educaci6n de Puerto Rlco tiene la responsabilidad de tomar las
medidas necosarias para garantizar el buen uso de sus recursos y ofrecer servicios
educativos de buena calidad. El cierre de escuelas no es una medida aconsejable
acaddrnioamente, niprudente, aunque las razones sean econ6rnicas. En ocasiones, la
infraestructura de los planteles educativos ha sufrido un deterioro irreparable, lo que
obliga alcierre de una escuela cuando la escasez de recursos no permite los arreglos
necesarlos que garanticen su seguridad. En otros casos, ha ocurrido una reducci6n
significativa de matrlcula y los recursos alll destinados pudieran usarse en asuntos de
mayor necesidad y urgencia. Tambi6n, surgen emergenclas que ameritan el
desplazamiento rdpldo de los estudiantes para salvaguardar su seguridad y proteger la
propiedad del Departarnento. Mediante esta Carta Clrcular se lmplantan normas y
procedimientos generalos para el cierre o consolidaci6n de las escuelas. Deberd
entenderse que, cuando se decida cerrar una escuela la matrlcula de estudlantes serd
reubicada en otro plantel, donde reciba los servicios educativos requeridos.

P.O. BOX 190759, SAN JUAN, PUERTO RICO 00919-0759 . TEL.: (787)773-soq0 6,5881 Fvy.Q.Qh 767-4919
El Depnrlarnenlo de Educaci6n no discrinina por raz6n de razo, color, sexo, rtcoimionto, origcn nacional, condlcldn soclal,

idcas polltlcas o religiosas, edtrd o impedimento en sus acllvidndeg serviclos educotlvos y oportunidndes dc cnrplco.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
DEPARTAMENTO DE EDU

PUERTO
tcAcx6N
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II. BASE LEGAL

la Ley N0mero 149, de 15 de junio de 1999, "Ley Orgdnica para el Departamento de
Educaci6n Prlblica de Puerto Rlco", seg0n enmendada, establece en el Articulo 5.03
que elSecretario de Educaci6n ser6 directamente responsable de: a) la planificaci6n de
las lnstalaciones escolares y b) la apertura o el cierre temporal o permanente de
instalaciones escolares, entre otras.

III. CRITERIOS GENERALES Y DE EXCEPCIoN

Se ha establecido un procedimiento que permlte actuar con diligencia para la toma de
declsiones sobre el cierre y la consolidaci6n de escuelas, cuando la necesidad sea
perentoria.

Criterios generales en la evaluaci6n de los planteles:

1. matrlcula actual y proyectada
2. cantidad de empleados y costos operacionales
3. indicadores de salud y seguridad
4. condiciones de infraestructura
5. indicadores de aprovechamiento acad6mico (PPAA, promedio general, tasa

de retenci6n, AYP)
6. evaluaci6n de costo/beneficio acad6mico
7. efecto sobre comparabilidad (requisito federal).

Criterios de excepci6n en la evaluaci6n de los planteles:

1. locallzaci6n respecto a las comunidades donde residen los estudiantes,
facllldades de transportaci6n y costo.

IV

2. existenoia de un programa acad6mico 0nlco o iniciativa acad6rnlca en el
dlstrito o la regi6n a [a que pertenecen.

COM|TE PARA EL CIERRE Y CONSOLIDACI6N DE ESCUELAS

Mediante esta Carta Circular, se crea un Comit6 Evaluador que dar6 atencl6n a las
propuestas de cierre o consolidaci6n de escuelas y har6 las recomendaciones
pertinentes al Secretario. El rnismo, estar6 compuesto por el Secretario Auxiliar de
Planificaci6n y Desanollo Educativo, el Subsecretario para Asuntos Acad6micos, el
Secretario Auxiliar de Seruicios Auxiliares, la Subsecretaria de Administraci6n y el
Director Regional conoernido. Los Subsecretarios y Secretarios Auxiliares podrdn,
mediante orden expresa, delegar su participaci6n en uno de sus empleados. Adem6s,
contar6 con un coordinador designado por el Secretario, quien se encargar6 de
preparar la minuta de las reuniones, asi como la fecha, hora y lugar de las mismas y
custodlard los expedientes.
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V. PROCEDIMIENTO REGULAR

Una vez haya sido oonstituido el Comit6 Evaluador para la consideraci6n de ciene y
consolidaci6n de escuelas, sus miembros tendr6n la obligaci6n de reunirse para discutlr
los casos de las escuelas propuestas para clerre. El proceso para considerar el cierre
o consolidaci6n de escuelas, comenzare d principio delsegundo semestre. Elcaso de
cada escuela que se considere cerrar, serd sometido por el diroctor regional, por el
Secretarlo o por un miembro del Comit6. Los dlrectores regionales deberdn recibir la
informaci6n y las recomendaciones positivas y negatlvas de los direotores de esouelas.

El Comit6 Evaluador presentard las recomendaclones para el cierre, en la Oficina del
$ecretario, antes del 28 de febrero de cada afio, Posteriormente llevar6 a cabo los
trdmites siguientes:

Solicitar un inventario de escuelas que reflejen la cantidad de 100 estudlantes o
menos, en su matrlcula inicialoflcial(Ml).

Grear un expediente de cada esouela que pudiera recomondarse para cierre, en
elcualse mantendri toda la informaci6n y documentaci6n evaluada.

Estudiar el perfil de cada escuela. Este lncluir6, entre otros, los siguientes
aspectos: grados que ofrece la escuela, matrlcula por grado, total de personal
por categorla, localizaci6n, matrlcula en los rlltlmos cinco afros, matrlcula
proyectada, ' ofreclrniento's acad6rhicos,' proyddos especiates y muy
particularmente, aprovechamiento acad6mico.

Solicitar a Ia regi6n educativa e[ 'INFORME DE LAS ESCUELAS
CONSIDERADAS PARA CIERRE' (ANEJO: CCE-01), con el prop6sito de
completar el perfil de la escuela bajo estudio. Este informe incluir6 los datos de
las esouelas receptoras (matricula por grados, capacidad fisica para recibir
estudlantes de la escuela, necesidad de personal que se va a integrar,
necesidad de transportaci6n, mejoras o ampliaciones necesarias y evaluaci6n
del costo/beneficio.

I

a

a

I

a Realizar visitas a las escuelas que pudieran recomendarse para cierre, asf como
a las escuelas identificadas como receptoras, con elfln de valldar la informaci6n
recopilada. En dlcha vlslta se requerir6 la presencia del director regional o un
personal designado. El director regional notificarA al ConseJo Escolar la
evaluaci6n que se estd realizando sobre la escuela, de modo que este
organismo se pueda expresar en torno a la recomendaci6n y pueda remitlr sus
comentarios al Secretario,
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Convocar al director de la regi6n educativa correspondiente y al director de la
escuela reoomendada para ciene, con el prop6sito de discutir los hallazgos
encontrados en la evaluacion.

. Someter un informe de sus recomendaciones al Secretario, no m6s tarde del 30
de abril de cada ano, luego de haber tomado en consideraciOn todos los criterlos
presentados.

El Comitd Evaluador, luego de recibir la evaluaci6n del Secretario con la determinaci6n
delcierre, finalmente procederd a:

o Referir a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Pfiblicas (OMEP)
las mejoras o ampliaciones que deben realizarse en la escuela receptora.

o Informar a las siguientes oficinas la decisi6n tomada para la acci6n
correspondiente:

. Subsecretarla de Administraci6n. Secretarla Auxiliar de Finanzas. Secretarla Auxiliar de Recursos Humanos. Secretarla Auxiliar de Planificaci6n y Desanollo Educativo
, Secretarla Auxiliar de Servicios Auxlllares

' Oficina de Presupuesto. Oficina de Asuntos Federales. Oficina de Sistemas de lnformaci6n.

o Evaluar si la escuela a cerrarse puede ser utilizada por el Departamento
de Educaci6n para ofrecer otros servicios relacionados. De lo contrario,
proceder a integrar Ia estructura al lnventario de Propiedades Escolares
en Desuso y enviar notificaci6n al Departamento de Transportaci6n y
Obras Publicas, custodio legalde la propiedad del Estado.

De acuerdo a lo establecido con fecha del 23 de octubre de 2008, en la'GUh PARA
IDENTIFICAR EL ESTATUS DE UNA ESCUELA CUANDO HAY UN CAMBIO DE
MATRICULA", una vez ocurra un cierre o consolidaci6n de escuela, el director regional,
con el apoyo del director de la esouela, deberd certificar de inmediato (ANEJO CCE-02)
al Comit6 de Cierre y a la Secretarla de Planificaci6n y Desarrollo Educativo, la
siguiente informaci6n:

o C6digo y nombre de la escuela cerada
. Matricula
o Fecha del ciene o consolidaci6n

a



cartaotrculaf 4-2009-2010
NoRMAS v pnoEeorrrltnlros pam EL ctERRE Y coHsouoact6N DE EscuELAs
P6glna 5

. C6digo y nombre de la(s) escuela(s) recsptora(s)
o Matrlcula reubicada por escuela(s) receptora(s)
. Recursos humanos reubicados y lugar de roubioaci6n.

VI. PROCEDIMIENTO DE EMERGENGIA

Cuando se suscite una situaci6n de emergencia en la que Be encuentre en peligro la
vida y seguridad de los estudiantes, la propiedad del Departamento de Educaci6n y la
integridad fiscal de 6ste, el Secretario convocard al Comit6 para el Cierre y
Consolidacl6n de Escuelas, de manera que se retlna de inmediato y emlta una
recomendaci6n, en coordinaci6n con el director de esa regi6n educativa,

Estas directrlces no limitan la autoridad del Secretarlo de Educaci6n para aceptar o no,
las recomendaciones del Comit6, ni su autoridad para tomar acci6n, aunque no haya
recibido una recomendaci6n.

VII. APLICAtsILIDAD Y VIGENCIA

Las disposiciones que se establecen en esta Carta Circular no
temporeros, provisionales, ni de emergencia que el Departamento
en elejercicio de sus funciones durante elafio escolar.

aplican a los cierres
de Educaci6n realice

Esta Garta Circular entrar6 en vigor inmediatamente y deroga las dlsposiciones de la
Carta Circular Ntmero 22-2006-2A07, del 8 de mayo del 2007 y cualquiera otra norma
establecida rnedlante carta circular o memorando que entre en conflicto, en su totalldad
o en parte, con las disposiciones que mediante la prosente se establecen.

Cordialmente,

I /r"--r-\
Chard6nCarlos E,

Secretario

Anejos

NOTAACLARATORIA
Pan prop6sltos de cardcter legal en lehoi6n con la Ley de Derechos Clvllas dc 1964, el uso de los t6rmlnos aecretarlo,
subsoctotado, Secrotarlo auxillar, coordlnador, dkector, supeilntendente, dlreolo, rsglonal. emplBado, maestro, ostudlanto y
cua[uler otroe qus pueda hacer rcfercncla a a6bos gexoc, lncluye tanto el gsnero mascullno como el fomgnlno.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMTNIO OT EDUCACI6N

El cierre de escuelas, como resultado de una reducci6n en matrlcula, es una medida
que puede descentrar alestudiante. Conlleva, por un tlempo, un perlodo de adaptaci6n
que no diflere de otros, como el que ocure al pasar de un nivel a otro y una escuela a
otra, al promoverse generalmente de escuela elernental a intermedia y de escuela
intermedia a superlor. Tambi6n ocurre de tercero a cuarto grado y, en ocasiones
excepclonales, en otros grados.

Mientras de menor edad sea el estudiante y mds leJos se encuentre del hogar, m6s
impacto tendr6 elajuste. Algunas veces estas situaciones pueden evltarse mediante la
relocalizaci6n inversa, que permitirla mantener Ia escuela abierta al aumentar la
matrlcula y tener a los posibles egresados en grados superiores a los que ofrece la
escuela. Pero no slempre es posible esta medida, por lo que es preciso establecer un
orden para llevar a cabo esta torna de decisiones.

Es posible prever estas circunstancias de un affo a otro puesto que los direc'tores de
escuelas y los superintendentes tienen la responsabilidad de cornenzar elandlisis para
resolver matrlculas conflictivas por lo rnenos un afto de antelaci6n a que se desarrollen
los procesos que se instituyen en esta Carta Circular. La comunicaci6n abierta con los
padres y la comunidad es esencial y es responsabilidad del director de la escuela y el
superintendente, ya que tlenen que presentar evidencia de todas las reuniones y
minutas de 6stas, donde se alerte sobre los cambios que requieren las matrtculas
menores.

Elcierre de escuelas no es un proceso administrativo; es un pro@so comunitario en el
cual elSecretario finalmente descarga su autorldad de ley.

P,o-,.EgX.-190759,.S41'1.)!.,,41!, eUFB.rp Rlgq Qqgle'8759. :TEf'r.(79D723:58.9.Q-0.5F0--1..Fex Q. .81) 76?.:1e19.
El Dcpnrtarncnto de Educncldn no dlscrimina por raz6n de raza, color, sc\o, nncirnicn0 origert nacional, condicl6n social,

idcas pollticas o religiosns, edad o lmpedimenlo eu sus activldades, servicios educativos y oporhrnidadcs de empleo.
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Carta Circular N(m. 21-2015-20{6

Subsecretario para Asuntos Amd6micos, Subsecretiaria de Administraci6n, Secretario
Asociado de Educaci6n Especial, Ayudantes Especiales del Secretario, Secretarios
Auxiliares, Director lnterino del lnstituto de Capacitaci6n Administrativa y
Asesoramiento a Escuelas, Directora del lnstituto para el Desarrollo Profesional del
Maestro, Directores de Oficinas, Programas, Divisiones y Regiones Educativas,
Ayudantes Especiales a cargo de los Distritos Escolares, Superintendentes de
Escuelas y Directores de Escuela

POLITICA PUBLICA SOBRE LAS NORMAS Y LOS PROGEDIMIENTOS PARA EL
CIERRE, LA CONSOLIDACIdN O LA REESTRUCTURACION DE ESCUELAS

l. lntroducci6n

El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico tiene la responsabilidad de tomar las
medidas para maximizar el uso de sus recursos humanos, materiales y fiscales
mientras ofrece servicios educativos de exc.elencia y vela por el mejer bienestar de
nuestros estudiantes I y la comunidad en general. Concurren diversidad de factores
que exigen desarrollar nuevas estructuras de grados y niveles con elfin de mejorar la
retenci6n, la adaptaci6n del estudiante, el aprovechamiento acad6mico y el manejo
administrativo de nuestras escuelas. Adem6s, la infraestructura de los planteles
educativos ha sufrido un deterioro irreparable, ha ocunido una reducci6n signiflcativa
de matrfcula, la escasez de recursos no permite los aneglos necesarios para garantizar
la seguridad o surgen emergencias que ameritan el desplazamiento r6pido de la
comunidad estudiantil para salvaguardar su vida y proteger la propiedad del
Departamento. Estos criterios ser6n la base para cerrar, consolidar o reestructurar las
escuelas, considerando que en la integraci6n parcial o total -en que intervengan
escuelas del mismo o diferente nivel- se garanticen la contlnuidad de los servicios y
ofrecimientos acad6micos requeridos. Deber6 entenderse que, cuando se decida
cerrar una escuela, la matrlcula de estudiantes ser6 reubicada en otra escuela, donde

I 
Para prop6sltos de cardcter legal en relacl6n con el Tttulo Vll de la Ley de Derechos Civiles de 1981; la Ley PrlHlca 88.352, 42

USC.2000 elseq.,' la Consttuci6n del Estado Llbre fuoclado de Puerto Rlcot la Carta Circular N0m, 1S-201+2015,Pd:ttlcap,tbltca
sobre la eryldad de gheroy su lntegracldn al awrtcula dd Dapailamenb do Huacldn de Puotto Rlco como lnstrumonto pa,€
ponov* la dignidad del sor humano y la pualdad cle lodrls ante la ley, y el princlplo de economla gramaflcal y genera no marcado
de la ortografta €spafiola , el uso de los t6rminos facllitador, ma€stro, dlrector, estudlanle, tubr, encargado y aralquier uso que
pueda haoer referencla a ambos gAneroa, lncluye tanto al rnasculino como alfemenlno.

P.O. Box 190759
San Juan, Puerto Rico 0091 9-0759
Tall787 7734060
www.de.goblerno.pr

El Departamento de Educacl6n no dieorimlna de nlnguna man€ra por raz6n de edad, raza, color, eexo, nacimlento, condid6n de
vsterano, ldeologla pdatica o religiosa, origen o condicl6n soclal, odentaci6n sexual o ldentldad de gdnero, dlscapacidad o

impedlmento flsico o m6ntal; ni por ser vlclima de violencla dom6stca, agresi6n sexual o acecho.
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recibirS servicios educativos similares o mejores que en la escuela de origen. Mediante
esta carta circular se establece un sistema de normas uniformes que articulen el
proceso para cerTar, reestructurar o consolidar escuelas permanentemente, ya sea de
forma total o parcial.

ll. Base legal

La Ley 149-1999, Ley Org6nica para el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico,
seg0n enmendada, establece en elArticulo 5.03 que el secretiario de Educaci6n serd
directamente responsable de: a) la planificaci6n de las instalaciones escolares, b) la
apertura o el cierre temporal o permanente de instalaciones escolares y de c) la
reestructuraci6n del sistema por grados y niveles o con cualquier otro disefro; entre
otras.

lll. Criterios generales y de excepci6n

Se ha establecido un procedimiento que permite actuar con diligencia para la toma de
decisiones sobre elcierre, la consolidaci6n o la reestructuraci6n de escuelas cuando la
necesidad sea apremiante.

Los criterios generales que se considerardn, en orden de prioridad, durante la
evaluaci6n para ciene, consolidaci6n o reestructuraci6n de los planteles serdn los
siguientes:

1. reestructuraci6n del sistema;
2. indicadores de salud yseguridad;
3. matrlcula actual y proyectada;
4. recurrencia de baja matricula;
5. condiciones de la infraestructura;
6. indicadores de aprovechamiento acad6mico (resultados de las pruebas

estandarizadas M ETA-PR, promedio general, tasa de retenci6n o grad uaci6n
e indicadores de responsabilidad institucional);

7. cantidad deempleados porcategoria;
8. costos operacionales;
9. evaluacidn de costo/beneficio acaddmico;
1 O. localizaci6n de la escuela;
1 1 . efecto sobre comparaci6 n (comparability, requisito federal) ;

1 2. capacidad de uti I izaci6n.

Los criterios establecidos anteriormente pueden provocar el ciene, la consolidacidn y la
reestructuraci6n de escuelas. Gomo @nsecuencia, puede resultar en la integraci6n
total o parcial (consolidacidn) de la matricula a otras escuelas. Adem6s, puede traer
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como resultado la reorganizaci6n de matrfcula por niveles o escuelas en los municipios,
distritos o regiones educativas.

1. Localizaci6n respecto a las comunidades donde residen los estudiantes,
facilidades de transportaci6n y costo. Se debe considerar, adem6s, la
localizaci6n de la escuela respecto a municipios, distritos y regiones
educativas.

2. Existencia de un programa acad6mico 0nico o de alguna iniciativa acad6mica
en el distrito o la regi6n a la que pertenecen, en que se evidencie
aprovechamiento acad6mico notable (progreso sostenido o altos indices de
competencia acad6mica).

3, Servicios de Educaci6n Especial que, por sus circunstancias, resulten
onerosos o requieran demasiado tiempo establecerlos en otra escuela.

lV. Comit6 para el cierre, la consolirlaci6n o b reestructuraci6n de escuelas

Mediante esta carta circular se constituye un comit6 evaluador que darS atenci6n a las
propuestas de ciene, consolidaci6n o reestructuraci6n de escuelas y har6 las
recomendaciones pertinentes al secretario. Este comit6 tambi6n deberS atender las
situaciones de emergencia relacionadas a cierres, consolidaciones o reorganizaci6n de
escuelas que le sean referidas durante elafro escolar. El mismo estard compuesto por
la subsecretaria de Administraci6n, el subsecretario para Asuntos Acad6micos, el
secretario asociado de Educaci6n Especial, la secretraria auxiliar de Planificaci6n y
Desanollo Educativo, el secretario auxiliar de Servicios Auxiliares, el director de la
Oficina para el Mejoramiento de Escuelas P0blicas, eldirector regional concernido y el
ayudante especial o el superintendente de escuelas a cargo del distrito. El
subsecretiario, la subsecretaria y los secretrarios auxiliares podr6n, mediante orden
expresa, delegar su participaci6n en uno de sus empleados. Adem6s, el comitti
contar6 con la coordinaci6n de una persona designada por el secretario, quien se
encargard de convocar y preparar las reuniones; y de custodiar los expedientes que
resulten delproceso.

V. Procedimientoregular

Una vez se constituya el comit6 evaluador para la consideraci6n de ciene,
consolidaci6n o reestructuraci6n de escuelas, sus miembros se reunir6n para discutir
los casos de las escuelas propuestas. Las escuelas para ciere, consolidaci6n o
reestructuraci6n pueden ser sometidas por el secretario, el director de la regi6n
educativa a la que pertenece la escuela o por un miembro del comit6 evaluador. Antes

Griterios de excepci6n en laevaluaci6n de los planteles:
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de comenzar con el andlisis de evaluaci6n de escuelas para cierre, consolidaci6n o
reestructuraci6n, el secretario establecere mediante comunicaci6n oficial un periodo
para que los directores puedan someter sus Propuestas para rcstructuraci6n de
escuela. Se llevara a cabo el siguiente proceso como parte de la evaluaci6n de las
escuelas:

Las Prcpuesfas pam rcstructuracidn de escuela recibidas serdn incluidas como
parte del inventario de escuelas que se considerarin durante el cierre, la
consolidaci6n y la reestructu raci6n.

a

a

a

a La Secretaria Auxiliar de Planificaci6n y Desarrollo Educativo serA responsable
de:

o entregar al comitri un inventario de escuelas cuya matrfcula activa en el
Sistema de lnformaci6n Estudiantil (SlE) demuestren una reducci6n de
matrlcula signif icativa y consistente.

o levantar un expediente de cada escuela recomendada para cierre,
consolidaci6n o reestructuraci6n, en el cual se mantendrd toda la
informaci6n y documentaci6n evaluadas.

o desanollar un perfil de cada escuela. El perfil incluird los criterios que
apliquen, entre otros, establecidos en la Secci6n lllde esta carta circular.
Se identificardn aspectos tales como: los grados que ofrece Ia escuela; la
matricula por grado; el total de recursos humanos por categorla; la
localizaci6n con respecto aldistrito y la regi6n educativa que ofrecerd los
servicios; la matrlcula en los 0ltimos tres (3) afios; la matricula proyectada
por los siguientes tres (3) afios, ofrecimientos acad6micos, proyectos
especiales y datos relacionados al aprovechamiento acad6mico.

Elcomit6 evaluador presentard alsecretiario un informe que incluird los datos de
las escuelas receptoras (matricula por grados, capacidad fisica para recibir
estudiantes de la escuela, necesidad de personal que se va a integrar,
necesidad de transportaci6n, mejoras o ampliaciones necesarias y evaluaci6n
del costo/beneficio). El director regional en coordinaci6n con el ayudante
especial o superintendente de escuelas a cargo del distrito serdn responsables
de analizar la viabilidad de las posibles escuelas receptoras e incluirdn en sus
recpmendaciones el racional para su selecci6n .

El comit6 evaluador establecerd un plan para realizar visitas a las escuelas
identificadas en el an6lisis preliminar para cierre, consolidaci6n o
reestructuraci6n,asl como a las escuelas identificadas como receptoras, con el
fin de validar la informaci6n recopilada. En dicha visita se requerird la presencia
del director regional o del personal designado.:

I
I

I

i
J

I

I
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El personal designado por el secretario convocar6 al director de la regi6n
educativa correspondiente y al director de la escuela recomendada para cierre,
con elprop6sito de discutir los hallazgos encontrados en la evaluaci6n.

El director de escuela informarii a la comunidad escolar sobre el ciene, la
consolidaci6n o la reestructuraci6n de la escuela y redactard e implementar6 un
plan de acci6n que garantice ,un proceso de divulgaci6n, disposici6n de
materiales y equipo segrin las gufas establecidas.

El comitd evaluador someterd un informe al secretario con las recomendaciones
antes de finalizar el segundo semestre escolar y luego de haber tomado en
consideraci6n todos los criterios presentados.

Elcomitd evaluador, luego de recibir la evaluaci6n y determinaci6n final del secretario,
procederd a:

a Referir a la Oficina para el Meioramiento de Escuelas Prlblicas (OMEP) las
mejoras o ampliaciones que deben realizarse en la escuela receptora para el
an{lisis correspondiente de costos e identificaci6n de fuentes de financiamiento.

- Coordinar con las secretarias y oficinas concernientes las acciones que permitan
garantizar los procedimientos que se requieren en e! cierre, la consolidaci6n o la
reestructuraci6n de escuelas.

o Subsecretarfa de Administracldn (cancelaci6n de contratos, utilidades de
instalaciones cenadas)

o Subsecretaria para Asuntos Acaddmicos (transferir el equipo y los
materiales de las bibliotecas, los laboratorios de computadoras y otros
proyectos que requieren transferir materiales y equipos)

o Secretaria Auxillar de Flnanzas (evaluacl6n, decomiso y reubicaci6n de
equipos)

o Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos (movimiento de personal)
o Secretaria Auxiliar de Planificaci6n y Desarrollo Educativo (movimiento de

matricula, certificaci6n oficial del ciene, consolidaci6n o reestructuraci6n
de escuelas y actualizaci6n del directorio de escuelas activas e inactivas)

o Secretaria Auxiliar de Servicios Auxiliares (inactivaci6n de utilidades,
coordinaci6n de mudanzas, reubicaci6n de los equipos y cancelaci6n de
contratos de servicios de mantenimiento)

o Oficina de Presupuesto (enmiendas del presupuesto estatal)
o Oficina de Asuntos Federales (enmiendas al presupuesto federal)
o Oficina de Distribuci6n de Tiempo (reubicaci6n de los recursos humanos)
o Oficina de Asistencia y Licencias (movimiento de cuentas en terminales

biom6tricos para el registro del personalen escuelas receptoras)
o Oficina de Sistemas de lnformaci6n (inactivaci6n de lntemet y reubicaci6n

de terminates biom6tricos)
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o Oficina del Comisionado de Seguridad (cancelaci6n contratos con
municipios y reubicaci6n de losguardias)

o Unidad de Archivo lnactivo (movimiento de documentos activos e
inactivos)

o Comedores Escolares (evaluaci6n, decomiso y reubicaci6n de equipo)
o Divisi6n de Propiedad (proceso para transferir equipo)

En caso del ciene de una escuela, se determinard si el Departamento de
Educaci6n puede utilizar las instalaciones para ofrecer otros servicios educativos
relacionados. El proceso de evaluaci6n de un posible uso para la escuela debe
realizarse de forma paralela con la culminaci6n del proceso de cierre. La
solicitud de uso se enviard a la Secretaria Auxiliar, de Planificaci6n y
Desanollo Educativo.

a

a De lo contrario, se incluird la estructura en el lnventrario de Propiedades
Escolares en Desuso y se enviard una notificaci6n al Departamento de
Transportaci6n y Obras P0blicas (DTOP), custodio legal de la propiedad del
Estado.

a El director de escuela que cierra su estructura, como cusbdio de toda la
propiedad una vez finalice el proceso, debe garantizar que cumpli6 con las
acciones necesarias establecidas y completard los anejos 2 y 3 de esta carta
circular.

Una vez ocurra un ciene, una consolidaci6n o una reestructuraci6n de escuelas, el
director regional -con el apoyo del superintendente a cargo del distrito y el direc{or de
escuela- deber6 certificar de inmediato (Anejo 1) al comit6 evaluador y a la Secretraria
Auxiliar de Planifi caci6n y Desarrollo Educativo la siguiente informaci6n :

. c6digo y nombre de la escuela cerrada;

. matricula;

. fecha del ciene o de la consolidaci6n;

. c6digo(s) y nombre(s) de la(s) escuela(s) receptora(s);

. matricula reubicada porescuela(s) receptora(s);

. recursos humanos reubicadosy lugarde reubicaci6n.

La regi6n educativa tendr6, a su vez, la responsabilidad de ofrecer seguimiento a todas
Ias secretarias y oficinas identificadas anteriormente, para que se lleven a cabo los
procesos inherentes a cada una de ellas. Tambi6n deberii certificar a la Secretaria
Auxiliar de Planificaci6n y Desarrollo Educativo la culminaci6n de los procesos para el
ciene, la consolidaci6n o la reestructuraci6n de escuelas (anejos 1,2y 3). Una vezla
regi6n educativa certffique que el proceso ha concluido, las secretarias auxiliares de
Planificaci6n y Desarrollo Educativo y Servicios Auxiliares -o las personas designadas
por el secretario, de requerir mds recursos-realizardn la visita final para consl.atar que
se completiaron todos los procesos.
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VL Procedimiento de emergencia

Cuando ocurra una situaci6n de emergencia en que se encuentre en peligro la salud y
seguridad de los estudiantes y la propiedad del Departamento de Educaci6n, asicomo
su integridad fiscal, el secretario convocard al Comitd Evaluador para el Cierre, la
Consolidaci6n o la Reestructuraci6n de Escuelas, de manera que se re0na de
inmediato y emita una recomendaci6n en coordinaci6n con el director de esa regi6n
educativa.

Estas directrices no limitan la autoridad del secretario de Educaci6n para aceptar o
rechazar las recomendaciones del comit6 evaluador,ni su autoridad para tomar acci6n,
aunque no haya recibido una recomendaci6n de ciene, consolidaci6n o
reestructuraci6n de u na escuela .

Si alfinalizar el afto escolar se registrar6 una disminuci6n sustrancial en la matricula de
una escuela, serd prenogativa delsecretario recornendar elcierre de la misma sin que
medie el proceso estrablecido en esta carta circular. Ante esta situaci6n, es necesario
que en el proceso de consolidaci6n de matrlcula se garantice la continuidad de los
servicios y ofrecimientos acad6micos requeridos.

Wl. Aplicabilidad y vigencia

Las disposiciones que se establecen en estia carta circular no aplican a los cienes
temporeros,provisionales, nide emergencia que el Departamento de Educaci6n realice
en elejercicio de susfunciones durante elafio escolar.

Esta carta circular entrard en vigor inmediatamente y deroga las disposiciones de la
Carta Circular N(mero 25-2014-2015 del6 de abril de 2015, aslcomo cualquiera otra
norma establecida mediante carta circular o memorando que entre en conflicto, en su
totalidad o en parte, con las disposiciones que mediante la presente se establecen.

Cordialmente,

RafaelRomdn
Secretario
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ESTADO UBREASOCIN)O DE
PUERTO RIC,o

DEL

6 de abril de 2015

Carta Circular Num. 25.2O1/.AO?5

Subsecretario para Asuntos Acad6micos, Subsecretaria de Administrael6n, Secretario Asociado de

Educaci6n Especial, Ayudante EJecutivo, Ayudantes Especiales dol Secretario, Secretarios y
Secretarias Auxiliares, Director lnterino del lnstihrto de Capacitacidn Administrativa y
Asesoramiento a Escuelas, Directora del lnstituto para el Desanollo Profesional del Maestro,
Directores y Directoras de Oficinas, Programas y Divisiones, Directores y Directoras de las
Regiones Educativas, Ayudantes Especiales a cargo de los Disbitos Escolares, Superintendentes
de Escuelas, Directores y Directoras de Escuela

NORMAS Y PROCEDIMTENTOS PARA EL GIERRE, LA GONSOLTDACTON O LA
REORGANIZAGION DE ESCUELAS

I. INTRODUGCION

El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico tiene la responsabilidad de tomar las medidas para
maximizar el uso de sus recursos humanos, materiales y fiscales mienkas ofrece servicios
educativos de excelencia y vela por el mejor bienestar de nuestros estudiantes y la comunidad en
general. Concunen diversidad de factores que oxigen desanollar nuovas estructuras de grados y
nivelos con el fin de mejorar la retenci6n, la adaptaci6n del estudiante, el aprovechamiento
acaddmico y el manejo administrativo de nuestras escuelas. Adem6s, la infraestructura de los
planteles educativos ha sufrido un deterioro inepamble, ha ocunido una reducci6n signiftcativa de
rnatrfcula, la eecasez de recursos no pormite los aneglos necosarios para garantizar la seguridad o
surgen emergencias que ameritan el desplazamiento rdpido de la comunidad estudiantil para
salvaguardar su vida y proteger la propiedad del Departamento. Estos criterios serin la base para
cerar, consolidar o reorganizar las escuelas, considerando que en la integraci6n parcial o total -en
que intervengan escuelas del mismo o diferente nivel- se garantice la continuidad de los servicios y
ofrecimientos acad6micos requeddos. Deberd entenderse que, cuando se decida cerar una escuela,
la matricula de estudiantes serd reubicada en oka escuela, donde recibir6 servicios educativos
similares o melores que en la escuela de origen. Mediante esta carta circular se estiablece un
sistoma de normas uniformes que articulen el proceso para cenar, reorganlzar o consolidar escuelas
permanentemente, ya sea de forma totralo parcial.

P O Box 190759
San Juan, Pusrto Rlco 00919-0789 Tel.: 787 77A 58m

El Dopartamento de Educacl6n no dlecrtnlna de nlnguna manera por raz6n de edad, razai color, s6xo, naclmiento, condici&r
v€terano, ldeologlE polltlca o religlosa, orlgen o condici6n eoclal. orientaci6n sBxral o identldad do g6n6ro, discapacidad o

impedbnento flelm o mental; nl por ser vfctlma da vlolencla domEsllca, agresl6n sexud o acedro.

de tnvrru$-S$ nu6b..{

r:H-,"ffiJ
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II. BASE LEGAL

La Ley 149-1999, Ley Orgdnica para el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, seg0n enmendada,
establece en el Artlculo 5.03 que el secretario de educaci6n serd directamente responsable de: a) la
planificaci6n de las instalaciones escolares, b) la apertum o el dene temporal o permanente de
instalaciones escolares, c) la estructuraci6n del sistema por grados y niveles o con cualquier otro
disefio; entre otras.

III. CRITERIOS GENERALES Y DE EXCEPCION

Se ha estrablecido un procedimiento que permite actuar con diligencia para la toma de decisiones sobre
el ciene, Ia consolidaci6n o la reorganizaci6n de esflelas cuando la necesidad sea apremiante.

Los criterios generales que se consideraran, en orden de prioridad, durante la evaluaci6n para ciene,
consolldaci6n o reorganizaci6n de los planteles ser6n los siguientes:

1. eskucturacion del sistema
2. indicadores de salud y seguridad
3. rnatricula actualy proyectada
4. recunencia de baja matricula
5. condiciones de la infraeskuctura
6. indicadores de aprovechamiento acad6mico (resultados de las pruebas institucionales PPAA,

promedio general, tasa de retenci6n o graduaci6n, AYP u otro indicador de responsabilidad
institucional)

7. cantidad de empleados y empleadas por categorfa
L costos operacionales
9. evaluacion de costo/beneficio academico
10. localizacion de la escuela
11 .efecto sobre comparaci6n (comparabili$, requisito federal).

Los criterios establecidos anteriormente pueden provocar el ciene, la consolidaci6n y la reorganizaci6n
de escuelas. Como @nsecuencia, puede resultar en la integraci6n total o parcial (consolidaci6n) de la
matricula a otras escuelas. Ademds, puede traer como resultiado la reorganizaci6n de matrfcula por
niveles o escuelas en los municipios, distritos o regiones escolares.
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Critedos de exoepci6n en la evaluaci6n de los planteles:

1. Localizacl6n respecto a las comunidades donde residen los y las estudiantes, facilidades de
transportaci6n y costo. Se debe considerar, ademas, la localizaci6n de la escuela respecto a
municipios, distitos y regiones educativas.

2. Existencia de un programa acad6mico 0nico o de alguna iniciativa academica en eldistrito o
la regi6n a la que pertenecen, en qus se evidencie aprovechamiento acad6mico notable
(progreso sostenido o altos lndices de competencia acad6mica).

3. Servicios de Educacion Especial que, por sus circunstancias, resulten onerosos o requieran
demasiado tiempo establecerlos en otra escuela.

lv. COMITE PARA EL GIERRE, LA CONSOLIDACION O LA REORGANIZAGION DE
ESCUELAS

Mediante esta carta circular se constituye un Comit6 Evaluador que dare atenci6n a las propuestas de
ciene, consolidaci6n o reorganizaci6n de escuelas y har6 las recomendaciones perlinentes al
secretiario. Este comit€ tambi6n debeni atender las situaciones de emergencia relacionadas a cienes,
consolidaciones o reorganizaci6n de escuelas que le sean referidas durante el afro escolar. El mismo
estard compuesto por la subsecretrada de Administraci6n, el subsecretado para Asuntos Acad6micos, ol
secrotario asociado de Educacion Especial, la secretiaria auxiliar de Planificaci6n y Desanollo
Educativo, el secretario auxiliar de Servicios Auxiliares, el director de la Oficina para el Mejoramiento de
Escuelas Pfblicas y el dlrector regional concemido. El subsecretario, la subsecretada y los secretarios y
secretarias auxiliares podrdn, mediante orden oxpresa, delegar su participaci6n en uno de sus
ompleados. Adem6s, el comit6 contara con la coordinaci6n de una persona designada por el secretario,
quien se encargara do convocar y proparar las reuniones; y de custodiar los expedientes que resulten
del proceso.

V. PROCEDIMIENTO REGULAR

Una vez so constituya el comit6 evaluador para la consideraci6n de ciene, consolidaci6n o
reorganizaci6n de escuelas, sus miembros se reunir6n para discutir los casos de las escuelas
propuestas. El proceso para considerar el clene, la consolidaci6n o la reorganizaci6n de escuelas
comsnzara al inicio del segundo semestre. Las escuelas para cisrre, consolidaci6n o reorganizaci6n
serdn sometidas por el secretario, el director o la directora de la regi6n educativa a la que pertenece la

escuela o por un miembro del comitd evaluador.
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EI comit6 evaluador presentara al secretario las escuelas recomendadas pam cierre, consolidaci6n o
reorganizaci6n durante el segundo semestre escolar. Luego de la recomendaci6n inicial del secretario,
se llevaran a cabo los siguientes tr6mltes como parte de la evaluaci6n de las escuelas incluidas en el
proceso:

Solicitar un inventario de escuelas cuya matncula inicial oficial (Ml) refleje cien (100)
esfudiantes o menos. Se solicitara tambi6n el informe de matncula activa a la fecha de inicio del
prcceso de evaluaci6n de escuelas pam cierre, consolidaci6n o reorganizaetbn.

Crear un expediente de cada escuela recomendada pa.a ciene, consolidaci6n o reorganizaci6n
en el cual se mantendr6 toda la informaci6n y documentaci6n evaluada.

Desanollar un perfil de cada escuela. El perfil incluir6, entre otros, los criterios establecidos en
la Secci6n lll de esta carta circular. Se identificaran aspectos tales oomo: los grades que ofrece
la escuela; la matncula por grado; el total de recursos humanos por categorfa; la localizaci6n
con respecto al distrito y la regi6n educativa que le ofrecerd los seMcios; la matncula en los
0ltimos cinco (5) anos; la matncula proyectada por los siguientes tres (3) anos segin la

Secretaria Auxiliar de Planificaci6n y Desanollo Educativo; ofrecimientos acad6micos, proyectos

especiales y datos relacionados al aprovechamiento acad6mico.

El comit6 evaluador presentara al secretario un informe que incluird los datos de las escuelas
receptoras (matncula por grados, capacidad ffsica para recibir estudiantes de la escuela,
necesidad de personal que se va a integmr, necesidad de transportaci6n, mejoras o
ampliaciones necesarias y evaluaci6n del costo/heneficio). La regi6n educativa ser6
responsable de analizar la viabilidad de las posibles escuelas receptoras e induir6 Bn su
recomendaci6n e! racional para su selecci6n.

Realizar visitas a las escuelas que pudieran recomendarse para cierre, consolidaci6n y/o
reorganizaci6n, asf como a las escuelas identificadas como reoeptoras, con elfin de validar la
informaci6n recopilada. En dicha visita se requerird la presencia del dircctor regional, la
directora regional o del personal designado.

a

Convocar al director o la directora de la regi6n educa$va conespondiente y al director o
directora de la escuela recomendada para ciene, con el prop6sito de discutir los hallazgos
encontrados en la evaluaci6n.

El director o directora de escuela se reunir6 con el consejo escolar de modo que este organismo
se pueda exptesar en tomo a la recomendaci6n y pueda remitir sus comentarios, los que se
incluir6n en el informe.
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Someter un informe al secretiario con las recomendaciones finales del comit6 e\raluador antes

de finalizar el mes de mayo de cada ano y luego de haber tomado en consideraci6n todos los

criterios presentiados.

El comit6 evaluador, luego de recibir la evaluaci6n y determinaci6n final del secretario, proceder6 a:

Referir a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas P0blicas (OMEP) las mejoras o
ampliaciones que deben realizarso en la escuela receptora.

Coordinar con las sscretarias y oficinas concemientes las acciones que inciden sobre ellas para
garantizar los procedimientos que se requieren en el cierre, la consolidaci6n o la reorganizaci6n
de escuelas.

o Subsecrefaia de Administraci6n (cienes de contratos, utilidad de instalaciones cerradas)
o Secretaria Auxiliar de Finanzas (evaluaci6n, decomiso y reubicaci6n de equipos)
o $ecretaria Auxiliar de Recursos Hurmnos (movimiento de personal)
o Secretaria Auxlliarde Planiticacidn y Desanollo Educativo (movimiento de matrlcula,
certificaci6n oficial del ciene, consolidaci6n o reorganizaci6n de escuelas y actualizacl6n del
directorio de escuelas activas e inactivas)
o Secretaria Auxillar de Seruicios Auxillares (inactivaci6n de utllidades)
o Ofrcina de Presupuesfo (enmiendas de presupuesto estatal)
o Oficina de Asunfos Federales (enmienda al presupuesto federal)
o Oficina de Distrlbucifln de Tiempo (reubicaci6n de los recursos humanos)
o Aicina de As.sfencla y Licencias (movimiento de cuentas en terminales biom6fiicos para
el registro del personal en escuelas receptoras)
o Qficina de Sisfemas de lnformacihn (inactivaci6n de lntemet y reubicaci6n de terminales
biom6tricos) o Unidad da Archivo lnaclivo (movimiento de documentos activos e inactivos)
o Comedores Esco/ares (evaluaci6n, decomiso y reubicaci6n de equipo)

En caso del ciene de una escuela, determinar si las instalaciones pueden utilizarse por el
Departamento de Educacion para ofrecer otros servicios educativos relacionados. La evaluaci6n
de la escuela cenada, para ofiecer otros servioios del Departamento de Educacion, debe
realizarse de forma paralela con la culminaci6n dol proceso de ciene.

a De lo contrario, proceder a integrar la estructura al lnventado de Propiedades Escolares on
Desuso y enviar una notificaci6n al Departamento de Transportaci6n y Obras P0blicas (DTOP),
custodio legal de la propiedad del Estado.

a
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Una vez ocura un ciene, una consolidaci6n o una rcorganizaci6n de escuelas, el director o la directora
regional, con el apoyo del superintendente a cargo del distrito y el director o la directora de escuela,
deber6 certificar de inmediato (Anejo CCRE-O2) al comit6 evaluador y a la Secretaria Auxiliar de
Planificaci6n y Desanollo Educativo la siguiente informaci6n:

C6digo y nombre de la escuela cenada
Mahicula
Fecha del ciene o de la consolidaci6n
C6digo(s) y nombre(s) de la(s) escuela(s) receptora(s)
Matncula reubicada por escuela(s) recepto ra (s)

Recursos humanos reubicados y lugar de reubicaci6n.

La regi6n educativa tendr6, a su vez, la responsabilidad de ofrecer seguimiento a todas las secretadas y
oficinas identificadas anteriormente, para que se lleven a cabo los prccesos inherentes a cada una de

ollas. Tambi6n deberd certificar a la Secretaria Auxiliar de Planificaci6n y Desanollo Educativo la

culminaci6n de los procesos para el cierre, la consolidaci6n o la reorganizaci6n de escuelas (Anejo

CCRE-03, Anejo CCRE-04). Una vez la regi6n educativa certifique que se ha concluido el proceso, las

secretarias auxiliares de Planificaci6n y Desanollo Educativo y SeMcios Auxiliares -o personas

designadas por el secretario, de requerir m6s recursos- procederdn a realizar la visita final para

constatar que todos los procesos se completaron.

VI. PROCEDIMIENTO DE EMERGENGIA

Cuando ocura una situaci6n de emergencia en la que se encuentre en peligro la salud y seguridad de
los estudiantes y la propiedad del Departarnento de educaci6n, asf como su integridad ftsca], el
secretario @nvocara al Comit6 Evaluador para el Giene, la Consolidaci6n o la Reorganizaci6n de
Escuelas, de manera que se re0na de inmediato y emita una recomendaci6n en coordinaci6n con el
director o la directora de esa regi6n educativa.

Estas directrices no limitan la autoridad del secretario de educaci6n para aceptar o rechazar las
recomendaciones del Comit6 Evaluador, ni su autoridad para tomar acci6n, aunque no haya recibido
una re@mendaci6n de ciene, consolidaci6n o reoryanizaci6n de una escuela.

Si al finalizar el afio escolar se registrara una disminucidn sustancial en la matncula de una escueta,
serd prenogativa del secretario recomendar el ciene de la misma sin que medie el proceso establecldo
en esta carta circular. Ante esta situaci6n, es necesario gue en el proceso de consotidaci6n de matncuta
se garantice la continuidad de los servicios y ofrecimientos acadEmicos requeridos.
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VII. APLICABILIDADYVIGENCIA

Las disposlciones que se estrablecen en esta carta circular no aplican a los cienes temporeros,
provisionales, ni de emergencia que el Departamento de Educaci6n realice en el ejercicio de sus
funciones durante el afio escolar.

Esta carta circular entrara en vigor inmediatamente y deroga las disposiciones ds la Carta Circular
Numero 2-2013-2014 del 18 de Julio de 2013, asf como cualquiera otra norma eslablecida mediante
carta circular o memorando que entre en conflicto, En su totalidad o en parte, con las disposiciones
que mediante la presente se establecen.

Cordialmente,

rof R
S

Anejos

]IOTAACLARATORIA
Para propGltos de catdcter legal an rslacl6n con la Ley de Dorachos CMles de 19et ol ueo de los t6rminos eecretariq
subaecretarlo, s8cft,lario audlar, coordlnador, diredor, superhrtendente dkodor reglonal, empleado, mae6lro, asludlante y
cualqulsr ohos que Pueda hacer rgferBnda a €mbos ael<oa, hcluye trgnto €l gGnero masonllno corno el ftmenino
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CARTA Cl RCU LAR NUM. : 33-201 6'2017

Subsecretario asociado, subsecretario para Asuntos Academicos , subsecretario de

Administraci$n , secretario asociado de Educaci6n Especial, secretaries auxiliares,
directores de divisiones , institutes y oficinas, gerentes y subgerentes , directores
ejecutivos, directores de areas y programas, directores de las regiones.educativas,
ayudantes especiales a cargo de los distritos escolares, superintendentes.de escuelas,
superintendentes auxiliares, facilitadores docentes, directores de escuela, maestros,

consejeros escolares, o rie ntado res y trabaiad ores socia les escolares

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL REDISENO DE ESCUELAS DEL SISTEMA
PUBLICO DE PUERTO RICO

El Departamento de Educaci6n se encuentra on un proceso de rediseno y
transformaci6n del sistema de educaciGn publica. Lo anterior obedece a la necesidad
de crear un nuevo sistema educative que responda a las necesidades particulares de
cada comunidad escolar en el que los recurses esten cercanos y al servicio de la
poblaciGn estudiantil. El proceso de rediseno que el Departamento de Educaci6n
pretende realizar tiene como objetivo involucrar a alcaldes, superintendentes, directores
de escuela, maestros, padres, madres o encargados, a participarde los procesos de
consulta que estimulan la autonomia de la comunidad escolar. A traves de este
proceso de consulta, se maximizara el uso de los datos del sistema de educaci6n
publica, se formalizaran oportunidades efectivas de colaboraciGn en el proceso de
rediseno, alavez que se involucra y optimiza la participaciBn de la comunidad escolar
en la de toma de decisiones. Este proceso de rediseno permite crear nuevas
oportunidades para ofrecer programas academicos especializados acotde con las
necesidades y vision de cada comunidad escolar.

BASELEGAL

La Ley 149-1999, "Ley Organica para el Departamento de Educaci6n Publica de Puerto
Rico", segun enmendada, estiablece en el articulo 5.03 que la secretaria de Educaci6n
sera directamente responsable de: a) la planificaciOn de las instalaciones escolares,
b) la apertura o el cierre temporal o permanente de instalaciones escolares, entre otras.
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CARTA CIRCULAR NUM.:33- 2016-2017
PROCED]MIENTO GENERAL PARA EL REDTSENO DE ESCUEI.AS DEL SISTEMA PUBLICO DE PUERTO RICO
PAGINA 2

I. CRITERIOS GENERALES

Los crlterios generales que se consideraran en la evaluaciGn para el rediseno de
escuelas del sistema publico seran los siguientes:

lnformes Estatales y Federales

. efecto sobre comparabilidad (requisito federal). leyes federales y estatales

lnfraestructu ra

. capacidad de utilizaciGn de la planta fisica. condiciones de la infraestructura. indicadores de salud y seguridad. costos operacionales de mantenimiento

Rendimiento Academico

. beneficios academicos I indicadores de aprovechamiento academico
(resultados META PR, promedio general, tasa de retenci6n o graduaciOn,
AYG u otro indicador de responsabilidad institucional). oferta academica (vocaciona!, educaci6n espscial, escuelas
especializadas, otros) consideraciones programaticas

Transportaci6n Escolar

. costos de transporte escolar. ruta escolar. localizaciGn de la escuela (zona rural o urbana)

Otros

. matricula actual y el aprovechamiento academico de las escuelas por los
ultimos tres (3) anos academicos.

Los criterios establecidos para el rediseno de escuelas pueden resultar en la
integraciGn total o parcial de las mismas (consolidaciOn de matricula a otras escuelas,
reorganizaciGn de matricula por niveles o escuelas en los municipios, distritos o
regiones educativas).
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II. PROCEDIM]ENTO PARA EL ANALISIS Y EVALUACION DE LAS ESCUELAS

La secretaria conformara un comite evaluador compuesto par el personal del DEPR de
nivel central, region educativa y distrito escolar. El comite evaluador emitira sus
recomendaciones luego del proceso evaluative que se describe a continuacion:

1. El Departamento de Educacion presentara las datos actualizados de las
escuelas, conforme a las criterios generales senalados , gu€ le permitiran a la
region educativa, el distrito escolar, a la escuela y su comunidad (director
escolar, maestros, padres, madres o encargados , estudiantes y vecinos), al
alcalde y a otras entidades, afines con la escuela, participar del proceso de
consulta mediante la presentacion de posibles propuestas de rediseno . El

director regional o su representante estableceran la estrategia para recopilar la
informacion ofrecida par la comunidad escolar.

2. El comite evaluador, luego de recibir y analizar toda la informacion recopilada
durante el proceso de consulta con las aportaciones de las diferentes sectores
de la comunidad escolar, y a la luz de las criterios generales, sometera a la
secretaria: las resultados de su analisis y sus recomendaciones finales sabre las
escuelas que pueden ser redisenadas.

3. La secretaria comunicara, par escrito, la decision sabre las escuelas que seran
redisenadas.

III. APLICABILIDAD Y VIGENCIA

Las disposiciones que se establecen en esta carta circular no aplican a las cienes
temporeros, provisionales, ni de emergencia que el Departamento de Educacion realice
en el ejercicio de sus funciones durante el ano escolar.

Esta carta circular entrara en vigor inmediatamente y deroga las disposiciones de ta
Carta Circular Numero 21-2015-2016, del 17 de noviembre de 2015 y cualquiera otra
norma establecida mediante carta circular o memoranda que entre en conflicto, en su
totalidad o en parte, con las disposiciones que, mediante la presente, se establecen.

er, Ed. D,
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisidn de Bienestar y Asuntos de la Veiez del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, presenta ante este Alto
Cuerpo, el Tercer Informe Parcial con relaci6n a la R. del 5.107, con sus hallazgos y
recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolucidn del Senado 107 es para "[oJrdenar n la Contisiin de Bienestar Social y
Asmios de ln Vejez del Senado rle Puerto Rico a realiznr mru inaesligacidtr, de naturnlezn
corttirtttrt, sobre todas aquellas nnterias, dreas y nsuntos de ru jurisdiccifltr enconrcnclados por el
Sensdo de Puerto Rico medinnte ln Resolucifltt del Senndo 40, segfin enntendadn,la r:,ml dispone

ln jurisdiccihn de Ins diuersns Conisiottes del Semds de Puerto Rico", aspecto que incluye,
pero no se limita al desarrollo del funcionamiento y Ia supervisi6n de servicios de

bienestar social a individuos, familias y comunidades, especfficamente de poblaciones
especiales tales como personas de edad avanzada, personas con impedimentos y
comunidades marginadas, con el propdsito de implantar la politica priblica que

garantice los servicios que requieren estas poblaciones.

Tomando como base las disposiciones contenidas en la R. del S. 107Ia Comisi6n de

Bienestar Social y Asuntos de la Vejez inici6- una investigaci6n sobre unas

particularidades relacionadas con el Hogar Las Aguilas, un establecimiento para

adultos mayores localizado en la ciudad autdnoma de Ponce, en donde se alega un

d
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proceder irregular por parte del Departamento de la Familia. Especfficamente se sefrala
unas "IrtJlegadas irregilnridndes en el Depnrtnmento dc la Fanfilia de Puerto Rfco. Esln
inftrnracidn intplicn fi un establecimiento pnra persoflas de edad nannzndn, efl donde

nlegodnmerrte murieron ocho (8) personas y en eI que fue fturdomentado moltrato por negligencia
nftdicn. El estnbleciniento en r;rrcstiltt se llnnm Las Aguitos y rfticn en Ponce,. [t]enemos
cortocimietrto que, nI din de hoy, el nisnrc continrtn operando mm cuando se dio la cnnceloci1n de

su licencia y existe unn orden de cierre efi su contrl" , esto segfn la informaci6n recibida a

finales del mes de junio en Ia comisi6n y como resultado de una comunicacidn cursada
a la presidenta de Ia Comisi6n de la Bienestar Social y Asuntos de la Veiez.

Ante tales alegaciones, se iniciaron los procedimientos para conocer al detalle todas
las acciones realizadas por el Departamento de la Familia pjrra atender este asunto y
se convoc6 a una Vista Priblica, el iueves 14 de julio de 2022, a las diez (10:00 am)
efectuada en el sal6n de audiencias Luis Negr6n L6pez del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. Se le curs6 una comunicaci6n a la secretaria del Departamento
de la Familia, Dra. Carmen Ana GonzillezMagaz, sobre el particular.

HALLAZGOS

Corresponde presentar como parte de este Informe una Relaci6n de Hechos para
que se conozcan todas las acciones relacionadas sobre el Vista P(blica efectuada el
jueves 14 de julio de 2022:

La entonces directora de la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Yejez,
Dra" Raquel Rodriguez Gautier cerca del 20 de junio de 2022,1e aperciben de
unos alegados procedimientos irregulares en el Departamento de la Familia con
relaci6n a un establecimiento de cuido de adultos mayores en la ciudad
autdnoma de Ponce, conocido como Las Aguilas. Informaci6n que comparte con
la senadora y presidenta de la Comisi6n de Bienestar y Asuntos de la Veiez y esta
indica se ausculte el procedimiento a seguir.

El martes 5 de julio de 2022 se recibe una comunicaci6n en la oficina de la
senadora Rosamar Trujillo Plumey de parte del senador |os6 A. Vargas Vidot, en
la cual se expresa una preocupaci6n sobre unas "[a]legadas irregularidades en el
Departamento de la Familia de Puerto Rico. Esta informaci6n implica a un
establecimiento para personas de edad avanzada, en donde alegadamente
murieron ocho (8) personas y en el que fue fundamentado maltrato por
negligencia m€dica. El establecimiento en cuesti6n se llama Las Aguilas y ubica
en Ponce... [tlenemos conocimiento que, al dia de hoy, el mismo continfia
operando aun cuando se dio la cancelaci6n de su licencia y existe una orden de
cierre en su contra."

a
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En la comunicaci6n se solicita que la Comisidn de Bienestar Social y Asuntos de
la Vejez, en virtud de sus funciones y facultades investigue el particular. (Aneio
1)

Estableciindose una correlaci6n ente las informaciones recibidas, y en virtud de
Ia Resolucidn del Senado 40 (R. del S. 40) en Ia cual se designan las Comisiones
Permanentes del Senado de Puerto Rico y sus respectivas iurisdicciones, se
determina atender la investigaci6n, a travds de la Resoluci6n del Senado 107 (R.
del S. 107), que faculta a la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez a
realizar investigaciones de naturaleza continua sobre todas aquellas materias,
iireas y asuntos de jurisdiccidn encomendados por el Senado de Puerto Rico
mediante la R. del S.40. (Aneios 2 y 3)

Ccrn fecha del martes 5 de julio de 2022, se le curs6 una comunicaci6n a la
secretaria del Departamento de Ia Familia, Dra. Carmen Ana GonzilezMagaz,en
la cual en virtud de la Resoluci6n del Senado107,la comisi6n ha sido apercibida
de unas particularidades relacionada con el Hogar Las Aguilas, en donde se
alega un procedimiento irregular por parte del departamento. La comunicacidn
se tramit6 por correo electr6nico y, a su vee, fue remitida para entregarse a la
mano en el mencionado departamento.

Como parte de la comunicaci6n cursada, se le hizo un requerimiento de
informaci6n para conocer al detalle todas las acciones realizadas por el
departamento con relacidn al tema en cuestidn y se le estableci6 como tdrmino
para entrega de documentos, en formato digital y en ffsico, el lunes 11 de julio de
2022, en el horario laborable del Senado de Puerto Rico de 8:30 am - 5:00 pm.
(Anejo 4)

El viernes 8 de julio de 2A22, se recibi6 una comunicaci6n de parte de la
secretaria del Departamento de Ia Familia en la cual establece que el periodo de
tiempo para uuplir la informacidn es breve ante la cargada agenda de la Oficina
con responsabilidad de suplir la informaci6n, solicitan un tdrmino de 20 dias
laborables para cumplir. (Anejo 5)

Con fecha del lunes 11. de julio de 2022, se le curs6 una comunicaci6n a la
secretaria del Departamento en la cual se le contesta que, con relacidn al perfodo
de tiempo solicitado, se le ha concedido como tdrmirur improrrogable hasta el
midrcoles 13 de julio de 2022. (Anejo 6)

A su vez, el lunes 11 de julio de 2022, la senadora Rosamar Trujillo Plumey
present6 y se aprob6 en la Sesi6n Legislativa del mencionado dia, la Petici6n de
Informaci6n2022-0091, en cual se realiza un relato de los asuntos realizados por
la ComisiSn de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez con relaci6n al
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requerimiento clocumentos al Departamento de la Familia relacionado a lo
acontecido con el Hogar Las Aguilas y proceder del mencionado departamento.
(Aneio 7)

a Asimismo, el lunes 11 de julio de 2022, solo se recibi6 de parte de la secretaria del
Departamento de la Familia copia de una comunicaci6n dirigida al presidente
del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. |os6 Luis Dalmau
Santiago, en cual notifica se da por terminado con cardcter inmediato y por
necesidad de servicio el Destaque concedido a la Dra. Raquel Rodrfguez
Gauthier, quien hasta la fecha de la comunicaci6n tenia las funciones de directora
ejecutiva de Ia Comisidn de Bienestar y Asuntos de la Veiez. (Anejo 8)

Se curs6 comunicaci6n por parte de [a senadora Rosamar Trujillo Plumey
referente a Ia acci6n tomada referente a la terminaci6n del destaque. (Anejo 9)

Ademds, el lunes 11 de julio de 2022, se curs6 una comunicaci6n a la secretaria
del Departamento de la Familia y a los funcionarios de la mencionada agencia
para que comparezcan a presentar testimonio con relaci6n a lo acontecido con el
Hogar Las Aguilas y el proceder del mencionado departamento para el jueves 14

de julio de2022, a la 10:00 am. (Anejo 10).

De las personas citadas, siete (7) contestaron confirmando el recibo dr la
notificaci6n y su comparecencia a la Vista Pfiblica.

Con fecha del martes 12 de iulio de 2022, se recibi6 una comunicacidn de la
secretaria del Departamento de la Familia, solicitando que tanto ellas como los
demds funcionarios del Departamento de la Familia, "[e]n consideraci6n a la
fecha inmediata en que fuimos citados, la cargada agenda de esta servidora
(entidndase la secretaria del Departamento de la Familia), asi como que varios de
los funcionarios citados llevan a cabo funciones esenciales en la Regi6n de Ponce,
solicitamos se nos excuse de comparecer a la vista pfiblica. En la alternativa.
sugerimos que se nos cite para una fecha posterior coordinada con el calendario
de la Comisi6n y el nuestro...", s€ seflala en la comunicaci6n. (Anejo 11)

El midrcoles 13 de julio de 2022, se curs6 una comunicaci6n a Ia secretaria del
Departamento en la cual se le establecid que la Vista Priblica continuaba su curso
y se tomaria en la Vista una determinaci6n respecto a su solicitud de excusa. Se Ie
seflal6 no existe raz6n vdlida alguna para no asistir, incluyendo los demds
funcionarios de Ia agencia. (Anejo 12).

Referente al requerimiento de documentos relacionados con los asuntos objeto de
la investigaci6n no se recibieron los documentos solicitados en el plazo de
tiempo establecido. Solamente remitieron una comunicacidn fechada con el 17 de
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junio de 2022, donde se indica los asuntos relacionados con el Hogar Las Aguilas,
han sido referidos al Departamento de Justicia a Ia Unidad de Control de Fraude
al Medicaid. (Anejo 13)

La relaci6n de hechos expuesta, incluyendo los +nejos correspondientes para
sustentarla, se incluyen como partq f,S este Infornre. (6nfasis nuestro) Ademds, se
incluye un Memorando Explicativo del Departamento de la Familia, con fecha del
midrcoles 13 de iulio de 2022, el c-ua[ fuera entregado a la comisi6n, previo a comenzar
la Vista Pfiblica, el iueves 14 de julio de 202?, por la Lcda. Carolina Guzmdn Tejada,
directora de Asesoramiento Legal del Departamento de la Familia, quien estuvr>
acompaflada de la sefrora Glenda Gerena Rios, administradora de la Administraci6n de
Familias y Niflos del Departamento de la Familia. En el memorando expr€san las
razones por la cual€s entienden no se debe hacer disponible la informacidn solicitada
por el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en Ia Petici6n de Informacidn
2022-0091, en materia del requerimiento de informaci6n para que la comisidn pueda
llevar a cabo la investigaci6n en funci6n de la R. del S. 102 aspecto sobre el cual en Ia
Vista Priblica se tom6 conocimienkr, se recibi6 y se dio por lefdo para fines del r6cord.

Como parte de los trabajos de la Vista P(blica la presidenta de la Comisi6n,
senadora Rosamar Trujillo Plumey, comenz6 los trabaios exponiendo todos los
procedimientos realizados y sucesos acontecidos para lograr Ia comparecencia de
funcionarios del Departamento de Ia Familia y el acceso a expedientes y documentos
para atender los asuntos objeto de esta investigaci6n.

Posteriormente, se prr:cedi6 a darle lectura a las normas o reglas que rigen los
tr*bajos de la Vista Pfiblica, incluyendo el tomar iuramento a los deponentes previo a su
alocuci6n ante la comisi6n. Acto que, de conformidad con el Reglamento de Ia

Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, lo realiz6 la presidenta de la
comisidn. Atendido este asunto, se procedi6 a dar paso a la presentaci6n y participaci6n
de los deponentes presentes. En primer panel de deponentes se atendieron a los
siguientes:

1) Llelidza Santiago Santiago, funcionaria y exdirectora de Ia Oficina de

Licenciamiento;
2) Rosa Correa Afiiz, especialista en licenciamiento del mencionado departamento.

Hubo en un segundo panel que se constituy6 por:

1) Dr. Eddie Garcfa Fuentes, funcionario del Programa de Adultos de la
Administraci6n de Familias y Nifros del Departamento de la Familia;

2) Sra. Marfa Isabel Yizquez Moiica, especialista del mencionado departamento
en la Unidad de Maltrato Institucional de Adultos.
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Todos los deponentes mencionados pudieron presentar sus testimonios y contestar
preguntas y respuestas. En el caso del doctor Garcia Fuentes, no pudo completar su
participaci6n en Ia Vista Priblica, porque irrumpi6 en llanto y se afect6 emocionalmente
al solidarizarse con unas expresiones realizadas por la sefiora Vdzquez Mojica
relacionadas con el asunto objeto de la investigaci6n. Razones por las cuales,
conversado con el deponente y con los integrantes de la comisi6n presentes en la Vista,
se determind excusarle y a travds del personal de la Oficina del Sargento de Armas se le
hizo gestiones con la Sala de Primera Ayuda de Ia Asamblea Legislativa para que se le

brindaran servicios m6dicos, previo a que abandonase las instalaciones de El Capitolio.

Como parte de los trabaios de la Vista Pfblica y el asunto a investigarse, hubo
senadores que realizaron solicitudes de informaci6n o documentacidn para que sean

canalizadas a travds de la presidencia de Ia comisi6n de las cuales se tom6 nota para las

gestiones correspond ientes.

Adem6s, previo a concluir los trabajos se hizo constar dos asuntos, en primer lugar,
la presidenta de la comisi6n reiter6 el compromiso de que se agoten todos los remedios,
de conformidad con las leyes, procedimientos y normas aplicablesr pnrfl que se

garantice la comparecencia de unos funcionarios, que, aunque fueron citados a Ia Vista
Ptiblica, no comparecieron. Incluyendo funcionarios del Departamento de la Familia
que estaban citados a la Vista Priblica, eshrvieron presentes, sin embargo, no
presentaron su testimonio ante la comisi6n y se marcharon.

Tambi6n, Ia presidc'nta de la comisi6n reiter6 el compromiso de agotar todos los
remedios, de conformidad con las leyes, procedimielntos y norrnas aplicables,
relacionados con los requerimientos de informaci6n y de presentaci6n de documentos
sobre la investigaci6n, que fueron requeridos mediante comunicaci6n a la secretaria del
Departamento de la Familia y posteriormente, a trav6s de la Petici6n de InformaciSn
2022-009r.

CONCLUSIONES

Los adultos mayores en Puerto Rico, segrin datos estadisticos, es de los sectores
poblacionales de mayor crecimiento. Esta realidad requiere de establecer mecanismos
donde continuamente se evalfie toda Ia politica pfibica relacionada con estos y su
implementaci6n. Esto incluye los aspectos en materia de la reglamentaci6n para el
licenciamiento y supervisi6n de establecimientos para el cuidado de adultos mayores y
la protecci6n de los derechos fundamentales de esta poblaci6n.

La Comisi6n de Eienestar Social y Asuntos de Ia Vejez tiene ante su atenci6n un
asunto en el cual se plantean unas alegaciones de irregularidades respecto al
Departamento de la Familia con relaci6n al Hogar Las Aguilas. El mencionado, es un
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establecimiento de cuido de adultos mayores, donde como parte de las alegaciones se
indica hubo maltrato por negligencia y la muerte de ocho (8) personas de la poblaci6n
de adultos mayores.

Habi6ndose activado los procedimientos investigativos para atender este asunto,
por parte del Departamento de la Familia solo se ha recibido un proceder en el cual se

desprenden excusas y acciones con el fin de retar la autoridad investigativa de una
comisi6n legislativa para evadir el poder investigativo de la Rama Legislativa, en este
caso el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a travds de la Comisi6n de
Bienestar Social y Asuntos de la Vejez.

La secretaria del Departamento de la Familia insiste en que su cargada agenda le ha
impedido de comparecer ante la Comisifrn de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez
para presentar testimonio de los asuntos objeto de la investigaci6n en virtud de la R. del
S. 107. Tambi€n se ha pretendido impedir Ia comparecencia de otros testigos,
funcionarios o empleados del departamento que, con anticipacidn a una solicitud de
excusa presentada por esta, habian confirmado su comparecencia a la Vista P6blica.

De otra parte, el pasado sf,bado 16 de julio de 2022, en un peri6dico de circulaci6n
nacional, la secretaria del departamento sefra16 que debe haber "prudencia" en el
Senado respecto a la investigaci6n que se ha iniciado desde Ia Comisi6n de Bienestar
Social y Asuntos de la Veiez. Este aspecto plantea que, si ha habido disponibilidad para
contestarle a los medios de comunicacidn s<rbre el tema objeto de la investigaci6n, no se

sostienen las excusas o subterfugios para demorar o evadir el poder investigativo que
posee la Asamblea Legislativa.

El trabajo que se ha estado llevando a cabo ha estado enmarcado en Ia

responsabilidad y facultad investigativa que posee [a Asamblea Legislativa la cual
incide no solo sobre la implementaci6n de la polftica ptiblica en materia de la
reglamentaci6n para el licenciamiento y supervisi6n de establecimientos para el
cuidado de adultos mayores, tambidn sobre la protecci6n de derechos fundamentales
del sector.

RECOMENDACIONES

De conformidad a lo dispuesto en Ia Resoluci6n, la Comisi6n rinde este Tercer
lnforme Parcial de la R. del S.107 con las siguientes recomendaciones:

1) Se le solicita al Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se agoten
todos los remedios, de conformidad con las leyes, procedimientos y normas
aplicablesr pora que se garantice que todos los funcionarios o empleados del
Departamento de la Familia que directa o indirectamente han intervenido con el
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asunto obieto de esta investigaci6n legislativa comparezcan ante la Comisi6n de
Bienestar Social y Asuntos de la Vejez para que, bajo juramento presenten su
testimonio sobre "[nJlegndas irregulnridades en el Deportanrcnto tle ln Fanrilin de

Puerto Rico. Esfo inforuncidn implica n wt establechniento pnrn personas dc edad

attnfizntla, en donde alegadnnrcnte nutrieron ocho (8) personns y efi el quc ftrc
fwdnmentndo maltrnto por negligencia nttdica. El estableciniento en cuestiflrt se llnnm
Los Aguilas y ubica en Ponci.* [t]enenns cottocimietrto que, nl din de lwy, el nisnn
cotrtitrrio opernndo aun cuando se dia la cnncelncidn de su licencia y existe una orden de

cierre en sil cofltra", y se conozca al detalle todas las acciones realizadas por el
Departamento de la Familia para atender este asunto. Incluyendo, a aquellos
funcionarios o empleados que, habiendo sido citados a comparecer, no lo
hicieron ni mostraron razones vdlidas para no presentarse ante la comisidn.

2) Se le solicita al Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico agotar todos los
remedios, de conformidad con las leyes, procedimientos y normas aplicables,
relacionados con los requerimientos de informaci6n y de presentacidn de
documentos sobre la investigaci6n, que fueron requeridos mediante
comunicaci6n a la secretaria del Departamento de Ia Familia y posteriormente, a
travrls de la Petici6n de Informacidn 2022-0091.

3) Esta investigacidn continuarii su curso de accidn recopilando informacidn
relacionada.

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, Ia Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos
de la Veiez del Senado de Puerto Rico, a tenor con los hallazgos, conclusiones y
recomendaciones en torno a la R. del S. 107, presenta ante este Alto Cuerpo su Tercer
Informe Parcial.

Respetuosamente sometido;

Hon.
Presidenta
Comisidn de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez

N
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Hon. JosE A. "Crnco" Vmms Vroor
Smmon llnrrrNolE{rE

Pns$nnm os Imo,rnvs Couuuu.g,rs, $ruo Mnnrr vAorcel0il
5 de julio de2022

Hon. Rosamar Trujillo Plumey

Presidenta

Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez

Estimada Senadora,

Le escribo con mucha preocupaci6n. El dfa 23 de junio de 2022 advine en conocimiento sobre una

situaci6n relacionada a alegadas irregularidades en el Departamento de la Familia de Puerto Rico. Esta

informaci6n implica a un establecimiento para personas de edad avanzada, en donde alegadamente

murieron ocho (8) personas y en el que fue fundamentado maltrato por negligencia mddica.

El establecimiento en cuesti6n se llama Las Aguitas y ubica en Ponce. Tenemos conocimiento ademds de

que, al dii ae hoy, el mismo contin0a operando aun cuando se dio la cancelaci6n de su licencia y existe

una orden de cierre en su contra.

Respetuosamente le solicitamos que, en virtud de las funciones y facultades que tiene la Comisi6n de

Bienestar Social y Abuntos de la Vejez que usted preside, se lleve a cabo una investlgaci6n sobre este

asunto, segfin se dispone en el Reglamento del Senado de Puerto Rico; y que, de encontrarse alguna

irregularidad o acci6n contraria a la ley, la misma pueda ser referida a las agencias pertinente.

Agradezco de antemano su atenci6n a esta carta y me pongo a su disposici6n para cualquier duda o

come sobre el particular.

Josd Vargas Vidot
Senador lndependiente

EL C PITOUO, PO BOX 90Zr{31, s.u{ J&lN, lt Ef,TO Rl@ 00901'3{31
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TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO
(14 DE ENERO DE 2021)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PTJERTO RICO

19 no Asamblea
Legislativa

I " Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PIIERTO RICO

R. del S,40
[4 de enero de2:0Zl

Presentada por el seffor Dalmau Sonliago

Referida a la Cotnisidn de Asuntos Intemos

RESOTUC16N

Para designar las Comisiones Permanentes del Senado de Puerto Rico y sus correspondientes
jurisdicciones.

BXPOSICIoN DE MOTIVOS
La Constituci6n del Estado Librc Asociado de Puerto Rico dispone en su Artfculo I, Sccci6n

2, que "[eJl gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrf forma republicana y sus

Poderes [-egi.slativo, Ejecutivo y Judicial, segfn se establecen por csta Constituci6n, estardn

igualmente subordinados a la soberanfa del pueblo de Puerto Rico". Por su parte, el Artfculo III,

Secci6n l, establece: "[e]l Poder Legislativo se ejercerd por una Asamblea Legislativa, que se

compondrd de dos Cdmaras -el Senado y ta Cdmara de Representantes- cuyos miembros serdn

elegidos por votaci6n directa en cada elecci6n general".

Al considerar la funci6n legislativa hay que tomar en cuenta la diversidad de actos inherentes

al ejercicio de ese poder. Son actividades legftimas, ademds de la de formular leyes, la de

investigar y fiscalizar al Gobiemo, la de debatir asuntos de interds priblico y la de mantener

informado al pueblo sobre la marcha del quehacer priblico. Nuestros tribunales han reconocido

que la esfera de la actividad legitima incluye lo que ocurra en los procesos de deliberaci6n,

comunicaci6n, investigaci6n y otros acto$ que tengan lugar en el hemiciclo de las Cfmaras o cn

las salas de las comisiones legislativas.
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Nuestro ordenamiento jurfdico tambidn reconocc el rango constitucional de estas comisione.s.

Su creaci6n corresponde a cada Cuerpo, asi como la delimitaci6n de su jurisdicci6n. La funci6n

legislativa en el dmbito de las comisiones es fundamental al rdgimen representativo y, por

consiguiente, las minorias tienen derecho a formar parte de las mismas. Asi, en la Secci6n l7 del

Articulo III de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se dispone, en lo

pertinente, lo siguiente: "Ningrin proyecto de ley.se convertird en ley a menos que se imprima, se

lea, se remita a comisidn y esta lo devuelva con un informe escrito; pero la cdmara

correspondiente podrd descargar a la comisi6n del cstudio e informe de cualquier proyecto y

proceder a la consideraci6n del mi.smo".

EI Senado de Puerto Rico tiene Ia responsabilidad de contribuir con los cambios

fundamentales que se esperan para Puerto Rico. Como centro para la toma de decisiones que nos

atafren como pueblo, debe conlar con los mecanismos adecuados p.ra atender las realidade.s

sociales y econ6micas de la isla.

Mediante la presente Resoluci6n, se cstablece en el Senado de Puerto Rico una estructura de

Comisiones Permanentes que permitird lograr Ia mayor efectividad y eficiencia en la

consideracidn de los asuntos pfblicos. Se dispone, ademds, la jurisdicci6n y composici6n de

cada una de estas, tomando en consideraci6n Ia responsabilidad legislativa de utilizar nuevos

enfoques que nos ayuden a fortalecer la confianza de nuestro pueblo en esta Instituci6n.

NTSUET,VESE POR EL SENAI}O DE PUERTO RICO:

I Secci6n l.- Se establecen las Comisiones Permanentes del Senado de Puerto Rico y la

2 jurisdicci6n correspondiente a cada una de estas, conforme a lo que se establece a

3 continuaci6n:

4 COMISIoN DE HACIENDA, ASUNTOS FEDEAALES Y JUNTA DE SUPERVISIoN

5 FISCAL

6 Tendrf a su cargo todo a.sunto relacionado con el Presupuesto del Gobierno de Puerto

7 Rico, el cual incluye las asignaciones con cargo al Fondo General y las asignaciones

8 especiales, la creaci6n de los fondos especialcs, las aportaciones de fondos fedcrales, y cl
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I estimado de ingresos cada aho fiscal, asf como el financiamiento mediante la contrataci6n de

2 empristitos y las emisiones de bonos. Tambidn evaluard los estimados de ingresos, de las

3 inversiones y desembolsos de Ias corporaciones p(blicas.

4 De igual fonna, estudiard Ia legislaci6n que imponga o liberalice contribuciones de

5 cualquier tipo y la que provea recursos provenientes de cualesquiera fondos priblicos, la

6 deuda priblica del Gobierno de Puerto Rico y de las corporaciones ptiblicas, los modos y la.s

7 condiciones de pago para los emprdstitos y las emisiones de bonos cuya contrataci6n se

I recomienda. En resumen, atenderd todo asunto de naturaleza fiscal en el Gobierno de Puerto

9 Rico. Atenderd legislaci6n relacionada con los sistemas de pensiones, tanto pfblicos como

l0 privados, y realizarf estudios encaminados a determinar la efectividad de estos sistema"s para

I I asegurar su salud fiscal.

l2 Ademds, serd responsable de atender todo asunto concerniente a la Junta de

13 Supervisi6n Fiscal, creada en virtud del Puerto Rico Oversight, Management and Economic

14 Stability Act de 2016, incluyendo sus propuestas y determinaciones de cardcter econ6mico,

15 fiscal, presupuestario, social, y de cualquier otra clase. Podrd atender toda legislaci6n

l6 rtlacionada a las determinaciones de la Junta de Supervisi6n Fiscal, aunque dicha legislaci6n

L7 se encuentre dentro de la jurisdicci6n de otras comisiones.

18 COh[ISI6N DE GOBIERNO

19 Atenderd los asuntos relacionados con la operaci6n del gobierno del Estado Libre

20 Asociado de Puerto Rico y los servicios pdblicos prostados a la ciudadania. Intervendrd en la

2l legislacidn dirigida a la creaci6n, modificaci6n, consolidaci6n o la supresi6n de agencias o

22 unidades operacionales de las tres Ramas del Gobierno de Puerto Rico. Evaluan{ toda medida

23 legislativa dirigida a prevcnir o atacar el fraude gubernamental, nepotismo y cualesquiera

{fi
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I otras prdcticas contrarias a la Ctica que puedan existir en las entidades del Gobierno de Puerto

2 Rico, incluyendo sus municipios.

3 Serd responsable por las condiciones dc trabajo, salarios, relaciones obrero-patronales,

4 adiestramiento y readiestramiento dc trabajadores, programix de empleo; servicio y

5 orientacidn laboral, capacitaci6n sindical, de.sempleo y seguridad de empleo; prevenci6n,

6 compensaci6n y rehabilitaci6n por motivo de accidentes del trabajo, trabajadores migrantes y

7 trabajo en general.

8 La Cornisi6n tendrd la responsabilidad de maximizar la eficiencia gubernamental

9 mediante lcgi.slaci6n a cstos efectos, incluyendo dirigir los procesos de evaluaci6n, andlisis e

l0 investigaci6n de todo tipo de transacciones dirigidas a proveer servicios pfiblicos a travds de

1l entidades no gubcrnamentales.

12 Ademds, intervendrf en la formulaci6n de politica prlblica en el 6rea de los recursos

13 humanos en el sector prlblico. A esos fines, serd responsable de Ia protecci6n, la.seguridad,

14 los derechos y las garantfas aplicables a nuestros empleados priblicos.

t5 Asimismo, dard seguimiento a la implantaci6n y reforma continua de la txy de

16 Procedimiento Administrativo Unifurme y a los reglamentos aprobados a su amparo. Ser6

17 responsable del estudio y trdmite de la legislaci6n para Ia modificaci6n del status de los

l8 bienes de dominio ptiblico, comiln y patrimonial del pueblo de Puerto Rico.

19 COIWSIoN DE CUMPLITtrENTO Y REESTRUCTT'RACIoN

20 Entenderd sobre todo proceso de ree$tructuracidn de facilidades e infraestructura

?1 priblica que reciba fondos y recursos del Gobiemo de Puerto Rico o del Gobicrno de los

22 Estados Unidos de Amirica como consecuencia de proyectos ordinarios o de emergencia.

21 Atenderd el progreso y uso de recursos en la reestructuraci6n del sistema elictrico, de agua

A\t" I {
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I potable, telecomunicaciones, ciuretera.s o red vial, viviendas y vivienda priblica, escuelas y

2 facilidades de salud. Atenderi{ toda legislaci6n relacionada a las 6reas antes sefraladas, aunque

3 dicha legislaci6n se encuentre dentro de la jurisdicci6n de otras comisiones. Velard por el

4 cumplimiento con el uso adecuado, 6ptimo y en tiempo de todo fondo asignado para la

5 reeuperaci6n, resiliencia, redesanollo, desarrollo producto de declaraciones de emergencia,

6 sean de procedencia estatal o federal para trabajos, obras o servicios en Puerto Rico.

7 COMISIoN DE NOMBRAMIENTOS

8 Responsable de evaluar y recomendar al Senado la confirmaci6n o rechazo de los

I funcionarios, quienes por mandato constitucional o de ley, requieren la confirmaci6n del

l0 Senado de Puerto Rico.

I I La Comisi6n de Nombramientos contarif, con una Oficina de Evaluaci6n TCcnica de

12 Nombramiento.s, nombrada por el Presidente del Senado. La Ohcina asistiri( etr sus

l3 responsabilidades al Presidentc de la Comisi6n y mantendrd un rdcord de todos los candidatos

14 nominados que ptovea informacidn de tipo personal, preparacidn acaddmica, experiencia,

15 estado financiero y de situaci6n y aquellos otros datos que faciliten la evaluaci6n del

16 nominado, o que sean obtenido.s en la.s vistas pfblicas, en las cuales podrd participar con voz,

17 pero sin voto, el Presidente de la Comisi6n con jurisdicci6n primaria en el 6rea de trabajo del

l8 nominado.

19 La Comisi6n de Nombramientos procederd a radicar el informe correspondiente en

20 Secretarfa y someterd el mismo bajo la f,rrma de su Presidente al Senado de Puerto Rico.

2I COMISIoN DE SALUD

22 Tendrd jurisdicci6n primaria sobre toda legislaci6n o asunto relativo a servicios de

23 salud y sistemas hospitalarios, acceso a servicios rnidicos, profesiones de Ia salud, planes

I| ,",
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I mCdicos, asf como a las entidade.s pfiblicas y privadas que prestan o regulan servicios de salud

2 de cualquier tipo.

3 Examinarf de manera continua el desempeffo, funciofiamiento y polfticas del

4 Departamento de Salud, asi como todas las demds agencias e instrumentalidades priblicas

5 relacionadas con los servicios de salud, incluyendo las entidades que operan o administran

6 seguros o planes midicos o de medicina. Realizard los estudios necesarios para establecer una

7 polftica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuyo norte sea que todo ciudadano

I del Estado Libre Asociado de Puerto Rico esti cubierto por un plan de seguro y la viabilidad

I de establecer un plan integral de salud para todos Ios ciudadanos.

l0 Evaluard y presentard legislaci6n con el propdsito de atender la emergencia salubrista

I I del Covid-I9, a-si como cualquier otra situaciSn que incida sobre la salud ptiblica.

12 Especificamente, que viabilice el acceso a tratamiento adecuado para los pacientes, y

l3 garantizar el acceso a servicios mddicos dirigidos a tratar lo.s potenciales daflos permanentes y

14 condiciones que puedan desarrollar a largo plazo los sobrevivientes de la enfermedad.

15 Serd responsable tambidn del estudio y andlisis de toda la infraestructura pr{blica y

16 privada de las facilidades midico-hospitalarias de diagndstico y tratamiento en el Estado

l7 Libre Asociado de Puerto Rico. Tendrd facultad para investigar todo lo relacionado para la

18 prestaci6n de servicios de salud, tanto en las facilidades midico-hospitalarias que pertenccen

19 al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus instrumentalidades, incluyendo los programas

2A de educaci6n midica y de otras profesioncs rclacionada$ con la salud, asf como en

2l instituciones privada.s.

2? La responsabilidad de la Comisi6n se extiende a las profesiones que ofrecen cualquier

23 seryicio de salud, a los servicios midico-hospitalarios, de diagndstico y tratamiento, a las

fHf
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I agencias o instrumentalidades que recopilan estadfsticas vitales, y aquellas instituciones que

2 hacen investigaciones y desarrollos de nuevas tecnologfas en el campo de la salud y las

3 industrias que elaboran medicinas y medicamentos y artefactos prostdticos, a los que los

4 distribuyen y los venden, a los servicios de agua potable de toda naturaleza, a los

5 alcantarillados sanitarios, a la salud ocupacional, a la salud mental, incluyendo las agencias

6 pfblicas y privadas que combaten el alcoholismo y otras adicciones, a los efectos y

7 consecuencias de la privatizaci6n y venta de servicios y facilidades mCdico-hospitalarias, y la

8 situaci6n actual de los pacientes midico-indigentes, en resumen, la salud en general.

9 Ademds, la Comisi6n pasarf juicio en todo Io relacionado con los asuRtos

l0 pertenecientes a la prevenci6n, el desarrollo de una vida saludable y la adecuada nutrici6n en

I I la poblaci6n.

12 Ser6 responsable de los estudios, investigaciones y recomendaciones de la politica

13 ptiblica en todo lo relacionado con la contaminaci6n y la salud ambiental, disposici6n de

14 desperdicios s6lidos y vertederos. A tales fines, realizard estudios e investigaciones y

15 recomendarf la polftica priblica al respecto. Formulard la polftica pfblica por via de

16 legislaci6n sobre la salud y la calidad ambiental incluyendo, entre otros, el saneamiento de los

17 terenos, del agua y del aire para ,Lsegurar la 6ptima calidad de vida, el control de las

l8 emisiones de aire Iat descargas en el agua, sobre otros tsrrenos, el manejo de desperdicios, el

19 control y la degradacidn de los desperdicios t6xicos para que no sean dafrinos a la vida animal

zCI y vegetal.

2t coMrsroN DE EDUCACIdN, TUruSMO y CITLTURA

22 Serd responsable de formular la politica priblica en la educaci6n que asegure Ia

23 igualdad de oponunidades para todas las personas y una educaci6n de excelencia a Io largo de

,i
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I toda la vida del ser humano. Atenderd los programa.s de Educacidn Vocacional. TambiCn

2 atenderd los estudios y las investigaciones que permitan rectificar, orientar, adoptar, implantar

3 y supervisar la polftica normativa para la educaci6n priblica.

4 Ser{ responsable por atender todos los a.suntos relacionados a los programas y

5 servicios de educaci6n especial a nifros y j6venes en el sistema de educaci6n p(blica,

6 incluyendo aquellos programas que se ofrecen mediante entidades privadas, organizaciones

7 comunitarin"s y entidades sin fines de lucro en acuerdos de colaboraci6n o contratos con el

8 Departamento de Educaci6n de Puerlo Rico. Ademfs, velarS por el cumplimiento con

9 determinaciones judiciales o acuerdos en beneficio de los menores en el sistema de educaci6n

l0 priblica relacionados a la educacidn especial.

I I Ademds, atenderd la reglamentaci6n, la acreditaci6n y creaci6n de condiciones que

12 inspiren y mejoren al maestro; la planificaci6n y construcci6n de toda la obra pfblica y la

13 adquisici6n del equipo que propicie una mejor educaci6n; el desarrollo de servicios

14 complementarios a la instruccidn para su cnriquecimiento y efectividad; el dnfasis en los

l5 programaq de educaci6n especializada; Ia acreditaci6n de las escuelas y las instituciones

16 privadas.

17 Intervendrd en los procesos de reforma del sistema universitario, asi como en la

l8 legislaci6n dirigida a atender Ia acreditaci6n, la direcci6n, Ia administraci6n, la investigaci6n

19 y la ensefranza en las instituciones de educaci6n superior de Ia isla, tanto pfblicas como

20 privadas, incluyendo la provisidn de facilidades y equipo correspondiente; becas y ayudas al

2l estudiante.

22 Promoverd una vinculaci6n efectiva entre las polfticas y programas de educaci6n

23 superior y la eiencia a fin de sentar las bases de un sistema de innovaci6n que impulse el

/1d !
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I desarrollo econ6mico y social de Puerto Rico, Hacia esos fines, estimulard el uso creativo y

2 eficiente de las nuevas tecnologfas de informaci6n y comunicaciones en los sistemas de

3 ensefranza. Tendrd jurisdicci6n sobre cualquier cambio en la estructura organizativa y del

4 Departamento de Educaci6n y cualesquiera de sus agencias o entidades adscritas relacionadas

5 con el proceso educativo.

6 La Comisi6n serd responsable de atender todo lo relacionado con la promoci6n y el

7 desarrollo del turismo intemo y externo, asi somo de todo aquello que propenda al desarrollo

8 del turismo. Incluye la investigaci6n y los e.studios que permitan definir, implantar, dirigir,

9 administrar, supervisar y establecer la pol(tica priblica sobre el sector econ6mico turistico, la

l0 asistencia ticnica, el adiestrarniento, el mercadeo local, el intercambio con el exterior, los

I I incentivos, el financiamiento y cualquier otro aspecto relacionado con esta materia.

12 Realizarf estudios, investigaciones, citard y escuchard personalidade.s del mundo de

13 los negocios, de la industria y otros, a f'rn de promover el turismo corno $ector importante

14 para el desarrollo econdmico de Puerto Rico.

15 Ser6 responsable de la formulaci6n de la politica normativa que propenda al desarrollo

16 y eultivo de las artes, la conservaci6n de los valores que nos unen como grupo humano, asi

17 como aquellos que nos acercan al mundo entero, Ia difusidn de la cultura, la presentacidn

18 continua y diversa de programas artisticos de todo gdnero, la estCtica y la preservaci6n de

l9 sitios y dreas hist6ricas.

20 Tendr{ jurisdicci6n sobre: el intercambio art(stico y cultural entre Puerto Rico y los

2l Estados Unidos de AmCrica y las demds naciones del mundo; el arte priblico, eventos,

22 actividades artisticas y culturales; el teatro, el cine, la radio y la televisi6n; y mantendrd una

ftJ
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I supervisi6n y relaci6n directa con todas las dependencias gubernamentales, organizaciones

2 ptfiblicas y privadas que promuevan y estdn relacionadas con el arte y la cultura.

3 COIVilSI6N DE DF^SARROLLO ECONONfiCO, SERVICIOS ESENCIALES Y

4 ASUNTOS DEL CONSUMIDOR

5 Tendrd la responsabilidad de evaluar y e.stablecer las medidas legislativas de la

6 politica de desarrollo econ6mico de Puerto Rico, fiscalizar su implementaci6n y evaluar el

7 dcsempefro del Departamento de Desarrollo Econdmico y Comercio y sus agencias adscritas.

I Entenderd en la evaluacidn sistemdtica anual, dentro de una visi6n macroecondmica

9 de las actividades con impacto econ6mico de agencias, como el Comisionado de Instituciones

l0 Financieras, el Comisionado de Seguros y el Banco de Desarrollo Econ6mico y otras

1l entidades gubernamentales que fiscalizan o promueven el desarrollo de instituciones

12 financieras en Puerto Rico.

13 Tendrd jurisdicci6n sobre el estudio de las medidas legislativas que incidan en la

14 revitalizaci6n social y econ6mica de Puerto Rico, y sobre asuntos relacionados a la

15 planificaci6n econ6mica, incluyendo la participacidn de Puerto Rico dentro de la comunidad

16 econ6mica mundial, asi como aquellos proyectos estratigicos econ6micos en desarrollo o a

17 planificarse.

l8 Entenderd en la integraci6n de pro@sitos, recuffios y esfuerzos entre la^s agencias y

19 programas de desarrollo econ6mico gubemamentales, asf como tambidn en aquellos entre el

20 sector pfblico y privado. Evaluard las iniciativas gubernamentales para impulsar el esfuerzo

?l multi-sectorial (ptiblico, privado, acaddmico, sindical, PYMES) en Ia promoci6n de inversi6n

22 en Puerto Rico.

I
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I De igual forma, entenderd en los procesos de reformas para simplificar la tramitaci6n

2 de permisos, endosos y consultas en las agenci:r-s del Gobierno. Adem6s, serd responsable de

3 atender todo lo relacionado con la promoci6n y el desarrollo comercial como parte integral

4 del desarrtrllo econ6mico de Puerto Rico. lncluye la investigacidn y los estudios que

5 permitan definir, implantar, dirigir, administrar, supervi$ar y establecer la politica

6 gubernamental sobre estas materias, la asistencia tdcnica, el adiestramiento, el mercadeo

7 local, el intercambio con el exterior, los incentivos, el financiamiento y cualquier otro aspecto

8 relacionado con las 6reas asignadas.

9 Entre los asuntos que atender6 estarfn aquellos relacionados con el desarrollo de

l0 programas para brindarle a pequefros y medianos comerciantes herramientas para su

I I desarrollo empresarial, incluyendo programas de capacitaci6n, ascsoramiento ticnico directo

12 y financiamiento, asf como nuevas oportunidades de negocios y competitividad"

13 Evaluard las operaciones de la banca y la industria de seguros, y su contribuci6n al

l4 desarrollo econ6mico de Puerto Rico. Realizard estudios, invcstigacione.s, citard y escucharf

15 personalidades del mundo comercial, de la Banca y los seguros, a fin de promover el

l6 desarrollo mdximo socioecon6mico de la isla.

l7 Evaluar{ y analizu{, anualmentc y de manera sistemdtica, las decisiones adoptadas o

18 por adoptarse, por aquellas entidades pdblicas que inciden sobre sectores considerables de

19 nuestras cornunidades y que afectan la realidad econ6mica de sus usuarios, en el procaso ds la

20 fijaci6n de tarifas o precios para la obtenci6n de servicios importantes, tales como el servicio

2l elCctrico, de agua, transporte masivo y telecomunicaciones, entre otros. Entre ellas se

22 encuentran: la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energia ElCctrica,

23 entre otras.

.1
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I Entenderf en la fijaci6n de precios, alquileres, tarifas, ofertas y calidad de productos;

2 aspectos de competencia, monopolios, ventas a plazos, financiamientos y cr6dito que afecten

3 al consumidor; garantfas, pesas y medidas; prdcticas engafrosas; anuncios y publicidad;

4 servicios al consumidor; educaci6n al consumidor y servicios al ciudadano por las agencias

5 del Gobiemo; celebrar6 vistas para escuchar a lss ciudadanos sobrc sus experiencias en la

6 contrataci6n de servicios de mejoras y construcci6n de residencias y comercios, instalaciones

7 y reparaciones elCctricas y de plomerfa, impermeabilizaci6n de techos y todo tipo de servicio

8 al hogar y comercios, anflisis y revisi6n de toda legislaci6n concerniente a los asuntos del

9 consumidor, y estudio del problema del efecto de la legislaci6n fedcral en el alto costo de la

l0 vida en Puerto Rico. Atenderd legislaci6n relacionada a la Oficina del Procurador del

I t Ciudadano (Ombudsman).

12 COMISIoN DE LO JURIDICO

13 Realizard estudios juridicos de fndole penal o criminal que el Cuerpo le asigne y que

14 no estdn comprendidos en la jurisdicci6n de cualquier otra comisi6n permanente o que, por su

15 importancia y complejidad, ameriten atencidn especial. Ademds, entenderd en todo lo

16 concemiente a la polftica pfblica sobre nuestro sistema civil, incluyendo el Registro de la

1,7 Propiedad, el ejercicio de la profesi6n de la abogacia y Ia notariat los servicios sociales en los

l8 tribunales; Ia Constitucidn de Puerto Rico, la legislaci6n federal y Ia de los estados, los

19 tribunales federales y estatales y las reclamaciones contra el Estado.

?0 En particular, tcndrd jurisdiccidn sobre todo el ordenamiento legal civil, como el

2l C6digo Civil, el Cddigo de Construcci6n, la L,ey de Propiedad Horizontal, Ia [ry Hipotecaria

22 y su reglamento, demds registros de bienes muebles y las Reglas de Procedimiento Civil. De

23 igual fonna, tendrd jurisdicci6n sohrc cualquier enmienda o revisi6n al C6digo Penal o leyes
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I penales especiales, as( como sobre el ordenamiento legal que rige el procesamiento criminal y

2 el derecho evidenciario. De igual forma, tendrd jurisdicci6n sobre legislaci6n concerniente al

3 ejercicio de la profesi6n de la abogacia y Ia notarfa.

4 Evaluard todo lo concerniente a la politica ptiblica sobre el Departamento de Justicia,

5 el sistema judicial, la administraci6n de los tribunales y los servicios sociales que e$tos

6 ofrecen. Ademds, todo asunto relacionado con los funcionarios encargados de implantar la

7 seguridad y el orden dentro de la Rama Judicial.

8 Realizard estudios y propuestas de enmiendas a la Constitucidn de Puerto Rico,

9 asuntos relacionados a la legislaci6n federal y demds estados de la uni6n americana, los

l0 tribunales federales y las reclamaciones contra el Estado. Atenderd todo lo relacionado con el

I I derecho de autoderminaci6n del Pueblo de Puerto Rico y el esLatus politico de nuestra isla.

12 Intervendrf en toda acci6n legislativa sobre iniciativa.s y propuestas ejecutivas y legislativas

13 federales que tengan algrin efecto sobre Puerto Rico, y .sobre las relaciones federales de

14 Puerto Rico con los Estados Unidos. Supervisard el trabajo, la organizacidn y prestaci6n de

15 los servicios ordenados por ley a la Administraci6n de Asuntos Federales; la celebraci6n de

16 elecciones, plebiscitos, referendos o cualquier otra consulta al pueblo y demds tusuntos

17 generales del Gobierno Estatal no asignados a otras comisiones.

18 COMISIoN DE INFRAESTRUCTURA

19 Entcnderd on la compleja problemdtica del desarrollo urbano, incluyendo los estudios

20 que se realicen para la formulaci6n de planes dirigidos al uso arm6nico, racional y ordenado

2l de los tenenos, de modo que propendan a la subdivisi6n, la urbanizacidn, el disefro y

22 edificacidn.
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I Evaluard y analizarf, arnualmente, y de manera sistemdtica, las decisiones adoptadas o

2 por adoptarse, por aquellas entidades ptlblicas que coinciden sobre sectores considerables de

3 nuestras comunidades y que afectan la realidad econ6mica de sus usuarios, en el proceso de la

4 proyectos de mejoras, ampliaciones, nueva construcci6n o desarrollo y proyectos de

5 cumplimiento y mejoras requeridos por lcyes ambientalqs en servicios escnciales importantes,

6 tales como el eldctrico, de agua potable y alcantarillado, transporte masivo y

7 telecomunicaciones, entre otros. Entre cllas se encucntran: Ia Autoridad de Acueductos y

I Alcantarillados, la Autoridad dc Energfa ElCctrica, entre otras.

I De igual modo, analizari{ la investigaci6n, conceptualizaci6n, financiamiento,

l0 programaci6n, disefro" construcci6n y uso de los sistemas viales y de transportaci6n colectiva;

I I facilidades de estacionamiento y trdnsito; seguridad de los sistemas viales; puentes y vfas de

12 acceso; estudio de Ia transportaci6n; estudio de nuevos mdtodos de transporte estatal y local;

13 obras pdblicas estatales, vias pfblicas; facilidades de transportaci6n pluvial o adrea; asf como

L4 la integracidn de todos los sectore,s infrae.structurales, fisicos y de belleza que mejoren la

I 5 calidad de vida en las 6reas urbanas.

16 Atenderd lodo Io relacionado a las leyes y reglamentos que inciden sobre el desarrollo

17 de infraestructura, construcci6n de viviendas y edificaciones en Puerto Rico. Su objetivo en

l8 ese sentido serd procurar una armonfa entre el desarrollo y la protecci6n de nuestro ambiente

19 y recursos. Ademds, reducir la reglamentaci6n y legislaci6n excesiva en el drea del desarrollo

20 y Ia construcci6n.

2l De igual forma, intervendrd en legislacidn relacionada con la polftica prlblica del

ZZ Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre el desarrollo de las telecomunicaciones, la

ry:l i
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I tecnologia en Ia innovaci6n y la importancia de la actividad cientffica y la comercializaci6n

2 de invenciones.

3 CONIISIoN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ENERGiA

4 La Comisi6n tendrd jurisdicci6n para la investigaci6n, conceptualizaci6n,

5 financiamiento, programaci6n, disefro, constnrcci6n, desarrollo y redesarrollo de espacios de

6 infraestructura de proyectos estratdgicos de desarrollo econ6mico, incluyendo, sin

7 limitaciones, los terrenos de la antigua base Roosevelt Roads en Ceiba, el Puerto Las

I Am6ricas Rafael Cordero Santiago en Ponce, el Aeropuerto Rafael Hern{ndez en Aguadilla,

I entre otros. Asimismo, entenderd en enclaves que ubiquen proyectos estratdgicos de impacto

l0 econ6mico en Puerto Rico de distintos tipos de sectores econ6micos.

I I Tendrd jurisdicci6n en el tema de energfa, disefro de politicas ptiblicns sobre el tema

l2 energdtico de Puerto Rico y la Autoridad de Energia Eldctrica. Tendri{ a su haber la

l3 claboraci6n y discusi6n de las polfticas energdticas, incluyendo la reduccidn a la dependencia

14 de combustible.s f6siles para la generacidn y el fomento en la creaci6n y uso de combustibles

l5 orgfnicos, el uso de tecnologia de fuentes renovables y la autosuficiencia energdtica.

16 CONIISIoN DE AGRICULTURA Y RBCURSOS NATURALFS

l7 Evaluard todos los programas y servicios existentes que sirvan a la industria

l8 agropecuaria para encauzar, deFrnir, implantar, administrar, supervisar, re-enfocar y rectihcar

19 la polftica pdblica, en torno a la misma.

20 Se extenderfi, adem6.s, a Ia experimentaci6n y la investigaci6n agrfcola, al fornento y

2l la incentivaci6n de la producci6n, de la mecanizaci6n cuando sea po.sible y eonveniente, la

22 industrializaci6n de ptoce$os, la politica salarial del trabajo agricola, el mercadeo, la

23 distribucidn, la educaci6n, Ia capitalizaci6n y la provisi6n dc crddito y de financiamienro para

^r,J;
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I actividades agricolas deseables; la provisi6n y desarrollo de obras, incluyendo viviendas y

2 servicios priblicos en las zonas rurales que estimulen y mejoren Ias condiciones de vida del

3 agricultor y del trabajador agricola y que propendan a un desarrollo rural integrado, capaz de

4 ofrecer a los residentes de la ruralia la mejor calidad de vida posible.

5 Velard por todo lo relacionado a nuestros recursos naturales, tales como la

6 preservaci6n, el rescate, la utilizaci6n y el riego de los terrenos, el control de las

7 inundacione$, Ia preservacidn y uso de las reservas de agua, dc mangle, de bosques, la pesca,

I la vida silvestre, los yacimiento$ mineros, todos los asuntos energdticos y la conservaci6n de

I las especies animales y vegetales de valor alimenticio o ecol6gico. Atenderd las medidas para

l0 declarar reservas naturales o modificar la$ existentes.

I I CONfiSI6N D[ COOPERATIVISMO

12 La Comisi6n serf responsable de atender todo lo relacionado con la promoci6n y cl

13 desarrollo comercial y del cooperativi.smo como parte integral del desarrollo econ6mico de

14 Puerto Rico. Incluye la investigaci6n y los estudios que permitan definir, implantar, dirigir,

t5 administrar, supervisar y establecer Ia polftica gubernamental sobre estas materias, la

16 asistencia ticnica, el adiestramiento, el mercadeo local, el intercambio con el exterior, los

L7 incentivos, el financiamiento y cualquier otro aspecto relacionado con las 6reas asignadas.

18 Atenderd medidas sobre la incluisi6n, desanollo o incentivacidn de cooperativas en 6reas

l9 tales como agricultura, vivienda, industriales y de trabajadores, entre otras.

2A COMISIdN DE BIEI\MSTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA YE.IEZ

2l Adem6s, la Comisi6n ser{ responsable de promovcr legislaci6n sobre todo asunto

22 relacionado con el desarrollo del funcionamiento y la supervisidn de $ervicios de bienestar

21 social a individuos, familias y comunidades, especiFrcamente de poblaciones cspcciale.s tales

I l.
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I como personas de edad avanzada, personas con impedimentos y comunidades marginadas,

2 con el prop6sito de implantar la politica pfblica que garantice los servicios que requieren

3 estas poblaciones; los beneflrcios de asisteneia econ6mica, rehabilitaci6n fisica, econ6mica y

4 emocional; la asistencia nutricional y provisi6n de alimentos; las facilidade.s y servicios de

5 amas de llaves; los centros de euidado; las instituciones para la atencidn y rehabilitacidn de

6 nifros con problemas sociales; los sistemas de seguridad social; los servicios enfocados a una

7 mejor calidad de vida. Alentard, adem6s, aquellos servicios que promuevan la cohesi6n

8 familiar. De igual forma, supervisar{ las agenciit"s priblicas, cuya funci6n principal se re{iera

9 al desarrollo comunitario, promuevan el desarrollo de este sector, y provean las herramientas

l0 econ6micas y tdcnicas necesarias para estimular el involucramiento activo de los ciudadanos

I I en el mejoramiento de la calidad de vida de su.s comunidades.

12 Evaluard todos los programas de servicio de la vejez que tienen disponibles las

13 agencias de la Rama Ejecutiva y promulgan{ aquellos que redunden en beneficio de dicho

14 grupo poblacional. Adem6s, velard por toda legislaci6n relacionada al sector demogrdfico de

15 la vejez en Puerto Rico, programan, servicios, facilidades y lugares de cuidado.

16 COMISIoN DEJWENTUD Y RECREACION Y DEPORTF,S

l7 Intervendrd en la formulaci6n de la politica priblica para fornentar el deporle como un

18 especto esencial a la vida y desarrollo comunitario en Puerto Rico, a la vez que propicie Ia

l9 activa y consecuente participaci6n de los atletas en eventos locales, nacionales e

20 internacionale.s.

2l Promoverd el diseho y la elaboraci6n e implantaci6n de programas de recreacidn o

22 deporte, en el {mbito federal, estatal y municipal. Atenderd los programas de educaci6n

23 ffsica en los plantcles pfbticos y el desarrollo de atleta^s de alto rendimiento. Estudiard las

N
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I medidas y progamas de planiftcacidn y construcci6n de instalaciones deportivas o de

2 recreaci6n y velard por la 6ptima conservaci6n de las mismas.

3 Tambiin serd respon.sable en todo asunto relacionado con la polftica priblica

4 establecida para el desarrollo y bienestar de Ia juventud. Evaluard todos los programa.s de

5 servicio de la juventud que tienen disponibles las agencias de la Rama Ejecutiva y

6 promulgard aquellos que redunden en beneficio de dicho grupo poblacional. Ademds, velari

7 por toda legislaci6n relacionada al sector demogri{frco de la juventud en Puerto Rico,

I programa.sr servicios y facilidades.

9 COMISIoN DE ASUNTOS DE LAS MUJERES

l0 Ser6 responsablc del estudio c investigaciones para recomendar legislacidn

I I relacionada con el discrimen por raz6n de gdnero, violencia domistica, hostigamiento sexual,

12 derechos de madres solteras; evaluard, ademds, legislaci6n que propenda al desarrollo pleno

l3 de la mujer en todas.sus facetas y a la igualdad con el hombre.

14 Velard por que se desarrolle e implante adecuadamente la polftica prevaleciente con

l5 relaci6n al logro de la igualdad legal, social y econ6mica de Ia mujer en nuestra sociedad. De

l6 igual forma, supervisard las agencias priblicas, cuya funci6n principal se refiera a las mujeres,

17 atendiendo toda legislaci6n o a.sunto que se refiera a entidade.s privadas, cuya funci6n

18 principal sean los derechos de las mujeres.

19 CONf,ISI6N DE ASUNTOS MUNICIPALE.S Y DE WWENDA

20 Esta Comisi6n entenderf en el desarrollo de la polftica gubernamental hacia la

2l instituci6n del municipio, primer contacto entre el individuo y el Gobierno; Ia provisi6n de

22 mecanismos adecuados para el financiamiento de los servicios y la obra priblica municipal; la

23 definicidn y proteccidn de los derechos de los empleados pfblicos municipales; la

*#
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I interrelaci6n operacional, racional y prdctica entre el Gobierno Municipal y las agencias del

2 Estado y entre los propios gobiernos municipales, incluyendo los asuntos relacionados a los

3 consorcios y el fomento y desarrollo de [a mayor autonomia municipal para la atencidn pronta

4 a los problemas que afectan los municipios. Esta Comisi6n tendr6, adern6s, la responsabilidad

5 de atender todos los asuntos relacionados a facilitar mediante legislaci6n e investigaci6n los

6 procesos de descentralizaci6n y regionalizaci6n de servicios gubernamentales, a la vez que se

7 garantice la autonomia municipal.

8 Responsable por la formulaci6n y adopcidn de politica prlblica que propenda a la

I provisi6n de vivienda de tipo diverso que refna las condiciones de salubridad, de solidez

l0 estructural y, sobre todo, de convivencia en un ambiente que enriquezca la vida de sus

I I residentes. La Comisi6n tendr6, igualmente, rcsponsabilidad para articular una polftica

12 racional de adecuada planificaci6n y u$o propio de los terreno.s en el desarrollo y

13 construcci6n de la vivienda, las facilidades vecinales, las utilidades priblicas y asuntos

l4 relacionados.

15 Creard, mediante legislaci6n, mecanismos de promoci6n e incentivos para la

16 participaci6n del sector privado en el desarrollo de vivienda, incluyendo aspecto.s de

17 permisologfa e inventario de terrenos, asi como mecanismos para proveer esistencia

l8 frnanciera para proyectos de autogesti6n dirigidos a la construcci6n o rehabilitaci6n de

19 viviendas de familias de escasos recursos.

20 COMISIoN DE ASUNTOS DE VIDA Y FAMILIA

2l La Comisi6n podrd ser responsable de investigar, estudiar, evaluar, informar y hacer

22 recomendaciones de legislaci6n que incidan sobre el libro de familia del C6digo Civil de

23 Puerto Rico, asf como los programas gubernamentales que ataflen a la familia. Atenderd la

$
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I legislaci6n relacionada a las relaciones de familia, los derechos parentales, y el desarrollo de

2 quienes la componen en todas sus etapas de vida. Podrd atender la legislaci6n especial

3 relacionada a las relaciones de familia y menores en nuestra jurisdicci6n. Podrd evaluar

4 legislaci6n relacionada al tema de familia de otras jurisdicciones a los fines de recomendar

5 cambios al estado de derecho vigente.

6 A .su vez, la Comisi6n serf responsable de los estudios e investigaciones para

7 fomentar legislaci6n en lo relacionado con el desarrollo del ser hunlano, su bienestar y vida.

8 Tambidn, supervisard la ejecucidn de las agencias priblicas y entidades privadas cuyas

9 funciones se relacionen con el dmbito de e.sta Comisi6n-

IO COMISIoN DE SEGURIDAD PTJBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO

I I Podr6 presentar y evaluar legislaci6n concerniente a las dependencias

12 gubernamentales dedicadas a mantener el orden pfblico y ser Ia primera lfnea de respuesta en

13 situaciones de emergencias, como la Policfa de Puerto Rico, el Cuerpo de Bomberos, el

14 Cuerpo de Emergencias MCdicas, la Guardia Nacional, el Si.stema de Emergencias 9-l-1, el

15 Negociado de Investigaciones Especiales, y el Instituto de Ciencias Forenses.

16 Reformulard nuestra politica priblica para garantizar la seguridad de nuestros

17 ciudadanos. En este contexto, tendrd ante su consideraci6n toda legislaci6n dirigida a prevenir

l8 y disminuir la delincuencia, evaluSndola desde una perspectiva cientifica y con miras a

19 adoptar las estrategias anticrimen mf,s efectivas.

20 De igual forma, tendrf jurisdiccidn en todo lo concerniente a [a mitigaci6n y manejo

2l de emergencias, asf como la administraci6n de desastres. TambiCn considerard aquella

22 legislaci6n relacionada a las fuerzas policiacas municipales.
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I Evaluard y formular{ legislaci6n dirigida a la administraci6n adecuada del sistema

2 correccional, la seguridad y acceso a servicios de salud adecuados del confinado, asf como su

3 derecho a una rehabilitaci6n efectiva. TambiCn tendrd jurisdiccidn sobre la Junta de Libertad

4 Bajo Palabra.

5 La Comisi6n entenderd en todos los &suntos del veterano que envuelvan la

6 reclamaci6n de derechos garantizados en ley, las pensiones, el derecho de estudio, de

7 servicios mddicos, de rehabilitaci6n fisica, de prdstamos para hogares, las exenciones

8 contributivas piua el empleo, la compensacidn por desempleo, y otros.

9 Atenderd legislaci6n relacionada a la Oficina del Procurador del Veterano, incluyendo

l0 el funcionamiento de la Casa del Veterano y cualquier otro programa o estructura de servicio

I I al veterano y que sea administrada por el Gobierno de Puerto Rico.

t2 coMIsr6N DE INICTATIVAS COMUNITARIAS, SALUD MENTAL Y

13 ADICCIoN

14 Serd responsable del estudio e investigaciones para recomendar legislacidn

15 relacionada con las iniciativas comunitarias para atender el problema de las personas sin

16 techo y sin hogar y el fen6meno social de la deambulancia desde una perspectiva salubrista,

l7 de igual forma, revisari{ iniciativas para atender el problema de las adicciones y evaluar{

l8 modelos de prevenci6n. Asimismo, la Comisi6n podr6 entender en asuntos relacionados a los

19 programas de prevenci6n, servicios y politica pdblica de salud mental y servicios para atender

?O la adicci6n a drogas.

2l Intervendrd en la evaluaci6n y estudio de las organizaciones sin fines de lucro,

22 tambiin conocidas como Tercer Sector y c6mo estas pueden representar una opci6n de acci6n

23 social que complementa a los sectores priblico y pdvado, particularmente en dmbitos en que

h
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I la participaci6n de estas organizacione.s puede ser efectiva en el desarrollo de las

2 comunidades.

3 Velari por que se desarrolle la politica priblica para que el desarrollo comunitario

4 mediante el Tercer Sector propicie la creacidn de microempresas de autogesti6n econ6mica, y

5 organizaciones de iniciativa comunitaria y no gubernamentales (ONGS), asi como

6 agrupaciones culturales, religiosas, recreativas, educativas y cooperativistas.

7 COMISIoN DE DERECHOS IIUMANOS Y ASUNTOS LABORALES

I EI derecho civil es parte de los dercchos naturales. Son conocidos como derechos de

I primera generaci6n. Algunos de estos derechos, como el derecho a Ia libertad, a expresanie, a

l0 reunirse, a profesar una religidn, transitar libremente dentro del territorio y el derecho a

I I poseer propiedad se consideran derechos fundamentales.

12 Esta Comisidn serd responsable de evaluar la legislaci6n relacionada a viabilizar el

13 mandato constitucional de garantizar todos los derechos, libertades garantizadas y principios

l4 de esencial igualdad humana establecidos en las Constituciones del Estado Libre Asociado de

15 Puerto Rico y la Constituci6n de los Estados Unidos de AmCrica, asi como descriminalizar

16 cualesquiera sanciones penales qus coarten manifestaciones ptiblicas consumadas dentro de

17 determinadas localidades del Estado y eliminar restricciones existentes en menoscabo de la

l8 tibertad de prensa. Ademf,s, podr{ evaluar y recomendar legislaci6n relacionada a politicas

19 priblicas sobre los derechos humanos, el respcto a la diversidad y a la no exclusidn,

2A incluyendo las relacionadas al cumplimiento en las polfticas priblicas de las normil^s y

2l principios de derechos humanos establecidos por la Organizaci6n de la.s Naciones Unidas

22 (ONU) y otras organizaciones.
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I Serd responsable por las condiciones de trabajo, salarios, relaciones obrero-patronale^s,

2 adiestramiento y re-adiestramiento de nuestros trabajadores, los programan de empleo

3 existentes; los servicios de orientaci6n laboral, la capacitaci6n sindical, el desempleo y la

4 seguridad de empleo; prevenci6n, compensaci6n y rehabilitaci6n por motivo de accidentes

5 del trabajo, trabajadores migrantes y el trabajo en general. Asimismo, atenderdlos cambios en

6 legislaci6n y en las condiciones de trabajo producto de emergencias o la aplicacidn y uso de

7 nuevas tecnologfas.

8 CONIISIoN DE DESARROLLO DEL OESTE

I Esta Comisi6n tendrd jurisdicci6n sobre todo asunto relacionado con los programas

l0 gubernamentales que inciden sobre los municipios de Aguada, Aguadilla, Afrasco, Cabo

I I Rojo, Hormiguero.s, Lsabela, Mayagtiez, Moca, Rincdn, San Germfn, San Sebasti{n, y las

12 islas Mona y De.secheo, entre otras, e islotes aledaf,os.

13 Evaluard toda medida que atienda Ios programas gubernamenlale.s que afectan a los

14 municipios que le componen, y formulard propuestas que propendan al desanollo integral de

15 los municipios comprendidos por la regi6n oeste, a fin de atender sus necesidades de

16 desarrollo econ6mico, desarrollo urbano y rural, empleo, ambiente, recreaci6n, servicio

l7 elCctrico y de acueductos' proEram&s y proyectos agrfcolas, programas turisticos,

tB transportaci6n, vivienda, recuperaci6n y reestructuraci6n, seguridad y proteccidn priblica.

19 COIVIISIoN DE DESARROLLO DE LA REGIdN SUR CENTRAL

20 Esta Comisi6n tendrd jurisdicci6n sobre todo asunto relacionado con los programas

2l gubernamentales que inciden sobre los municipios de Adjuntas, Gu6niea, Guayanilla, Jayuya,

22 Juana Dfaz, lajas, Lares, Maricao, Pefiuelas, Ponce, Sabana Grande, Utuado y Yauco.
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I Evaluar6 toda medida que atienda los programas gubernamentales que afectan a los

2 municipios que le componen, y formulard propue.stas que propendan al desarrollo integral de

3 los municipios comprendidos por la regi6n central y el i{rea sur de Puerto Rico, a fin de

4 atender sus necesidades de desarrollo econdmico, desarrollo urbano y rural, empleo,

5 ambiente, recreacidn, servicio eldctrico y de acueductos, programa$ y proyectos agrfcolas,

6 programas turfsticos, transportaci6n, vivienda, recuperacidn y reestructuraci6n, seguridad y

'l protecci6n pfblica.

S COMISIoN DE DF^SARROLLO DE LA REGIoN NORTE

9 Esta Comisi6n tendrd juri.sdicci6n sobre todo asunto relacionado con los progfirmas

l0 gubernamentales que inciden sobre los municipios de Arecibo, Barceloneta, Camuy, Ciale.s,

I1 Dorado, Florida, Hatillo, Manati, Morovis, Quebradillas, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta y

12 Vega Baja"

13 Evaluard toda medida que a(ienda los programas gubernamentales que afectan a los

14 municipios que le componen, y formulard propuest&s que propendan al desarrollo integral de

15 los municipios comprendidos por la rcgi6n central y el drea norte de Puerto Rico, a fin de

16 atender sus necesidades de desarrollo econ6mico, desarrollo urbano y rural, empleo,

17 ambiente, recreaci6n, servicio eldctrico y de acueductos, programas y proyectos agricolas,

l8 programas turfsticos, transportaci6n, vivienda, recuperaci6n y reestructuraei6n, seguridad y

l9 protecci6n pdblica.

20 COMISIoN DE DESARROLLO DEL ESTE

2l Esta Comisidn tendrd jurisdicci6n sobre todo asunto relacionado con los Programas

72 gubernamentales que inciden sobre los municipios de Caguas, Gurabo, Humacao, Juncos, Las

?3 Piedras, Maunabo, Naguabo. Patillas, San Lorenzo y Yabucoa.
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I Evaluard toda medida que atienda los programas gubernamentales que afectan a los

2 municipios que le componen, y formulard propuestas que propendan al desarrollo integral de

3 los municipios comprendidos por la regi6n central y el Srea este de Puerto Rico, a Frn de

4 atender sus necesidades de desarrollo econ6mico, desarrollo urbano y rural, empleo,

5 ambiente, recreaci6n, servicio elictrico y de acueductos, programas y proyectos agrfcolas,

6 programas turfsticos, tra[sportaci6n, vivienda, recuperaci6n y reestructuracidn, seguridad y

7 proteccidn pfblica.

8 COMISIoN DE fTICA

9 Esta Comisi6n investigard los seflalamientos realizados contra los funcionarios,

10 cmpleaclos y miembros electos del Senado dc Pucrto Rico, sobre posibles violaciones de lcy o

I I actuaciones contrarias al Cddigo de Etica correspondiente. De esta forma, inve.stigard casos

12 de conflictos de intereses entre los miembros de dicha Rama l-egislativa y seilalamientos

13 sobre el uso ilegal de fondos pfblicos o el uso de propiedad del Estado para benelicio

14 personal. En este contexto, establecerd y aplicard las nonnas de comportamiento aplicables a

15 los funcionarios y empleados de Ia lcgislatura, responsabilidad para la que propiciarf la

l6 participaci6nciudadana.

l7 De igual forma, ofrecerf recomendaciones para garantizar una sana administraci6n, al

18 promover legislaci6n cent^rada en erradicar la corupci6n gubemamental y fiscalizard el

l9 ejercicio del poder priblico, conforme lo ordena la Constituci6n.

20 Se encargard de la evaluaci6n e implantaci6n del Cddigo de Etica del Senado,

2l asegurar6 su cumplimiento e investigard cualquier violaci6n a dicho reglamento y cualquier

2? otro esquema antidtico o ilegal que menoscabe el orden priblico o los derechos de la

23 ciudadanfa.

I
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I A tales fines, serd responsablc de investigar, recomendar legislaci6n a tenor con sus

2 informes, citar testigos, ordenar la producci6n de evidencia y tomar cualquier otra

3 providencia dentro de su esfera de accidn, para promover la integridad dentro de la Asamhlea

4 l*gislativa. La Comisi6n recomendard al Cuerpo, cuando asi lo entienda necesario, referir a

5 las agencias correspondicntes cualquier situacidn que amerite su atenci6n inmediata, con el

6 prop6sito de minimizar efectos adversos a la sana administraci6n priblica o la prescripci6n de

7 acciones civiles, criminales o administrativas. En lin, promoverd legislaci6n eficaz dirigida a

I establecer mecanismo$ prevcntivos para garantizar una administraci6n p6hlica honesta,

9 fntegra y transparente.

IO COMISIoN DE ASUNTOS INTERNOS

I I Realizard estudios sobre la estnrctura, el proccdimiento, la administraci6n,

12 presupuesto y el funcionamiento del sistema parlamentario del Senado, de medidas sobre l:r"s

t3 relaciones en el Cuerpo, de lus relaciones del Senado con Ia Cdmara y con las otras Ramas de

l4 Gobierno.

15 Intervendr{ en la consideraci6n de Resoluciones y medidas para realizar

16 investigaciones y para crear comisiones especiales y conjuntas y cualquier otro asunto de

17 cardcter legislativo asignado por el reglamento del Senado; y resolver{ aquellos conflicto.s

18 que le refiera el Presidente del Senado. Brindard asesoramiento en general al Presidente y al

19 Senado sobre asunlos de administraci6n.

20 CON{ISI6N DE REGLAS Y CALENDARIO

2l Serd responsable de preparar el Calendario de Ordenes Especiales del Dia y, una vez

22 el Presidente del Scnado asi lo autorice, lo presentard electr6nicamente en la Secretaria del

I
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I Senado. De igual forma, iniciari{ junto a la Secretarfa, el proceso de distribuci6n del

2 Calendario de 6rdenes Especiales del Dfa.

3 Supervisard el trabajo de las comisiones a los fines de que se cumpla con la agenda,

4 programa de reuniones, y Ias medidas pertinentes para el cumplimiento con los calendarios de

5 drdenes especiales.

6 Recibird los informes de las medidas legislativas radicadas en la Secretarfa y

7 prepararS recomendaciones de enmiendas a los entirillados electr6nicos que acompafran el

I informe. Las recomendaciones serdn radicadas en la Secretaria, el Secretario dar6 cuenta al

9 Cuerpo de las enmiendas recomendadas por la Comisidn, serd responsabilidad del Presidente

l0 de la Comisi6n de Reglas y Calendario presentar las enmiendas a consideracidn del Cuemo.

I I en el momento que la medirla esti incluicla en el Calenclario de Ordenes Especiales del Dfa.

12 Notificard a las Comisiones el recibo de las enmiendas que introduzctla Cdmara de

13 Representantes en medidas originadas por Senado (enr6lese). Brindar{ ayuda a las

14 Comisiones para determinar la decisi6n de concurrir con las enmisndas o de sugerir la

15 creacidn de Comitds de Conferencia de acuerdo a lo cstablecido por el Reglamento.

16 Ejercerd las funciones que el Reglamento del Senado Ie asigne especfficamente; y las

17 Reglas Especiales para gobernar cualquier debate. Estas Reglas tendrdn vigencia desde el

l8 momento en que se dd cuenta al Senado con cl informe de la Comisi6n en el que aparezcan

19 las mismas lranscritas, quedando sin efecto en ese acto, Ias di.sposiciones reglamentarias

20 vigentes respecto a los debates.

2l Secci6n 2.- Las Comisiones designadas se compondrdn de los siguientes miembros:

22 Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisidn Fiscal - 14 miembros

23 Comisi6n de Gobierno - 14 miembros
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Comisi6n sobre Cumplimiento y Reestructuraci6n - l4 miembros

Comisi6n de Nombramientos - 14 miembros

Comisi6n de Salud - [4 miembro..i

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura - l4 miembros

Comisi6n de Desarrollo Econdmico, Servicio.s Esenciales y Asuntos del Consumidor -

14 miembros

Comisi6n de lo Juridico- 14 miembros

Comisi6n de Infraestructura - 14 rniembro.s

Comisi6n de Proyectos Estratigicos y Energia - 14 miembros

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales - l4 miembros

Comisi6n de Cooperativismo - 14 miembros

Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez - 14 miembros

Comisi6n de Juventud y Recreacidn y Deportes - 14 miembro.s

Comisi6n de Asuntos de las Mujeres - 14 miembros

Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivisnda- 14 miembros

Comisi6n de Asuntos de la Vida y Familia- miembros - 14 miembros

Comisi6n de Seguridad Pdblica y Asuntos del Veterano - t4 miembros

Comisi6n de Educaci6n Especial - l4 miembros

19 Comisidn de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n - 14 miembros

2A Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales - 14 miembros

2t Comisidn de Desarrollo de la Regi6n Oeste - 14 miembros

Comisidn de Desarrollo de la Regi6n Norte - 14 miembros

Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Centro Sur- 14 miembros
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I Comisidn de Desarrollo de la Regi6n Este - 14 miembros

2 Comisidn de Etica - 14 miembros

3 Comisi6n de Asuntos lnternos - 14 miembros

4 Comisi6n de Reglas y Calendario - 14 miembros

5 Seccidn 3.- Lac Comisiones Permanentes, cuya composici6n es de catorce (14)

6 miembros, contardn con ocho (8) Senadores de Mayoria, cinco (5) Senadores de Minoria y un

7 (l) Senador Independiente. En caso de que un senador que no sea miembro de la Mayorfa,

8 presida una Comisi6n Permanente, no se aumentard el nfmero de miembros de la Minorfa en

9 Ia Comisi6n. Ademds, las Comisiones Permanentes tendr{n miembros ex-officio, segdn se

l0 dispone en el Reglamento del Senado.

I I Secci6n 4.- Las jurisdicciones definidas en esta Re.soluci6n no limitardn la facultad

12 del Presidente del Senado para referir asuntos y medidas legislativas a las Comisiones que

I3 considere deban atender la.s mismas"

14 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n comenzard a rcgir inmediatamente despuCs de su

l5 aprobacidn.
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TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO
(2s DE MARZO DE 2021)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 "u. Asamblea
Legislativa

1 .o.Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 107
23 de febrero de2021,

Presentada por la sefrora Trujillo Plumey

Referida a ls Camisiin de Asuntos lnternos

RESOLUC16N

Para ordenar a la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Veiez del Senaclo de
Puerto Rico a realizar una investigaci6n, de naturaleza continua, sobre todas
aquellas materias, 6reas y asuntos de su jurisdicci6n encomendados por el Senado
de Puerto Rico mediante la Resoluci6n del Senado 40, segrin enmendada, la cual
dispone la jurisdicci6n de las diversas Comisiones del Senado de Puerto Rico.

EXPOSICToN PU MOTIVOS

El Poder I-egislativo, entre su multiplicidad de funciones, rigurosa reglamentaci6n

y el factor tiempo durante un dia de Sesi6n, limita el andlisis y el debate para poder

atender con especificidad todos los asuntos que acontecen en el pais. Por tanto, es a

travds de las comisiones donde radica el 6xito de Ia gesti6n legislativa. La eiecucidn

efectiva y continua de las comisiones facilita un andlisis miis preciso y con mayor

amplitrrd de los asuntos ante su consideraci6n. A su vez, permite al Cuerpo Legislativo

entender con mayCIr amplitud la legislacidn, temas, propuestas y dreas de investigaci6n.

De igual manera, la labor de las comisiones ayuda efectivamente en la gestidn de

fiscalizar e innovar y dar m6s profundidad y sustancia a la legislaci6n. Todo con el fin

de encaminar soluciones concretas, definir o establecer prioridades y junto al Ejecutivo

procurar un gobierno mis proactivo.
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A dichos fines, se presenta esta Resoluci6n para darle continuidad a los trabaios de

la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto Rico.

RESUTLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez

2 del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n") a realizar una investigaci6n

3 exhaustiva, de naturaleza continua, sobre todas aquellas materias, 6reas y asuntos de

4 su jurisdicci6n encomendados por el Senado de Puerto Rico mediante la Resoluci6n

5 del Senado 40, segrin enmendada, la cual dispone la jurisdiccidn de las diversas

6 Comisiones del ftnado de Puerto Rico.

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

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

I a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el

l0 Artfculo 31 del C6digo Polftico de Puerto Rico de 19Az.

I I Secci6n 3.- La Cornisi6n rendir6 informes parciales con hallazgos y

12 recomendaciones durante el tdrmino de la Decimonovena Asamblea Legislativa. El

13 primero de estos informes ser6 presentado dentro de los noventa (90) dias contados a

14 partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. La Comisi6n rendir6 un informe final

15 que contengan los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de finalizar la

16 Sdptima Sesi6n Ordinaria de la Decimonovena Asamblea l,egislativa.

l'7 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzarii a regir inmediatamente despuds de su

l8 aprobaci6n.
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5 de julio de 2A?2

Hon. Carmen Ana Gonz6lez Magaz
Secretaria
Departamento de la Familia
PO Box 1 1398
San Juan, PR 00910-1998

Estimada sefi ora secretaria:

La Resoluci6n del Senado 107 (en adelante B. del S. 107), le ordena a la Comisi6n de Bienestar
y Asunlos de la Vejez del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante
"Comisi6n), a 'fr]ealizar una investigaciiln exhausttva, de nafrtralea continua, sobre todas
aquellas materias, dreas y asuntos de su jurisdieci6n encomendados por el Senado de Puerto
Rico mediante la Resoluciiln del Senado 40, segrtn enmendada, la cual dispone la juisdircifin
de las diuepas Comisiones del Senado de Puerto Hico".'Lo anterior incluye, pero no se limita
al desarrollo del luncionamiento y la supervisi6n de servicios de bienestar social a individuos,
familias y comunidades, especificamente de poblaciones especiales tales como personas de
edad avanzada; personas con impedimentos y comunidades marginadas, con el prop6sito de
implantar la politica pfiblica que garantice los servicios que requieren estas poblaciones.

En virtud de las anteriores facultades la Comisi6n ha sldo apercibida de unas particularidades
relacionadas con el Hogar Las Aguilas, un establecimiento para adultos mayores localizado en
la ciudad autdnoma de Ponce, en donde se alega un proceder ir.regular por parte del
Departamento de la Familia.

Ante tales sefialamientos, la Comisi6n ha activado sus procedimientos para conocer al dltalle
tqdas las acciones realizadas por el departamento para atender este asunto. (6nfasis

nuestro)

por tates razones, se le soticita que en o antes del lunes 11 de futio de 2D?2,se reciba en la

Comisi6n de Bienestar Socialy Asuntos de la Vejez los siguientes asuntos, relacionados con el

Hogar Las Aguilas:

1) Certificar desde qu6 fecha el Departamento de la Familia o cualquiera de sus' 
administraciones adscritas, de conformidad con el Plan de Reorganizaci6n N[m. 1 de

IANEJO 4
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1995, segfn enmendado, conocido como'Plan de Reorganizaci6n del Deparlamento de

la Familia', ha estado trabaiando con este tema.

2) Copia del Expediente de la Oficina de Licenciamiento del Departamento relacionado con

eltema.

3) Gertificar desde cuando elestablecimiento de adultos mayores, Hogar Las Aguilas, est6
en operaciones y detallar si ha habido sefralamientos, querellas o reclamaciones ante el
Departamento de la Familia en virtud de las leyes, normas, y reglamentaci6n aplicable,
asi como las acciones tomadas por el Departamento.

4) Copia del Expediente de la Unidad de Maltrato lnstitucional de Adultos relacionado con
este tema

5) Copia de toda documentaci6n relacionada con el caso presentada ante la Junta
Adjudicativa del Departamento de la Familia.

6) Nombres, puesto gue ocupa y n(meros de contactos de todos los funcionarios que han
estado a cargo de realizar labores investigativas relacionadas con este asunto.

7) Nombre, puesto que ocupa y nfmeros de contactos de todo funcionario del
Departamento de la Familia que ha interuenido o ha tenido conocimiento de cualquier
informaci6n relacionada con este asunto.

8) Copia de todo documento, que incluya, pero no se limite a comunicaciones escritas,
correos electr6nicos enviados o recibidos relacionados con este asunto.

9) Cualquier otra documento o informaci6n relacionada con este asunto.

La informaci6n deberd ser entregada en formato digital (pdf), asf como ffsico a la Comisi6n de
Bienestar Social y Asuntos de Ia Vejez. Los dfas laborables de la Comisi6n son de lunes a
viemes de 8:30 am a 5:00 pm. La persona contacto es la directora ejecutiva de la Comisi6n,
Dra. Raquel Flodrfguez Gauthier, (757) 724-2080 ext. 4379 o 4393, y
rarod riguez @ senado. pr.gov.

Atentamente,

^'-t ,.tI ,,
it



From: lris M. Concepci6n Soto (Sen. BosamarTrujillo)
Sent Wednesday, July 5, 2O22L2:52PM
To: Carmen A. Gonzilez Magaz
Subject R. del S. 107 - Hogar las Aguilas

Saludos:

5e incluye comunicaci6n de la Hon. Rosamar Trujillo Plumey, en relaci6n a la R. de! S. 107, sobre
el Hogar Las Aguilas, para la acci6n correspondiente.

Favor de acusar recibo de la misma.

lris M. Concepci6n
Secretaria
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From: Carmen A. Gonzdlez Magaz
Sent: Wednesday, July 6, 2O22 4:24PM
To: lris M. Concepci6n Soto ( Sen. RosamarTrujillo)
Subject Read: R. del S. 107- Hogar LasAguilas

Your message

To: Carmen A. Gonz6lez Magaz
Subject: R. del S. 107 - Hogar Las Aguilas
Sent: Wednesday, July 6, 2O2272:52:55 PM (UTC{a:ffi} Georgetown,laPaz, Manaus, San Juan

was read on Wednesday, July 6,2022 4:24:01 PM (UTC{}4:0O} Georgetown, ta Paz, Manaus, San Juan.
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DTI'ARTAMENTO I)E LA TAMILIA
OFICINA DE I-A SECRETARIA

Saodadr | 0r'. Carnn fuu fiorullei l-lagar

B de julio de2022

Honorable Rosamar Trujillo Plumey
Presidenta
Comisi6n de Bienestar Socialy Asuntos de la Vejez
Senado de Puerto Rico
ElCapitolio
San Juan, Puerto Rico

Re: Resoluci6n del Senado 107

Estimada senadora Trujillo Plumey:

El6 de julio de2O22 fuimos notificados sobre un requerimiento de informaci6n alamparo
de la Resoluci6n del Senado 107. El mismo versa sobre el Hogar Las Aguilas ubicado
en la ciudad de Ponce. Se nos concedid hasta este pr6ximo lunes, 11 de julio de 2022
para someter la informaci6n.

En consideraci6n al breve tdrmino concedido para someter la informaci6n y la cargada
agenda de trabajo de la Oficina de Licenciamiento del Departamento de la Familia,
respetuosamente solicitamos se nos conceda una extensi6n de t6rmino de 20 dias
laborables.

Esta solicitud se hace con el interOs de dar fiel cumplimiento a lo solicitado y no con la
intenci6n de dilatar el procedimiento.

Agradeceremos tome en consideraci6n nuestra solicitud y nos conceda el t6rmino
solicitado.

Cordialmente,

Gonzilez Magaz

.1
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Acusamos recibo de su solicitud de extensi6n de t6rmino de tiempo (20 dias
laborables), en relaci6n a la investigaci6n en virtud de la Resoluci6n del Senado
107, referente a los asuntos relacionados con el Hogar Las Aguilas de Ponce.

From: Raquel Rodriguez Gauthier (Com. Bienestar Social!
Sent Monday, July L!,2O2210:47 AM
To: c.gonzalezmagaz@familia.pr.gov
Cc: lrma E . Abreu Marine; Glorimar Virella Matias; Glenda Gerena Rios; RosamarTrujillo Plumey

{senadora)
Subiec* RE: Solicitud de Ext. de T6rmino R. delS. 107

Saludos senora secretaria:

Se adjunta respuesta de la Hon. Senadora Rosamar Trujillo Plumey al respecto.

Cordialmente,

DRA" EAOUEL RODRIGUEZ GAUTHIER

URECTOnA EJSCUTVA
corrl|of{ ut xr{*5ra t+{}lr y Afirr?0t }r rA }r.!t }

ll {rg,rael* lti} }*r w,uln trp }*u, r, Nrrfir,l lit\

From: lrma E. Abreu Marine
Sent: Friday, July 8, 2022 3:35 PM
To: Baquel Rodn,gugz

Cc: G_l.orimar Vi,r"ella Matigs; Glenda Gerena Rios

Subiect: Solicitud de Ext. de Termino R. del S. 107

^! )N, I
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Estimada Senadora Trujillo Plumey:
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Reciba un cordial saludo. El Departamento de la Familia recibidla solicitud de petici6n
de informaci6n sobre Ia Resoluci6n r{el Senado 107. Queriendo cumplir con nuestro
compromiso, adjunto respetuosamente petici6n de extensi6n rle t6rmino.

De necesitar informaci6n adicional puecle comunicarse con nuestra oficina a trav6s de
los siguientes correos electrdnicos: glprimar. virqLlaQfa [nil ia. pr. gov y
a irnr4e.abreu(@familia.lrr.Hor,. De igual forma, mediante Ilamacla telef6nica al7.V..2]-4.:

.4-.0.p.p ext. 1267.

Agradecemos su valiosa atenciOn a este particular. Favor de confirmar el recibo de esta
comunicaci6n.

Cordialmente,

IRMA E. ABREU MARINE

sf; f ft€If.fit ar;rr'} I *6 /: JIE 1 &{tr n II.}E { {_r}r,t F } I &fl f t*.{QE t"1l*r &

DE9ArIA}ICIflOOS tA @ tt'naatrr*u*fdmh6 tr.t rv

Q rm. rt4, r*r:r()r)r- t,6'r

Ff--?.* rt rnr lit^ p r.q fr y

FAMILIA

l'r{ t,

Ilir



 



Horq. Rosrurn thruruo Purrur
Ser,roonr Drm,no ot Hurtrc,ro

Pnrsmaur: Corus&r uaEoumr Soouyrl*rm rx uYqu.
Cors$r or Cotatrrmnl Coruor lhuuro uc u Bsqfil Brr

ii i::.:Yfs,9crn*;+:(liYrc:i41aaqr:i.r,ta.3i::Ljr!r.a$at91-*:ira,r.:rrrJt:;?r1l*ti1.{Jr Etal$iB

SENADO
ffitrmE|l[r0E

11 de julio de 2022

Hon. CarmenAna Gonzdlez Magaz
Secretaria
Departamento de la Familia
PO Box 11398
San Juan, PR 00910-1398

Estimada senom secretarta:

Acuse de recibo de la comunicaci6n con fecha del I de julio de 2072, recibida medlante colreo
electr6nico, solicitando una extensi6n de t6rmino de veints (20) dlas laborables para rernitir la
informaci6n solicitada en virtud de la R. del S. 107 refurente a los asuntos rclasionados con el
Hogar Las Aguilas, un estabtecimlento para aduHos mayores localizsdo en la cludad aut6noma
de Ponce, en donde se alega un proceder inegular por parte delDepartamento de la Familia.

Se le concede como t6rmino imororrooable hasta el mi6rcoles 13 de lullo de 2022.

La informacidn deber{ ser entregada en formato disital (pCI, asl como flslco a la Comisi6n de
Bienestar Social y Asuritos de la Vejez. Los dlas laborables de la Comisi6n son de lunes a
viemes de 8:30 am a 5:00 pm. La persona contacto'es la direc.tora eiecutiva do la Comisi6n,
Dra. Raquel Rodriguez Gauthier, (784 724-2A30 ext. 4379 o 4393, y
rarodrig uez@senado.pr. g ov.

Atentiamente,

ut c,trlrouo, Bo eu 9o2l{}r, nrrur/ut, puErro II@ @ot.r{ll
TEL CUADIo (It7) 721.?,10. EtrilL Aflqrll.rr@)sBhmmc0v
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From: lrma E. Abreu Marlne
Sen$ Monday, July Ll, 2022 10:50 AM
To: Raquel Rodriguez Gauthier (Com. Bienestar Social); Carmen A. Gonzdlez Magaz
Cc: Glorimar Virella Matias; Glenda Gerena Rios; RosamarTrujillo Plumey (Senadora)
Subjeck RE: Solicitud de Ext. deTdrmino B. del S. 107

Buenos dias sefiora Rodriguez:

Acusamos como recibida su comunicaci6n, gracias.

Cordialmente,

IRMA E ABREU MARINE
SECRETAHADO I SECRETAftA E;'Ec. CONF. I I OFIC' SESIETAEA

DEFAfiTA}dEHIO DE I.A

FAMILIA
& lrmarbrcuQfantHLprpv

(p trl;r.a.+i6axtDc'/
IriS.] lrrnilianuov

From: Raquel Rodriguez Gauthier (Com, Bienestar Social)<1-gLg.CLigu-_ef@.tgng.dq".1lf.gqy>

sen* Monday, July tL, 2022 10:rt8 AM
To:CarmenA.GonzflezMagaz<g,gg.ql?.l.e..zln?gef@.h-mj!ip-.p.q.gey>
Cc: lrma E . Abreu Marine <!f.$.e9.?-b.r.-e.Be-F.qtjj!?:p-t:Egy>i Glorimar Virella Matias

<S!qf!na-f,-v-q.9j!e@f.epil.epl;B9Pi Glenda Gerena nios <glg.n-d.+E9-fen?.ghqtjJ!f,,P1:89J>i Rosamar

Tru jilloPlumey(Senadora)<Itf yjil[e.@.Ign9.d-q-.p.r-g9y>

Subiect RE: Solicitud de Ext. de Tdrmino R. del5. 107

Itl
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 na Asasrblea
I.egislativa

2aa Sesi6n
Extraordinaria

d

SENADO DE PI,JERTO RICO

Petici6n 2022-

AL HONORABI..E SH{ADO DE PT]ERTO RICO:

Desde principios del mes de itrlio de 2022,1a Comisi6n de Bienestar Social y
rdsrmtos de la Vejez ha estado dando seguimimto a una situaci6n muy particular con
un estableeimiento para adultos mayorcs localizado en el municipio aut6nomo de
Ponce, Hogar tas Aruilas. La informaci6n recibida en la Comisi6n se alega un proceder
inegular en donde se mantiene en operaciones un establecimlento sobre cual existen
serios eelialamienbs por negligenc{a $r" causaron la mrrerte de ocho (8} adultos
mayor€s. Las alegaciones induym seflalamimtos contsa el Departnrrrento de la Familia
sobre la forrra y manem que han atendido este caEo de mn$ormidad a los protocolos,
reglamentaci6n y normativas aplicables.

El 5 de julio de 2A?2, * le curs6 una crmunicaci6n a la secretaria del
Deparmmento de la Familia, Dra. Cannen Ana Gonzdlez Magaz, dsnde envirfud de la
R. del S.wZ,sele Eolicita que en o antes del lunes 11 de julio de2B1,hiciera disponible
a la Comisl6n de Bieneshr Social y Azuntos de la Ydez de bda la informaci6n
relacionada coneste caso que incluye los siguientes asuntos:

1) Certificar desde qud ftctra el Departamento de Ia Pamilia o cualquiera de sus
adminishaciones adscritas, de conforuridad con elPlan deReorganizaci6n Nfiru
1 de 1995, segfn enurerrdado, aonoddo como '?lan de Reorganizaci6n del
Departarnento de la Familia', ha estado trabaiando con este tema.

2) Copia del E4pedienb de la Oficina de Licendarniento del Departamento
relacionado our el tema.

3) Cetifier desde qrando el esEblecimiento de adultos mayor€e, Hogar tas
Aguitas, eetA en operacionea y deAllar si ha habido sefialanientos, gtrerellae o
reclamacioneo ante el &partammto de la Familia m virhrd de las lryet, nolrlas,
y teglamentaci6n aplicable, asl omo las acdones tomadas por el Departamento.

I
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4) Copia del B{pediente de la Unidad de lvlalhato Institudonal de Adultros
dacionado con este terna.

5) Copia de toda docummtaci6n relacionada cnn e[ caso presenhda anE la Iunta
Adiudicativa detDepattammto de la Familia.

6) Nombres, pueeto que ocupa y nfmeros de rontactos de todos los funciutuios
Ere han estado a cargo de realizar labores investigativas r€lacionadas con este
a$mto.

7) Nonrbre, puesto que ocupa y nfmeros de contactos de todo fiurcionario del
Departamento de la Familia que ha intervenido o ha Enido cpnocimisrto de
oralquier inforrraci6n relacionada cpn este esufito.

8) Copia de todo documento, que induya, perc no se limite a comrudcaciones
escf,itas, oofieos elecb6nicos mviados o recibidos relacionados on est€ astmto.

9) Cualquier otra documento o inforurad6n relacionada con esb aswrto.

El viemes I de julio de?fiZll, se recibi6 una comunicaci6nn de parte de la socretaria
del Departamento de la Familia en la cual solicita se le concedan veinE (20) dlae
laborables, para proveer la inbrrraci6n solicitada y se cita de la mmunicaci&u "fera
corcideracifin al brme thrniao concdido para wnetn la infulrltocifin y h cargada cgenda ile
trfuio de la Ofwiru ih Lifincisntimto dcl Departnnento ile la Fortilla, resptuorr,nutrtc
solicitmtw * tlott cotruila una ac;tansifitt ile thmino dc 20 dlos laborabla.'

Ios asuntos ipe se han planeado como ocunidos en el mencionado establecimimto,
asf oomo los cuestionamimtos en eI proceder por parte del Departanrento de la Farrilia
rcgieren este afltrrto sea atendido con serrHdo de urgencia. Ia infornraci6n qSre se ha
recibido reftrcnE a este caso no puedcr ser objeto de dilaciones mayorw para Ere la
Comisi6n pueda descargar su r€sponsabilidad investigativa.

Por tales ra,zones )r, en virtud de los anteriores asurrtos, se le solicih a este Alto
Cuerpo dado los procedimientos ya iniciados por la Comisidn de Bieneatar Social y
Asuntos de la VW,, Ere en un tErurino iEprotmgable de doe e) dlas d
Departeurento de la F,anrilia gupla la furformad6n aolidtada Si et Deparhmento de la
Famifia no cumpliem con lo aprobado por este Alto Cueqpo mediante esh Petici6n de
Infsnnaci6n m el periodo de timpo establecido, eI Ere huf" * reftrido autour{ti(p a
la Oficina de lo As€Eor€s del Preeidente del Senado para se agoten todos los renredios
neoesarios para lograr rm etricto ormplimiento de Io peticionado.

Se reitera que la infomracid,n que Ee intercsa obtener para d descargue de la funci6n
investigativa de la Comisi6n refersrte al aEunto en cueeti6n ea la eiguiente:

1
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1) Certificar deede qu6 fuctra el Departamanto de la Faurilia o cualquiera de eu.s

administraciures adscritas, de confornridad conel Plan de Reorganizaci6n Nfst.
1 de 1995, segrfoi enmendado, mnoddo como ?lan de Reorganizaci6n del
kpartammto de la Familia", ha estado tsabajando cpn este teura.

2) Copia del ExpedimE de la Ofieina de Licernciamiento del kpartamento
relaeionado cqn el teura.

3) Certificar desde cuando e[ eshblecimiento de adultos mayorce, Hogar Ias
Aguitas, est{ m operaciones y detallar si ha habido selialamientos, querellas o
reclamaciones anteel Departamento de la Fanrilia errvirtud de las Ly.t, normns,
y reglaurentaci6n aplicable, asf como las acdones tomadas por el Departamento.

a) C-opia del Bxpediente de la Unidad de Maltrato Institucional de Adultos
relacionado con este tema.

5) Copia de toda docurnentaci6n relacionada on e[ caao pre*entada ante la Irurta
Adjudicativa del Departamento de la Familia.

6) Nombres, puesto que ocupa y nrlmeros de eontachos de todog los fiurcionarios

Ere han estado a 6rto de realizar labores investigativas reladonadas con este
asrurto.

fl Nonrbre, puesto que ocupa y nrlureros de cuntactos de todo funcionario del
Departamento de Ia Familia que ha intenrmido o ha tenido conocimimto de
cualquier infomaci6n relacionada con este asunto.

8) Copia de todo documento, que induya, pero no se limite a courunicaciones
escritas, mnleos eleffniaos enviados o recibidos relacionados con ete asunto.

9) Cualqgier otra doctrmento o in{orrrraci6n relacionada con este asunto.

En la sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico, hmes 11 de iulio de?fr?Z
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DEPAKIhMEN'TO DE LA FAMILIA
OFICINA DE LA SECRETARIA
hottatia I Dra Cornar &n Gaudler Magar

l lon hdro R. Plahitl Unutla
Cgbsna&(

11 de juliode2022

Honorable Jos6 Luis Dalmau Santiago
Presidente
Senado de Puerto Rico
ElCapitolio
$an Juan, Puerto Rico

Estimado Presidente Dalmau Santiago:

Reciba un cordial saludo de todos los que laboramos en el Departamento de la Familia. El
Senado de Puerto Rico solicit6 la colaboraci6n de la doctora Raquel Rodriguez Gauthier,
quien ocupa un pueslo de especialista en Trabajo Socialen el Departamento de la Familia,
para trabajar en la oficina de la Senadora Rosamar Trujillo Plumey. mediante un destaque
con fecha de vigencia hasta el 31 de diciernbre de 2022.

Aunque seguimos muy comprometidos con brindar colaboracidn alSenado y a la Senadora
Trujillo Plumey, en todo lo que esl6 a nuestro alcance, le notificamos que, por necesidad del
servicio, estamos dando por terminado dicho destaque, con efectividad inmediala al recibo
de esta comunicaci6n. Por tal razbn le eslamos instruyendo a la doctora Administracidn
Auxiliar de Prevenci6n en la Gomunidad, la doctora Rodrlguez deberd reportarse la seflora
Liz O. San6 Rodriguez, Administradora Auxiliar de Prevencidn en la Comunidad.

Agradeciendo nuevamente la oportunidad de haber colaborado en los esfuerzos del Senado
de Puerto Rico y rbiter6ndome a sus 6rdenes, quedo.

Magaz

c Dra. Raquel Gauthier, Especialista en TrabaJo Social - rarodriguez@senado.pr.gov
Hon. Rosamar Trujillo Plumey - rtrujillo@senado.pr.gov
Sra. Liz O. San6 Rodrlguez, Administradora Auxiliar
Sra. JeilmE SAnchez - Secretaria Auxiliar lnterina de Recursos Humanos y Asuntos Laborales
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from: Yadira Rivera Calderon
Sent Monday,July L1,20222:45 PM

To: Raquel Rodriguez Gauthier (Com. Bienestar Social)

Cr: Jerime Sanchez Figueroa; Uz O. San6 Rodriguez

Subject Destaque

Dro. Roquel Rodrfiguez Gouthier
Especiolislo en Trobojo Sociol

Estimodo doctoro Rodriguez Gcruthier:

Se incluye copio de comunicocion enviods en el dlo de hoy ol
presidente del Senodo, Hon. Jos6 Luis Dolmou Sqntiogo, en relsci6n
con su destqque en el Senodo de Puerto Rico.

YADIRA, R]VERA CALDERdN

SECRETAFUADO ISECREIAA'A EJECT'NVA I OFIC' SECRETAIilA

DEPAFTAMEI{IO DE IT
$ f"ai.*,loraQXrnllir p.guu

$ zo.zsa<sq)cxtl2ss
f.rqy larnltlrnr.Cov

FAMILIA

I
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Hon. Romum Tnuru.o Prunry
Sruoou Dmnrm or Huurcro

-'.: a - s*<eE*!

PngsmuTrr: Coxrn6rt or &srrrrr Soo,utilsmrms rr uYc1a
Corcrfi oe CoonrrrmsnoI Corsrdx Drurouo oe u Rmr&r EsrE

ry{l'**t+-!F{qt$#h**{M4}radr}'!4/.}4\.-. "-,.,

SENADO
!uUIIEilETMF

11 de julio de 2022

Dra. Carmen Ana Gonzdlez Magaz
Secretaria
Departamento de la Familia
PO Box 1 1398
San Juan, P.R. 00910-1398

Estimada sefiora secretaria:

Recibf copia de una comunicaci6n con fecha de 1.1 de julio deA0??dirigida alpresidente
del Senailo'del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, donde por necesidad de servicio
y con cardcter inmediato, se da por terminado el destaque de la Dra. Raquel Rodriguez
Gauthier, quien labora como directora de la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de
la Vejez en el Senado de Puerto Rico, para que esta se reincorpore a sus labores en el
Departamento de la Familia.

Sobre su determinaci6n, respetuosamente le solicito se deje sin efecto la comunicaci6n
cursada a los fines de solicitarle un perlodo de quince (15) dias laborables para que la
doctora Rodrlguez Gauthier pueda llevar a cabo unatransici6n ordenada respecto a las
funciones y deberes que ha desempehado muy eftcientemente desde la Asamblea
Legislativa.

Con mi mayor respeto y consideraci6n, quedo.

C/c: Hon. Josd Luis Dalmau Santiago, presidente del Senado del Estado Libre Asociado de Pueto Rico

O
"fla
ffi,7*arflt

art

(3

lJt

Er, c.{Pnouo, Po 8(x r023lrr, !iAI{JuAN, plrEf,K} RICO 00902.t1il
TSL CUiDIO fiEn 72{.2030 ' E}llII! XTilIIUO@3B{ DO.PI 6Ov

ANEJO 9
nrl
i 'rtii
ft"

1



From: lrma E. Abreu Marine
Senu Tuesday, July 12,2022 7:54 AM
To: lris M. Concepci6n Soto ( Sen. Rosamar Trujillo); Carmen A. Gonzdlez Magaz; Raguel Rodriguez

Gauthier (Com. Bienestar Social)

Subject RE: Recibo comunicaci6n fechada 11 de iulio de2A22

Buenos dfas seflora Concepci6n:

Acusamos como recibida su comunicaci6n.

Cordialmente,

IRMA, E ABREU MARINE
SECRETAHADO I SECFITTAHA EIECCONF, I I OFIC. SECRETARA

DEPAFIAT4EITIIO DE I.A
$ irmaaurar0rrriliapr{fi,

$ zo:s+nsmorcur6T
,ffir"-t,,o"p**

FAMILIA

From: lris M. Concepci6n Soto ( Sen. Rosamar Trujillo) <!go..nc.gpggng-s9p?dg,pf,gglp
Sent Monday, July 7L,?O72 5:23 PM
To: Carmen A. Gonzilez Magaz <g.go--B-Z?.[q]-F.?9f,-z.ej?.Ej!!?-.1l_f.go-l1>; lrma E . Abreu Marine
<jfm.eg,?-!.tg.y-@_tfl-m.Ll-i_e,pf,eg-y>; Raquel Rodriguez Gauthier (Com. BienestarSocial|
<-r-?.r-_o.d.r:iEqE?P.$eld9_.!-t.gq.y>

Subiect: Recibo comunicaci6n fechada 11 de julio de2O27

Saludos:

Se incluye comunicaci6n con caracter de urgencia, para la acci6n
correspondiente.

FAVOR CONFIRITAR
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Hon. Rosmun Tnwuo Pumw
Su'urponr Durnno or Huurtcto

i)
' 

Pnc$DENm; Cousr6n os BrnrEsrrr $oerr v AsJilTot nr u YsJa

C.orosdt oe CoorErA[vrs.ol ComsOtr Oesuor,ro os u nrcrdn EsIE

SENADOffiEfiE

ll dejulio de2022

Hon. Carurer Ana GonzllezMagaz
Secretaria
Departamento de la Fhmilia
San Juan, Puerto Rico

Estimada Secretaria:

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto Rico,
Vista Pfbliqa, de conformidad con la Secci6n 13.9 del Reglamento del Senado, en relaci6rftr Ia
Resolucidn del Senado 107, referente a los. asuntos relacionados con el Hogar Las Aguilg un
establecimiento para adultos mayores localizado en la ciudad Municipio Aut6nomo de Ponqfr,

(4

Mediante la prasente se solicita su presencia a deponer en la Vista Pttblica el jueves, 14 de julio de

20?2, a Ia 10:00 am, en el Sal6n Marfa Martfnez de Pdrez Almiroty, Edificio Rafael Martinez
Nadal (Anexo del Senado).

Adem6s,'se estdn citando para que comparezcan los siguientes funcionarios:

o Lcda Carolina Guzmdn tejada, Directora Asesoramiento kgal
' o Lcda. Terilyn Sastre Fuente,,Subsecretaria

o Glenda Gerena, Administradora ADFAN
- o Wilma Ortiz Rivera, Administradora Auxiliar de Adultos

o Marfa Isabel YizqrezMojica, Especialista UMIA
o Eddie GarcfaFuentes, DE [V, Programa Adultos ADFA].I

. o Rosa Rivera Martinez, Dircctora Asociada ADFAN
o Glorimarie Jimdnez Rodrfguei, Dircctora Asociada - Regi6n Ponce
o Marfa L. Tones Herndndez, Supervisora LJMIA - Regi6n Ponce

o Suhail Chamarro Chamano; Supervisora Regional - Regi6n Ponce

o Ivonne Alicea S.odrfguez, TS. LJMIA - Regi6n Ponce
o Uelidza Sartiago Santiago, Ex Directora Licenciamiento
o Rosa Correa Ortiz, Especialista Licenciarniento
o Gabriel Infante Escabi, Director Regional Interino Ponce

. o Vilma Rodrfguez Martinez, Supervisora Licenciamiento - Regrdn Ponce

Et c.rplTouo, Po [or 102]{31, stuuu{N, PLEBIO IIOO 00902.1{}l

TEt C-TJADRO (787t 121-201fr . EOIL BrHllUO@SEtllD0.Pn.COv
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ll dejulio de2022
Pdgina 2
Hon. Carmen Ana GonzflezMagaz

Se agradecerd confirrnar la presencia de cada uno de lbs funcionarios citados a la Yista PdblicL
mediante coneo electr6nico a rargdriguez@seuado.Br.gov. Asimismo, puede confirmar su
presencia al nrlmem'de teldfono directo de la oficina al (787) 945-5338.

Cordialmente,

x
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[Ion. X,osru,rn Tnu1uo Pruury
'Snurrrua Drmro os Huurcr'o

t2 de julio de 2022

A

ASI.'NTO

PrrsluExr,t; Conr*6r or Braitsrru Scr.ur v lsumoa oe r,r Ygrz

Couurdn or Cmrm.nmsxol Corrr6n Drs,rn*ouo or u fucrfr* Esrt

SENADO
EElmMilffi'r

TIOJADETNAruruW

IIon. CarmenAna Gonzdlez Magaz
Secretaria
Departamento de Ia Familia

Hon. Rosamar Trujillo Plumey
Senadora
Senado de Puerto Rico

Citaci6n a Vista Ptblica
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Recibido por:
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Hora:
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From: lrma E. Abreu Marine
Sent Tuesday, July L2,2021.7:54AM
To: lris M. Concepci6n Soto ( Sen. RosamarTrujillol; Carmen A. Gonzdlez Magaz; Raquel Rodriguez

Gauthier {Com. Bienestar Social)

Subjecil RE: Recibo comunicaci6n fechada 11 de iulio de2O22

Buenos dfas seflora Concepci6n:

Acusamos como recibida su comunicaci6n.

Cordialmente,

IRMA E ABREU MARINE
SECRETARAOO ISEOiETARA EJEC. CONT. I IORC" SECRE"IAHA

DEMFTATE|IOOEIA $ trtonut-Ofrrr{liar4ov

$ tn.a+raoocxLrztr
li? tamuttprgov

FAMILIA

From: lris M. Concepci6n Soto ( Sen. Rosamar Trujillo) <iSg.0ggpg.qn@f-e-f-adg,pt E9ltr
Sent: Monday, July Ll,2OZ2 5:23 PM
To: Carmen A. Gonz6lez Magaz <"qff9_0-z.d-e;11r.?g.a_-2.@.tilr-r.!!A..p-qAq]p; lrma E . Abreu Marine
<!f.mgg,p-bt-e.U.@fp_mll-i.4,g1g-oy>; Raquel Rodriguez Gauthier (Com. Bienestar Social)
<.8.':9.d.thr$L@.$nA.d.-o.Olgo-.y>

Subject: Recibo comunicaci6n fechada 11de julio deZO22

Saludos:

Se incluye comunicaci6n con caracter de urgencia, para la acci6n
correspondiente.

FAVOR CONFIRMAR
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DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
OFICINA DE LA SECRETARIA
Secrotarta Dra, Caimen Ana GonzMez Magaz

12 de julio de 2022

Honorable Rosamar Trujillo Plumey
Presidenta
Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez
Senado de Puerto Rico
El Capitolio
San Juan, Puerto Rico

Re: Citación a Vista Pública- Resolución del Senado 107

Estimada senadora Trujillo Plumey:

En la tarde de ayer, 11 de julio de 2022, recibimos citación mediante correo electrónico
en la cual se convoca a la suscribiente y a varios funcionarios de nuestra agencia a una
vista pública a celebrarse este próximo jueves, 14 de julio de 2022. La citación es para
que comparezcamos ante la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del
Senado de Puerto Rico al amparo de la Resolución del Senado 107 mediante la cual se
nos hizo un requerimiento de información sobre el Hogar Las Águilas ubicado en el
municipio de Ponce.

En consideración a la fecha inmediata en que fuimos citados, la cargada agenda de esta
servidora, así como que varios de los funcionarios citados llevan a cabo funciones
esenciales en la Región de Ponce, solicitamos se nos excuse de comparecer a la vista
pública. En la alternativa, sugerimos que se nos cite para una fecha posterior coordinada
con el calendario de la Comisión y el nuestro. El 14 de julio de 2022 no es fecha hábil
para el Departamento de ¡a Familia por lo que no estaremos compareciendo.

Agradeceremos tome en consideración nuestra solicitud y se pueda coordinar la
comparecencia de nuestra agencia para una fecha posterior y hábil en nuestros
calendarios.

Cordialmentd,

González MagazDra.

ANEJO 11
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From: Irma E. Abreu Marine
Sent: Tuesday, iuly 12, 2022 2:46 PM
To: Rosamar Trujillo Plumey (Senadora)
Cc: Glorimar Virella Matias; Carolina Guzmán Tejada; Glenda Gerena Rios; Iris M. Concepción Soto (Sen.
Rosamar Trujillo)
Subject: Solicitud Vista Pública R. del 5. 107

Estimada Senadora Trujillo Plumey:

Reciba un cordial saludo. El Departamento de la Familia recibió citación a Vista Pública
sobre la Resolución del Senado 107. Queriendo cumplir con nuestro compromiso,
adjunto respetuosamente petición.

De necesitar información adicional puede comunicarse con nuestra oficina a través de
los siguientes correos electrónicos: glo:rirnar.virella@familia..pr.gov y
a irm.ae.abreu@familia.pr.gov. De igual forma, mediante llamada telefónica al 787-294-
4900 ext. 1267.

Agradecemos su valiosa atención a este particular. Favor de confirmar el recibo de esta
comunicación.

Cordialmente,

IRMA E. ABREU MARINE
SECRETARIADO 1 SECRETARIA EJEC CONF OFJC. SECRETARIA

DEPARTAMENTO DE

FAM ~L~A Ø
ftmillapr.gov



ioN. RosM~it TRUJILLO PLUMEY PIU3SIDENTA: COMIsI&~ DE BIENESLU Socv& y Asumos DE ¡A VrIEZ
SENADORA DISTRITO DE HUMACAO COMISIÓN DE COOPERATIVJSMOJ CaNElÓN DESARROLLO DELA REGIÓN ESTE

SENADO
ESTADO URDO MOCEADO DI fIEMO RICO

13 de julio de 2022

Dra. Carmen Ana. González Magaz
Secretaria
Departamento de la Familia
PO Box 11398
San Juan, P.R. 0091 0-1 398

RE: SOLICITUD DE EXCUSA CITACIÓN VISTA PÚBLICA -~ R. DEL S. 107

Estimada señora secretaria:

Se da por recibida su comunicación con fecha del martes 12 de julio de 2022. En esta
solicita sea excusada usted y demás funcionarios del Departamento de la Familia del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los cuales se les citó a comparecer a una Vista
Pública el jueves 14 de julio de 2022 a las 10:00 am en el salón de audiencias María
Martínez de Pérez de Almiroty, localizado en el Edificio Anexo del Senado Rafael
Martínez Nadal, donde en virtud de la A. del 5. 107, la Comisión de Bienestar Social y
Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto Rico interesa inquirir al detalle todas las
acciones realizadas por el departamento con todo lo relacionado con el Hogar Las
Aguilas. El mencionado hogar es un establecimiento para adultos mayores localizado en
la ciudad autónoma de Ponce, en donde se alega un proceder irregular por parte del
Departamento de la Familia.

La respuesta recibida en su comunicación ante el requerimiento de comparecer ante la
mencionada comisión legislativa es en esencia un reto a la autoridad investigativa de
una comisión senatorial, que actuando sobre la base de su jurisdicción, original1 ha
requerido la comparecencia de la persona que ocupa el cargo de secretaria, así como
de otros funcionarios del Departamento de la Familia. El asunto objeto de, esta
investigación incide no solo sobre la implementación de la política púbica en materia de

Resolución del Senado 40 o A. del S. 40, aprobada el 14 de enero de 2021, “fp]ara designar las comisiones Permanentes del
Senado de Puerto Rico y sus respectivas jurisdicciones”. ANEJO 12

EL CAPITOLIO, PO BOX 9023431, SANJUAN, PUERTO RICO 00902-3431
TEL. CUADRO (787) 724-2030 EMAIL: RTRUJILLO@SENADO.PR.GOV



la reglamentación para el licenciamiento y supervisión de establecimientos para el
cuidado de adultos mayores, también sobre la protección de derechos fundamentales
del sector.

Esta presidencia podría considerar la parte de su comunicación concerniente a su
comparecencia, que no surge autoridad, reclamo o privilegio válido alguno para impedir
la comparecencia de otros testigos, empleados del Departamento, que — dicho sea de
paso - con anticipación a su carta, ya han confirmado su asistencia.

Una apretada agenda de trabajo en una dependencia de la Rama Ejecutiva, no es
justificación para evadir el poder investigativo de nuestras cámaras legislativas. Incluso,
esa debe ser la norma y no la excepción. Sería contrario a nuestra tradición
constitucional, el que una Rama de Gobierno controlara, fuera de las disposiciones
legales vigentes, los trabajos de otra Rama de Gobierno. Tampoco dicha razón, invoca
privilegio alguno, bajo norma alguna, que evite el acceso de una comisión senatorial a
los expedientes oficiales de una agencia. Incluso, sabido que aún en el caso de
documentos confidenciales, es responsabilidad del Poder Legislativo de proteger su
divulgación, más ello por sí solo no puede ser excusa válida para impedir la entrega de
la información a la comisión investigadora.

Por la presente le informo que se mantiene en pie la sesión pública de la Comisión
pautada para el próximo jueves 14 de julio de 2022, y en ese momento se tomará
una determinación sobre su solicitud de compárecencia en una fecha postérior. En el
caso de las demás personas funcionarios de la agencia, no existe razón válida alguna
para no asistir y no podemos reconocer su invocación de autoridad jerárquica para
justificar la Íncomparecencia de estos al requerimiento de una comisión legislativa.

Le recuerdo que el Artículo 298 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocido como
“Código Penal de Puerto Rico”, establece sanciones cuando existe una negativa de
testigos a comparecer, testificar o presentar evidencia a la Asamblea Legislativa o a las
Legislaturas Municipales.

Atentamente,



From: Iris M. Concepción Soto (Sen. Rosamar Trujillo)
Sent: Wednesday, JuIv 13, 2022 3:47 PM
To: Carmen A. González Magaz; Irma E Abreu Marine
Subject: Citación Vista Pública R. del S. 107

Saludos cordials:

Se incluye comunicación referente a Solicitud de excusa citación Vista
Pública — R. del 5. 107.

Por Favor confirmer recibo.

¡MS CONCEPOÓN SOTO
SECREtARIA DE COMISIÓN

Bç~n~S~’& yA n~rsdgMaWjev (tap ~rr.; íOtsrc1k~dvb~?cq6n E~tç
HM. Reumattw)UbPIumey !Senaduta,DislrRo de Ifumaa*

Iconcq,don@senado.pr.gov f(187~ 7262*3*, Eut. 4183
Ca~pl~oPO&~9Q2J43I SanJu~í\fl~VQ9O7J.43l
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From: Irma E. Abreu Marine
Sent: Wednesday, .luIy 13, 2022 2:34 PM
To: Iris M. Concepción Soto (Sen. Rosamar Trujillo)
Cc: Glorimar Virella Matias; Glenda Gerena Rios; Carolina Guzmán Tejada
Subject: Requerimiento de Información R. del 5. 107
Importance: High

ENMENDADO

Estimada señora Concepción:

Reciba un cordial saludo. El Departamento de la Familia recibió la solicitud de
requerimiento de información sobre la Resolución del Senado 107, cumpliendo con
nuestro compromiso adjunto los comentarios sobre dicha medida, para nosotros es un
placer poder colaborarles en tan importante gestión.

De necesitar información adicional puede comunicarse con nuestra oficina a través de
los siguientes correos electrónicos: glorimar.virella@famjlja.pr.gov y
a irmae.abreu@famiiia.pr.gov. De igual forma, mediante llamada telefónica al 787-294-
4000 ext. 1267.

Agradecemos su valiosa atención a este particular. Favor de confirmar el recibo de esta
comunicación.

Cordialmente,

Il~MA E. ABREU MAIZINE
SECRETARIADo i SECRETA~A EJEC. CONF 1 1 OFIC. SECRETARIA

DE PARTAMENTO DE LA

FAh4 ILLA~ Ø
farnhlla.pr.gov
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¡1011 Pedro R. Pieiiuisi UrrLItia

GOBIERNO DE PUERTO RICO Gobernador

-Ion. Doiliiileo Iiinanuelli I-lprnándrzDepartai-nento de Just~cpa Secretarioclejtm[icia

Luis Freire pqeges
Directot I~jeouüvo
Unidad de éónhól d&FrattcIÓ~atMéd1céid

PRMFCU-22-47

17 de junio de 2022

Maria Torres Hernández
Supervisora UMIA
Ponce
iparial. torrcs©familia, pr1gov

RE: REFERIDO HOGAR LAS ÁGUILAS

Estimada señora Torres:

El 10 de junio de 2022, usted refirió a la Unidad de Control de Fraude al Medicaid
(PRMFCU) del Departamento de Justicia, el referido referente al Hogar Las Águilas
ubicado en Ponce. En el mismo se alega un posible patrón de abuso y/o negligencia hacia
los residentes del mencionado centro de cuidado.

Conforme al Artículo 3.01 de la Ley Núm. 154-2018, conocida corno la Ley de Reclamaciones
Fraudulentas a los Programas, Comztratos y Servicias del Gobierno de Puerto Rico, el
Departamento de Justicia realizará una investigación.

De tener alguna pregunta puede comunicarse con el Agente Ricardo del Valle al (787)
342-5119 o~quien estará a cargo de la investigación.

Director Ejecutivo
Unidad de Control de Fraude al Medicaid

677 Calle Poniente César González esquina Ave. Jesús T. l’iflero, San Juan, I’nerto Rico 009)8 / PO, Hoz 9020)92. San Juan. l’uerlo Rico 0902-0)92
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DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
OFICINA DE LA SECRETARIA
Secretaria 1 Dra. Carmen Ana Gonrá(ez Magaz

13 de julio de 2022

Honorable Rosamar Trujillo Plumey
Presidenta
Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez
Senado de Puerto Rico
El Capitolio
San Juan, Puerto Rico

Re: Resolución del Senado 107

Estimada senadora Trujillo Plumey:

En atención a la solicitud de información de esta Honorable Comisión sobre la Resolución
del Senado 107, sometemos a su consideración el correspondiente memorando explicativo
con los comentarios de nuestra Agencia. Esta medida legislativa tiene como propósito:

Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado de
Puerto Rico a realizar una investigación, de naturaleza continua, sobre todas aquellas
materias, áreas y asuntos de su jurisdicción encomendados por el Senado de Puerto
Rico mediante la Resolución del Senado 40, según enmendada, la cual dispone la
jurisdicción de las diversas Comisiones del Senado de Puerto Rico.”

Amparándose en lo dispuesto en dicha Resolución, fuimos notificados el 6 de julio de 2022
con un requerimiento de información a ser sometido el 11 de julio de 2022. El 8 de julio de
2022 solicitamos una extensión de término de 20 días laborables para cumplir con lo
requerido y solo se nos concedió hasta el 13 de julio de 2022.

La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez nos cursó él requerimiento de
información sobre una investigación relacionada con el Hogar Las Águilas, establecimiento
de cuido prolongado para adultos mayores ubicado en el Municipio de Ponce.

La información requerida fue la siguiente:

1. Certificar desde qué fecha el Departamento de la Familia o cualquiera de sus
administraciones adscritas, de conformidad con el Plan de Reorganización Núm. 1 de
1995, según enmendado, conocido como Plan de Reorganización del Departamento
de la Familia, ha estado trabajando con este tema.

Edificio Mercantil Pia7~, Ave, Ponce de León, Hato Rey, PR 1 Po FJox 11398, San Juan PR 00910-1398
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2. Copia del Expediente de la Oficina de Licenciamiento del Departamento relacionado
con el tema.

3. Certificar desde cuando el establecimiento de adultos mayores, Hogar Las Águilas,
está en operaciones y detallar si ha habido señalamientos, querellas o reclamaciones
ante el Departamento de la Familia en virtud de las leyes, normas, y reglamentación
aplicable, así como las acciones tomadas por el Departamento.

4. Copia del Expediente de la Unidad de Maltrato Institucional de Adultos relacionado
con este tema.

5. Copia de toda documentación relacionada con el caso presentada ante la Junta
Adjudicativa del Departamento de la Familia.

6. Nombres, puesto que ocupa y números de contactos de todos los funcionarios que
han estado a cargo de realizar labores investigativas relacionadas con este asunto.

7. Nombre, puesto que ocupa y números de contactos de todo funcionario del
Departamento de la Familia que ha intervenido o ha tenido conocimiento de cualquier
información relacionada con este asunto.

8. Copia de todo documento, que incluya; pero no se limite a comunicaciones escritas,
correos electrónicos enviados o recibidos relacidnados con este asunto.

9. Cualquier otro documento o información relacionada con este asunto.

Es de conocimiento por medios de comunicación que el Hogar Las Águilas fue objeto de una
investigación por parte de la Unidad de Maltrato Institucional de la Administración de Familias
y Niños (ADFAN) del Departamento de la Familia. Y que la determinación está siendo
apelada ante la Junta Adjudicativa. De igual manera, la Oficina del Procurador de Personas
de Edad Avanzada (OPPEA) lleva a cabo su propia investigación. Finalmente, el asunto está
referido ante la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (PRMFCU) del Departamento de
Justicia, por lo que dicha dependencia tiene una investigación criminal en curso.1

La Ley 205-2004, según enmendada, Ley Orgánica del Departamento de Justicia, a su
Artículo 13, Información confidencial. Divulgación, dispone:

La información obtenida como resultado de la investigación realizada es confidencial
y debe mantenerse en un expediente investigativo, el cual no puede ser objeto de
inspección, examen ni divulgación mientras se conduce la investigación. La
información así recopilada puede ser divulgada una vez concluida la investigación
conforme las normas que adopte el Secretario mediante reglamento, excepto en
aquellos casos en que surjan las siguientes situaciones: (a) una ley o reglamento
declare la confidencialidad de la información;

Se acompaña aceptación del Referido por la Unidad de Fraude al Medicaid (MFCU,
por sus siglas en inglés).
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(b) se revele información que pueda lesionar derechos fundamentales de terceros; (c)
la comunicación esté protegida por alguno de los privilegios evidenciarios que pueden
invocar los ciudadanos;
(d) se trate de la identidad de un confidente; (e) sea información oficial conforme a las
Reglas de Evidencia;
(O se revelen técnicas o procedimientos de investigativos.

Por su parte la Ley 121-2019, según enmendada, Carta de Derechos y la Política Pública del
Gobierno a Favor de los Adultos Mayores, en su Artículo 4, Carta de Derechos, en lo
pertinente al asunto dispone:

XVII- Gozar de confidencialidad en la información contenida en sus expedientes
clínicos, la cual no podrá ser divulgada sin su consentimiento escrito.

Más adelante el Artículo 18 de la Ley 121, supra, Otras personas que informarán, dispone:

Cualquier persona que tuviere conocimiento o sospecha de que un adulto mayor es
víctima de maltrato, maltrato institucional, maltrato por negligencia y/o maltrato por
negligencia institucional informará tal hecho a través de la Unidad de Investigaciones
Especiales (UIE) del Departamento de la Familia, a la Oficina del Procurador de las
Persona de Edad Avanzada y al Negociado de la Policía de Puerto Rico, en la forma
que se dispone en esta Ley. La información así suministrada será mantenida en
estricta confidencialidad, así como la identidad de la persona que suministró la
información.

Reconocemos la facultad de investigación de esta Honorable Comisión, No obstante,
conforme a los preceptos legales antes expuesto y tomando en consideración que hay
procedimientos, a los cuales le cobija el debido proceso de ley, el cual requiere que no se
ventilen ni litiguen los hechos y controversias en otros foros, que no sea el administrativo y/o
judicial que tiene el asunto ante su consideración bajo apelación o revisión. Además de qué,
como indicado anteriormente, hay una investigación de naturaleza criminal en curso que es
de carácter confidencial; el Departamento de la Familia está legalmente impedido de brindar
cualquier tipo de información relacionada al asunto. Tenemos el deber de salvaguardar el
debido proceso de ley que cobija a todas las partes por lo que no podemos incurrir y/o
fomentar o permitir que se violente dicho proceso y/o se afecten las investigaciones en curso.

Reiteramos nuestra disposición para cualquier otro asunto de esta Honorable Comisión.

Cordialmente,

Dra. Carmen Magaz
Secretaria



 



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19no Asamblea
Legislativa

2d" Sesi6n
Extraordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 170

INFORME FINAL

/t aeplio dezozl

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de puerto Rico,
presenta el Inrorme Final bajo eI mandato de la R. del s. 170 con sus hallazgos y
recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

/,

La Resolucidn del senado 170 ordena a la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y
Cultura del Senado de Puerto Rico a realizar una investigaci6n sobre la Administraci6n
de Rehabilitaci6n vocacional, encaminada a obtener una radiografia exacta y

M, actualizada. de la prestaci6n de sus servicios y su cumplimiento con la politica priblica
AV en benehcio de las personas con diversidad funcional; evidenciar las acciones

administrativas y operacionales desde el afro 20L7 al presente, detallar los logros
alcanzados por la agencia en su obligaci6n de propiciar que las personas con diversidad
funcional se integren a la fuerza laboral y ii han- alcanzado un alto nivel de
independencia en sus vidas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n dei senado 170 fue radicada el 20 de abril de 2021, aprobada en
votaci6n final por el senado el 14 de febrero de 2022, y referid.aese mismo d?4 en (nica
instancia a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura.

Esta comisi6n en virtud de cumplir con su deber de evaluar e investigar todos
los componentes concernientes a esta midida, Ie solicit6 sus comentarios a la Autoridad

4_d@
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de Rehabilitaci6n Vocacional, al Departamento de Educaci6n y a la Corporaci6n del
Fondo del Seguro del Estado, por medio de un memorial explicativo.

Al mismo tiempo, durante el an6lisis de la medida, la comisi6n tuvo a bien
evaluar la Ley Pfblica Federal 93-112 de 26 de septiembre de 7973, segrin enmendada
conocida como, "ky de Rehabilitaci6n" , \a l-ey 97-2000, segrin enmendada, conocida
como la " Ley de Rehabilitacitn Vocacional de Puerto Rlco", asi como la l,ey 139-2014, mejor
conocida como "Ley del Programa de la lndustia de Ciegos y Perconas con lm?edimentos
Fisicw , Mentales y de Desarrollo" .

Por otro lado, cumpiiendo con el deber ministerial, nuestra Comisi6n radic6 y le
present6 al Senado en pleno un Primer Informe Parcial, luego de haber realizado un
anAlisis de la responsabilidad administrativa y operacional de la Administraci6n de
Rehabilitaci6n vocacional (en adelante AR\/), en cuanto a la prestacidn de sus servicios y
el cumplimiento con la politica priblica en beneficio de las personas con diversidad
funcional, correspondiente al periodo de 2017 al presente.

Sin embargo, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura, siguiendo las
recomendaciones del informe, entendi6 necesario el citar a una vista priblica a la
Administradora de Ia ARV, con eI fin de aclarar ciertas dudas y corroborar la
informaci6n presentada por la agencia en su memorial escrito. La misma se celebr6 en el
pasado mes de mayo de 2022.

A continuaci6n, se presenta un resurnen de los comentarios ofrecidos en la
audiencia priblica por los representantes de la ARV, como parte de la evaluaci6n de la
medida ante nuestra consideraci6n.

VISTAPUBLICA

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de puerto Rico tuvo a
bien llevar a cabo una vista Priblica el lunes,9 de mayo de 2022 alas 10:35 de la mafrana
en el sal6n Audiencias Miguel Garcia M6ndez, con eI fin de atender la Resoluci6n del
Senado 170. A esta Vista Pr1blica, compareci6 en representaci6n de la ARV, Ia
Administradora, Dra. Maria G6mez Garcia en compafria de las Administradoras
Aufliares: la Sra. Grisel Matos (Area de Administraci6n) y la Lcda. Maria Benitez,
(Servicios de Consejeria).

de la Adm haci6n de Re ilitaci6n Vocacional

La Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional (ARV), representada por la
Dra. Maria M, G6mez Garcia, inicio su participaci6n leyendo su memorial
explicativo, donde explic6 la ley que faculta a la ARV a preparar, administrar y
fiscalizar su propio presupuesto, a reprograrnar los fondos asignados o

&
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economlas de acuerdo con las prioridades de servicio, a efectuar la compra de
servicios sin la intervenci6n del Departamento del rrabajo, asi como el contratar
sgrvicio-s ,profesionales y otros relacionados. Por otra parte, tambidn explic6 la
disponibilidad de servicios comparables y beneficios en otros p.ogru*rs y
agencias de la comunidad, como el coordinar servicios con programas de
Rehabilitaci6n de la Comunidad.

,@
I /l

Referente a las 6reas operacionales y a la provisi6n de servicios en la ARV, la
Dra. G6mez Presento en su ponencia, varias tablas con las estadisticas relacionadas con
la poblaci6n atendida durante el periodo del 20rz al presente. A estos efectos, la
senadora Ada Garcia le pregunt6 al panel de la ARV, porque se reflejaba una reducci6n
significativa affo tras afro en todos los renglones del periodo invesiigado, a lo que la
Adminiskadora Auxiliar de servicios, Lcda. Maria Benitez, indic6 era reflejo de los
efectos de la pandemia, Ia modalidad de los servicios en llnea y a la emigraci6n
poblaciornl hacia los Estados unidos, especificamente aI estado de Ia Florida.

A pregurta de ios senadores, en cuanto a los servicios de transici6n la Dra.
G6mez revel6 que es una responsabilidad especifica y ministerial de la ARV el asistir a
las escuelas para orientar a los padres, maestros y esfudiantes, sobre los procesos y
servicios que se ofrecen. A su vez, atender los casos discutidos por medio del coMpu,
proveer asistencia y referirlos al Cenho de Rehabilitaci6n vocacional si es necesario.

Respecto a la secci6n de Experiencia de Aprendizaje Basada en Trabajo, se refiere a
programas que buscan ofrecerles a los participantes una experiencia laboral que les
permita desarrollarse profesionalmente. Bajo una orden ejeiutiva federal, exige qre
cada estudiante pase por el proceso formal de una solicitud de empleo. EspecificJmente

T.ly"rto Rico,,en la mayoria de los casos, la experiencia laboral se ofrece en el verano,
r{ebido a que los estudiantes se encuentran en clase durante el resto del aflo; no
ob_s1ante,^ el trabajo se ofrece por todo el afro y se les pagaria a estos iniciando en el
minimo federal- Por otra parte, res aclar6 a ros senadores presentes que el programa no
cuenta con fondos del Fondo Generai desde eI aflo 2020.

La Senadora Garcia Montes pregunt6 ay como corre el programa?

. La Dra. G6mez expres6 que la ARV identifica una partida der presupuesto de ra
propia agencia para lograr cubrir la n6mina de ios empleados contratados. La misma
fue. disefrada para que er programa fuese autosustentable a trav6s de r"r "i*, p*" r"
realidad ha sido que el mismo ha sufrido p€rdidas. Indicaron que actualmente Juentan
con 117 empleados divididos en 6 Regiones: ponce, Caguas , f/tayagaez, Arecibo, San
Juan y Bayam6n.

- 
Durante el periodo de preguntas, Ia presidenta de la Comisi6n, la senadora Ada

Garcia Montes y el Senador ]os6 Vargas Vidot solicitaron se les indicara:
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t. 2Cudl fue la cantidad de personas exacta que solicitaron los servicios de la
ARV en comparaci6n con el porciento de las determinaciones de elegibilidad
en 50 dlas o menos a la fecha de radicaci6n de la solicitud de servicios? (Tabla
2,pigna17)7

2. 2CtAl fue la cantidad de personas que solicitaron los servicios de la ARV en
comparaci6n con los atendidos como beneficiarios del Seguro Sociai por
Incapacidad (Tabla 5, pS,gina 17)?

Al no tener una eontestaci6n concreta a los efectos, la Senadora Garcia Montes,
Presidenta de la Comisi6n le otorg6 5 dias a la Adminishadora de ARV para remitir la
siguiente informaci6n.

1. Cantidad de personas exacta relacionada al porciento de determinaciones
de elegibilidad en 60 dias o menos.

2. Personas que solicitaron los servicios de la ARV en comparaci6n con los
atendidos como beneficiarios del Seguro Social por Incapacidad.

3. Datos sobre las oficinas sat6iites y/o regionales de la ARV.
4. Cantidad de Personas con Impedimentos que pudieran cualificar para

la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional
5, Verificar si el aumento de los gL,000.00 que se le va a conceder a los

maestros del Sistema de Educaci6n, lse les va a honrar a los maestros
de la ARV?

6. Una tabla con las estadisticas de cuanto se ha pagado por los cursos en
linea a partir del afio 2020.

INFORMACION ADICIONAL SOLICITADA
A LA ADMINISTRACION DE REHABILITACION VOCACIONAL

.__- arTprt"ndo con la petici6n impartida por la Comisi6n en Vista priblic4 la
ARV envi6 una comunicaci6n escrita via corieo electr6nico, con fecha de 18 de
mayo de 2022, firrnada por su administradora, la Dra. Maria G6mez Garcia. Esta
inform6 que la Administraci6n de Rehabilitacidn vocacional (ARV) mantiene unos
criterios de mejlici6n de la productividad por zona de trabajo o Centro de Rehabilitaci6n
vocacional (CRV). Esos logros por zona igrupados plasman ei desempefro general en
Ios criterios observados por la ARV.

Por otra parte, inform6 que la ARV establece las metas de cumplimiento por
zona de trabajo para cada Aflo Programa (julio a junio). para ello,'se toman en
consideraci6n el desempefro de la igencia-en afios anleriores, las proyecciones
establecidas en los diversos planes estrat6gicos federales y estatales, expeciativas de 1a
agencia y las observaciones hechas por la RSA (agencia federal), entre otras. El
desempeflo esperado deberfa ser igual o mayor al del Afro Programa (Ap) anterior;
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excepto- que sucedan circunstancias excepcionales, fuera del control de la Agencia, que
afecten lo cometido.

Punto# 1"

Respondiendo a la informaci6n solicitada, sobre el porciento de
determinaciones de elegibilidad en 50 dias o menos, indic6 1o siguiente: Las
determinaciones de elegibilidad son establecidas por la Oficina de Control de Calidad y
Gerencia Programdti ca OCCGP) de la ARV y el indicador es de 85% o menos. Es
imperativo seflalar que el porciento promedio alcanzado Por la te los

(

dltimos cinco (5)

Punto#2

afloses de un 95%; alcanzando un ptomedio mavo

'@

Con relaci6n a Ios beneJiciarios del Seguro Social por Incapacidad, sefral6 que:
las enmiendas a la Ley de Rehabilitaci6n (PL-105-220 de 1998) establdcen que las personas
con impedimentos que reciben el Seguro Social por Incapacidad (SSDI, por sus;igias en
ing16s),son elegibles a los servicios de rehabilitaii6n vocicional. Ademrii afladi6 {'ue:

1. La ARV tiene como meta certificar elegible a los solicitantes que reciben el
SSDI el mismo dla que firman la solicitud de servicios, y simultdneamente
proveen la evidencia apropiada ("Award Letter,,) o cualquier otro
docummto oficial delaAdministraci6ndel Seguro Social (SSA, porsus siglas
en ingl6s o el Boleto at Trabajo), que verifique sus beneficios.

2. El cRV tiene la responsabilidad de in-formar al beneficiario del ssDI que
cualquier persona que es elegible alos servicios de rehabilitaci6n vocacional,
incluyendo los que reciben beneficios del sSDI, tienen que intentar obtener
unresultado deempleo consistente consus fortalezas, reiursos, prioridades,
inquietudes, habilidades, capacidades, intereses y la selecci6n informada.

3. En aqrrellos solicitantes que la SSA certifica por escrito que el solicitante NO es
beneficiario del ssDI, se dispondrd de Ia solicifud de seivicios de acuerdo con
la,politica publica establecida porraARV para determinar elegibilidad en 60
dias omenos a partir de lafecha de lasolicitud de servicios.

cabe seflalar, que a partir der aflo fiscat 2013 ra AR\y' estableci6 el servicio de
consejeria para planificaci6n de beneficios (benefits counseling). Esteservicio seofrece a
los beneficiarios_del seguro social por Incapacidad que est6n inte-r"r"do, 

"r, "or,r"goii 
,r,

gmpl-eo y necesitan orientaci6n en cuanto al impicto que el salario tendrd so6re los
beneficios porincapacidad que reciben, y /o no tienen con6cimiento sobre otros beneficios
que podrian estar disponibles para apoyar cuarquier intento de trabajo. Este servi"io tier,e
elprop6sito de proveer al coniumidor-la oport rr,idud d" tomar una decisi6n informada
respecto.a 1a brisqueda de empleo. Esto a los fines de identificar en la comunidad
adiestrados para ofrecer el servicio de conseje ria para la planificaci6n au r"""ria.r, r"
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ARV estableci6 contacto con el Programa Movimiento para el Alcance de Vida
Independiente (MAVI), particularmente su Programa Caribeflo de Planificaci6n y
Asistencia de Incentivos Laborales (CWIPA, por sus siglas en ingl6s). El personal de
CWIPA estatii disponible para proveer orientaci6n a los Consejeros en Rehabilitaci6n
Vocacional (CRV's), y posteriormente, de forma grupal e individual, a los consumidores
beneficiarios del Seguro Social por Incapacidad.

Punto #3

En cuanto al punto solicitado y relacionado con las oficinas sat6lites y/o
regionales, adjunto tabla con la informaci6n requerida a los efectos:

OFICINAS SATETITES

AftECISO rr ll lan
7

anEog0 h4ANAT| rr.l2 Km.ilSJ
r, Ave.

4
I

EAYAMO,.

Hrlk Car. t6? Pho 2 Eayamdn
B uffiReilquttss lca,t. rse *rt rzs
7 cou*to lcenro dubernamentef Prlfier plso Comerlo
& TOASATA lAE.CEndelarliCanfl
s

CA6UAS

lndustrbl SDlar 4, S'fftor Balroa
10 Oflc 2I7
11 Gu YAtrA lsegundo l{lvel, Lr Fuent€ Town Ceater, Gualama
12 lBouietrard del tb Ofiees BulHlngs, f,amal rl
13

14

MAYAGUCT
15

16 MptrH\G0Ez p.R

11 trgfeh. $ua e tRn/ifu{ lUnlvenldad lntersmeocan-a S3
I8

POilCE

porct lcarr
19

l0 coAMo fl13t Coarno
!1 lCarr. lsf f ttrn. or
2r. vluAl$A laat Orur rurcos ttoe Urb. La Vegr
23 165 tnfanrertJ Munltlplo de Yauco
24

SAI'.IUAN

25

z6 rHn lro. trulttto ErJu tata 4 Carollna lndurrrtrl Park
2t GUAYHAEO l(an,tgferrenorin:t,Juv*nlhs
28 lrerrano oircenrm li l:ru, &oJe

2S Ur\OM lunlyer5ldld Ana 6,
t6 UfA416 !l!n!at ltrnlvcrld# h.h frr" it"dr*

Punto #4

Referente a la Cantidad de Personas con Impedimentos que pudieran
cualificar para la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional, sefralamos lo
siguiente:

1. La Ley de Rehabilitaci6n 93-L12, segfn enmendada, es la piedra angular

Para la Prestaci6n de servicios de rehabilitaci6n vocacional en Puerto Rico.

_ 't'ASUCOA l(3n. lt82 C€ffiro Oe eoOterm pltnrer of""
M4yJr6uEt lea
AEUADltL& lBo.Corrales Can. ttl

AIUUNIAS JCan. 55 t6 r,rn 0.t pueblo

IAN 
'UAN

Inw, Ponce de Leon Edlf- Mercantll Plara ttobhul
FrUAnoO lcrileJorge gtrO n 12. faFrdo
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La Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional (ARV) contiene
reglamentos y politicas prlblicas que establecen el proceso de prestaci6n de
servicios desde la determinaci6n de elegibilidad a los servicios hasta la
consecuci6n final de una meta ocupacionai.

2. Es imperativo sefralar que la ARV no ofrece servicios por condiciones, sino
por los cuatro (4) criterios de elegibilidad establecidos erl el Code of Federal
Regulations (CFR, por sus siglas m ingl6s) .

a. La determinaci6n por un profesional cualificado de que el
solicitante tiene un impedimento fisico o metal, donde el un
Consejero en Rehabilitaci6n Vocacional (ARV) tomara en
consideraci6n los aspectos clinicos y de funcionalidad.

b. La determinaci6n por un profesional cualificado, de que el
impedimento fisico o mental del solicitante constituye o resulta en
limitaciones substanciales para empleo. En este caso, eI CRV
evaluara las limitaciones funcionales y determinard si existe
impedimento substancial para empleo.

C. La determinacidn por un CRV cualificado, empleado de la ARV,
de que el solicitante requiere servicios de rehabilitaci6n
vocacional para prepararse, obtener, retener o avanzar en un
empleo consistente con sus fortalezas, recursos, prioridades,
inquietudes, habilidades, intereses, capacidades residuales
funcionales y la selecci6n informada. Aqui el CRV determina la
naturaleza y alcance de los servicios de rehabilitaci6n vocacional
especlficos para el solicitante.

d. Presunci6n de que el solicitante puede beneficiarse de los servicios
de rehabilitaci6n vocacional para obtener un empleo.

Esto implica que toda poblaci6n que pueda ser referida a nuestros seryicios tiene
que cumplir con los mismos.

Punto #5

En cuanto, a la informaci6n solicitada en la vista priblica relacionada a si erau,mento de los 91,000.00 que se le va a conceder a los maestros del sisteia de
Educaci6n, ;se les va a honrar a los maestros de Ia ARV? la aa*irir*ua.i", 

"*p"ro1o siguiente:

,^ _Bur"{o 
en la Ley, Numero 130-2018, ky que enmienda lai.;ey 26_2017,a los fines

oe proveer lgualdad a los maestros de puerto Rico, indistintamenie donde eierzan susrunoones. El aumento de $1,000 que serii aplicado a los Maestros der sistema de
Educaci6n- Pfitlica del pars, aprica i ros Maestros de h aRv. n" r" 

".p"ri.io" 
a"motivos de la mencionada Ley 130, supra, dispone uno de los compromisos

inquebrantables del pran para pulrto Rico, es ta eqridaJen todr;;;;r;;I'f iau,
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efectos, entendemos loable que esta Asamblea Legislativa provea trato igual a todos los
maestros del Gobierno de Puerto Rico, indistintamente si est6n en un sal6n de clases
tradicional del Departamento de Educaci6n, en una instituci6n correccional en el
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n o en una sala individual de enseflanza en
la ARV.

Punto #6

La ARV provey6 una tabla con las estadfsticas de cuanto se ha pagado por los
cursos en linea a partir del aflo 2020.Adjunto la informaci6n detallada.

En t6rminos de las instituciones, universidades y/o academias a las cuales se
emiten PaSos sobre el servicio de matricula, la ARV provey6 la informaci6n divida en
tablas por el periodo correspondiente al mismo:

M!1tr?-(} Jr JUN!0 lJtt0

l,,'1c^rxil,ilA i;tnlt(dl{:

s. A'lIHAStolt.l,r]ri[}l(l

x CENIIIRY [r',:.1_Lf(11] tNC

*,_.ill,. r:rx,.ltrlrn lrflt! IEi tlAyAttdtt{

tI, txf,itiY{ltLlt6tr
rc. Efu. uh.lvl:h8nY ()t l r\ lNc
11. lI L1-tji:.jt ltl t*!t ut[l E N Ju^ti untfl:sr^
Ir. li5{:11..1,1 t,Bl(tf Ih; t:tii(:rktcrsti,t

_-:!,_l-lujllt ri luNt..ltr ft)t.Lli(tr.:
!1. lluil?i.'Ao con rduIilt'Y r-'ut.t-t{iri

- u. l!raJ!!s!sl8-r!*3JEqlr.-.*__
--,lL Upgsllll^|. rl+]!!!plt!J]LJ$,ll**

:q. lNslllLrtu }ti,,rLltY{tc(ul,Anoll ttfl thtlrt]ot
5r, tll\trttltt) riurrq.itlv0 !llti]lllia
2t. ltttillllflu v{rl",^(tL\tlnt. y [r.in[-r{(:r.{L rllttf
27. lol9Jr lJil$iliYnN trffi ta:ltsn'\.
:lt. ItHil l.Iiuil
.1r, ll0DI':BN.ltAIastvl.ll{,i l,!r!i t]l'uIt;
!ll. tll-.O ts'Illttl lUL1E liunlU'lrftll l].lEt:ll't, lli

3i, llUC tili\rtitsJr

marzo a junio 2020 $1.,130,79L.?2

julio a diciembre 2020 fi5,205,125.17

enero a junio 2021 $6,028,167.29

julio a diciembre 2021 $3,896,709.35

enero amayo2022 Mfi52,967.64

COSTO SUFRAGADOPERIODO
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura habiendo cumplido con el
ProP6sito de esta resoluci6n y conforme a los datos vertidos en la misma, concluye que
la ARV esta descargando su responsabilidad administrativa, y este cumpliendo-cori Ia
encomienda y el comPromiso de integrar a todas las personas con impedimento
elegibles alafuerza laboral y a una vida m6s ind.ependiente.

Cabe sefralar, que dicha agencia est6llevando a cabo su trabajo de manera eficaz
y efectiva, logrando cumplir debidamente con su misi6n y visi6n, a pesar de todos los
eventos adversos en los que como Pais hemos estado atravesando. Lor cambios en la
manera de solicitar y recibir los servicios ante la Pandemia,la emigraci6n poblacional a
los Estados Unidos,la crisis econ6mica y fiscal, asi como los eventos atmosf6ricos en los
riltimos aff.os, no han impedido lograr y mantener impactando a las personas con
impedimentos que terminan consiguiendo un empleo digno gracias al esfuerzo de Ia
ARV en coordinaci6n con las diferentes agencias concernientes.

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,
previo esfudio y consideraci6n, tiene a bien someter a este Honorable Cuerpo
Legislativo el lnforme Final bajo el mandato de ra R. det s. L70.

Respetuosamente sometido,

Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
apr<:baci6n de Ia Resoluci6n del Senado 330, con las enmiendas contenidas en el

entirillado electr6nico que se acompafia.

La R. del S. 330 propone realizar una investigaci6n sobre el cumplimiento de los
establecimientos de cuidado de adultos mayores con 1o dispuesto en ia Ley Nrim. 94 de
22 de junio de 1977, segrin enrnendada, conocida como " Ley de Establecirnientos para
Personas de Edad Avanzada" ,los reglamentos y manuales que a tener con la misma se

1-ra1r6n elaborado, en Io concerniente a los planes de emergencias para a{rorrtar cualquier
tipo de emergencia potencial y desastre; asi como el cumplirniento del Departamento de
1a Familia con su encomienda de asegurarse de que en los procesos de expeclici6n y
renovaci6n de licencias a estos establecinrientos, Ios mismos curnplan con la
presentaci6n de un Plan de Emergencia.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la
Yejez del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla L3 "Funciones y
Pr:ocec{imientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, 1a Cornisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de Ia Resoluci6n c{el Senado 330 con las enmiendas
con.tenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

\y-5et8,
Marially Gonzfilez Huertas
Pres;identa

Comisi6n de Asuntos Internos
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R. del S.330
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Presentada por la seflora Soto Tobntino

Referidn n ln Condsi6n de Asuntos lnternos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado de
Puerto Rigp realizar una investigaci6n sobre el cumplimiento de los establecimientos
de cuidado de adultos mayores con 1o dispuesto en la Ley Nrim. 94 de22 dejunio
,Je1977, segrln enmendada, conocida como "Ley de Establecimientos para Personas
de Edad Avanzada arra*z+da", los reglamentos y manuales que a tenor con la
misma se hayan elaborado, en lo concerniente a los planes de emergencias para
afrontar cualquier tipo de emergencia potencial y clesastre; asi como el
cumplimiento del Departamento de la Familia con su encomienda de asegurarse de
que en los procesos de expedici6n y renovaci6n de licencias a estos establecimientos,
los mismos cumplan con la presentaci6n cle un Plan de Emergencia.

EXPOSICT6T.i Ng MOTIVOS
..Ty$W Los establecimientos eemdnmen*e corrocirlos como irogares de cuido de ancianos.

han proiiferado grandemente en Puerto Rico durante los fltimos aflos. Las innumerables

situaciones familiares de nuestra sociedad hacerr que muchas personas consideren estos

lugares como una alternativa segura, viable y adecuada para el cuidado de aquelloslque

por diversas razones se les dificulta vivir solos o con algin familiar. Los participantes dg

eslgs servicios,.confian en que la tarifa pagada sea u4a-@i€ila+
eeU garantia de que en
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mornentos de dificultad, contar6n con terya* Ios recursos adecuados para suplir las

necesidades de los que residen en los mismos,

Las pasadas emergencias sufridas n Puerto

Rico han ha dejado al descubierto la necesidad de auscultar e investigar si durarrte un

pr6:<imo evento, los ciudadanos de la tercera edad que residen en dichos hogares.

tendr6n todo lo necesario para sobrellevar la situaci6n. Han sido rnuchas las noticias que

escuchamos de hogares privados alrededor de Puerto Rico, solicitando ayuda del estado

para poder suplir las necesidades bdsicas de sus residentes; en ohos casos entregaban los

ancianos a sus familiares al alegar no contar con los recursos para poder atenderlos. Este

aeimte erea nna di{ieultad adieienal a-aqnelles farnilia*es que depesitaren su eerfianza

ert+

de+t*ffieres-qgerido&

No cabe duda que estos hogares de cuido de ancianos, considerando la poblaci6n

con diversas limitaciones a la que sirven, deben tener un plan de contingencia adecuado

a la realidad de sus residentes. La Ley Nrim. 94 de 22 de junio de1977, segrin enmendada,

conocida como "Ley de Establecimientos para Personas de Edaci Avanzada avanza€Lt"

establece que el Departamento de la Familia deberd visitar e inspeccionar las facilidades

y errtre otros asuntos certificar en Ia inspecci6n, que dicho establecimiento cuenta con

equipo m6dico, con aquellas maquinarias necesarias para su funcionamiento, medicinas

y alimentos que salvaguarden las necesidades bdsicas o mddicas de los participantes en

caso de falta de ener$a o agua potable para operar por veinte (20) dlas despu€s de la

emergencia. Asimismo, el Reglamento Nrlm. 7349 promulgado a tenor con las leyes,

esboza en el Artfculo 17.1 que todo establecimiento presentard un plan con los

proceclimientos para afrontar emergencias potenciales y desastres, tales como: fuego,

fen(rmenos atmosf6ricos, terremotos, terrorismo u otros, certificado por la Oficina de

Marrejo de Emergencias de la localizaci6n. A tenor con lo antes dispuesto, los

establecimientos deberdrr cumplir con un Plan de Emergencia para atender cualquier
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asunto que ponga en riesgo la vida de ios participantes y dado los recientes sucesos, se

hace necesario investigar.

Por todo 1o antes expuesto, este Senado de Puerto Rico entiende meritorio

investigar si los establecimientos de cuidado de adultos cuentan con un Plan de

Emergencia; a saber, planes concretos y detallados que tengan para operar por dias sin

servicio directo de energia el€ctrica y agua potable; ias altemativas que tienen para suplir

de rnanera regular el combustibie de sus generadores el6ctricos; los protocolos para la

entrada o salida de ancianos antes, durante y despu6s de una emergencia; planes de

acci6n en cuanto a personal de cuidadores, mddico y enfermeras; suplido de

meilicamentos, alimentos y todo aquel bien que resulte necesario para ofrecer el servicio

a lor; residentes del hogar y cubrir de manera adecuada sus necesidades.; El plan deberd

llSlUtti_lgq acciones que tomardn encaminadas a la mitigaci6n de daflos de las

facilidades, cubriendo las necesidades de los

pgillqiplgq.dentro de un periodo razonable. De esta forma, nos aseguramos, como Alto

Cuerpo, de cumplir con el compromiso inquebrantable que se tiene con ia poblaci6n de

adultos mayores.

RESUETVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1".- Se ordena a la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del

Senado de Pu,e{to Rico (en adelante, " Comision") realizar una investigaci6n sobre el

cumplimiento de los establecimientos de cuidado rle adultos mayores con lo dispuesto

en la Ley Ntm. 94 de 22 de junio de 1977, segrin enmendada, conocida como "Ley de

Esta.blecimientos para Personas de Edad Avanzadaa*raaaada", los reglamentos, asi como

los rnanuales que a tenor con la misma se hayan elaborado, en 10 concerniente a los planes

de ernergencias para afrontar cualcluier tipo de emergencia potencial y desastre;

incluyendo, pero sin limitarse a: planes concretos y detallados que tengan Para oPerar
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por dias sin servicio directo de energia eldctrica y agua potable; las alternativas que tienen

para suplir de manera regular el combustible de sus generadores el6ctricos; los protocolos

para Ia entrada o salida de ancianos antes, durante y despuds de una emergencia; planes

de acci6n en cuanto a personal de cuidadores, mddico y enfermeras; suplido de

meclicamentos, alimentos y todo aquel bien que resulte necesario para ofrecer el servicio

a los residentes del hogar y cubrir de manera adecuada sus necesidades; acciones que

tomardn encaminadas a la mitigaci6n de daflos de las facilidades, de surgir alguno; y que

los planes cubran las necesidades clenfro de un periodo razonable. Tambi6n, se le ordena

a Ia Comisi6n analizar si el Departamento de la Familia estd cumpliendo con su

encomienda de asegurarse de que, en los procesos de expedici6n y renovaci6n de

licencias a estos establecimientos, se cumpla con la presentaci6n de un Plan de

Ernergencia.

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

reqtterir informaci6ry documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares a los fines

de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, esto de conformidad con el Artfculo 31,

del C6digo Polftico de Puerto Rico de 19A2,

Secci6n 3.- La Comisi6n rendird un informe de sus hallazgos, conclusiones y

recomendaciones dentro de noventa (90) dias, despnEs a partir de la aprobaci6n de esta

Resoluci6n reselsei6n.

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despu6s cle su

aprobaci6n.



19on. Asamblea
Legislativa

ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 207

3.o.Sesi6n
Ordinaria

@
Tfrfti'fITt5 T RfCfiHS
SiF.IftFft EE FR

RECIEISE e5i-lJH'ee iii I : i. I
INFORME POSITIVO

E-O.iunio de2022

At SENADO DE PUERTO RICO

La Comisidn de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto Rico,

reccrmienda la aprobaci6n del P. de la C,207, con enmicndas en el Entirillado que la
acompafla.

ATCANCE DE LA MEDIDA

Para enmendar el Articulo 5. afladir unos nuevos artfculcls 15 y 16, y reenumerar los
actuales articulos 15, 16 y 17, como los articulos 17 ,18 y 19, respectivamente, en la
Ley 97-2018, segtin enmendada, conocida como "Carta de Derechos de las
Personas que tienen el Sindrome de Down", a los fines de disponer que dentro de
los noventa (90) dias siguientes al cierre de cada aflo fiscal, Ios departamentos de
Educaci6n; de Recreaci6n y Deportes; Salud; y del Trabajo y de Recursos
Humanos; asi como la Administraci6n de Rehabilitaci(ln Vocacional, someter6n al
Gobemador y a la Asamblea Legislativa un informe, detallando las actividades
llevadas a cabo en virtud de esta Ley; aclarar que los beneficios otorgados al
amparc, de esta Ley, no se entenderiin de forma restrictiva, ni suponen la exclusidn
de otrr:s derechos cxtendidos a las personas con Sindrome de Down y no
mencicJnados especificamente; denominar con el nombre de "Alan E. Acevedo
Alvatez",la clinica externa permanente creada para proveerle todos los servicios
necesarios e indispensables para la cabal atencidn y tratamiento de las personas de
cero (0) ano en adelante, con la condici6n de Slndrome de Down; y para otros fines
relacionados.
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INTRODUCCI6N

La Exptttsici6n de Motivos de la medida ante Ia atenci6n de esta Comisidn
establece los derechos reconocidos a las personas que padecen el sfnclrome de Down en
Puerto Rico mediante Ia Ley Nrim. 97-2018, segrin enmendada, conocida como "Carta
de Derechos de las Personas que tienen el sfndrome de Down".

Con la aprobaci6n del referido estatuto, el Gobierno del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico reconoci6 su responsabilidad de proveer las cclndiciones adecuadas que
promovieran el pleno desarrollo de las personas con discapacidades fisicas e

intelectuales, independientemente de los derechos ya reconocidos en la Ley Nrim. 238-
2004, segfn enmendada, con{rcida como Ia "Carta de Derechos de las Personas con
lmpedimentos". De hecho, de suscitarse un conflicto entre ambas, la Ley Ntim. 97 debe
prevalecer.

A tales efectos, la Ley 97, supra, establece un sistema de protecci6n integral para
las personas que padecen sindrome Down con el fin de asegurar que reciban atenei6n
m6dica adecuada, seles provsa los mecanismos necesarios para su educaciSn,
rehabilitaci6n ffsica, mental y social, asi como otorgarles los servicios y los estimulos
que permitan desarrollar al mdximo su potencial y facultar su integraci6n a la sociedad.
Asi, se les reconocen una serie de derechos que aseguren el disfrute de una vida plena y
digna, en condiciones que faciliten su integraci6n a la sociedad; educacidn y cuidados
de salud de acuerdo a sus necesidades; servicios de rehabilitacitin y preparaei6n para el
enrpleo; proteccidn del Estado ante cualquier manifestaci6n de maltrato o negligencia;
identificaci6n de empleos una vez cumplan la mayorfa de edad, entre otros.

Para lograr este cometido, la l"y dispuso una serie de obligaciones y
responsabilidades a los Departanrentos de Educaci6n, Recreaci6n y De'portes, Salud,
Trabaio y de Recursos Flumanos, y a la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional,
asf como la creaci6n de reglamentaci6n necesaria para hacer valer las disposiciones
contenidas en la Carta de Derechos de las Personas con sfndrome Down.

Expuesto lo anterior. el autor de la medida entiende que para que la Asamblea
Legislativa pueda, en efecto, medir el impacto de la Ley Nfm. 97 sobre la poblaci6n dc
personas con sfndrome Down, es necesaria la rendici6n de informes por parte de las

agencias concernidas donde detallen las actividades llevadas en cumplimiento con la
ley"

Especificamente, tnles informes, los cuales estariin sujetos al escrutinio pfblico,
deben incluir informaci6n relativa a la implantaci6n, resultados y efectividad de todos
los programas, beneficiels, serr.icios y actividades disponibles para esta poblaci6n.

?

$



Para concluir,la legislaci6n dispone que se denomine con el nombre de "AIan E.

Acevedo Alvarez", la clinica externa permanente creada para proveerle todos los
servicios necesaricls e indispensables a las personas con sindrome de Down.

ALCANCE DEL INFORME

La medida e!1 referencia cont6 con los Memoriales Explicativos del
Departamento de Salud; Oficina de Gerencia y Presupuesto; Administraci6n de
Seguros de Salud; Departamento de Hacienda; Departamento del Trabaio y Recursos
Humanos; Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional; Departamento de
Educaci6n y la Oficina de Servicios Legislativos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La POSICtOru nff DEPARTAMENTO DE SALUD (DS), luego de evaluar la
presente medida y consultar la misma con la Divisi6n de NifrGs con Necesidades
Mdclicas Especiales (DNNME) de su agencia, es Ia siguiente:

Desde el aflo 2020, cuando se propuso la legislaci6n para enmendar la Ley 97-
2018, segrin enmendada, conclcida como "Carta de Derechos de las Personas que tienen
el Sindrome de Down", paril imponerle al Departamento de Salud la obligaciSn de
establecer una clfnica extcrna permanente con el fin de proveerle todos los servicios
nccesarios para la atenci6n y tratarniento de las personas de cero (0) ano en adelante con
la condici6n de Sindrome Dn$'n, Ley 20-2020, segtin enmendada, consignaron sus
objeciones a la propttesta. En aquella instancia, y se reiteran hoy dia en su posici6n
estableciendo que "ila_qle3cidn dg.,..un+...Stinica extqrnfl,.para pfoyeer los servicios
necesarios...no es la estrategia mis jtpropiada para i$teBrala los pacientes con
Sindrome Down a los servicios de salud disponibles a la ciudadanfa, a trav6s de las
diferentes etapas de vida..." (6nfasis nuestro). Destacaron que los costos relacionados
se duplicarfan puesto que ya existen servicios especializados en los Centro Pediiitricos
para nifros con necesidades especiales en las edades cle cero (0) a veintifu (21) afros a un
coste de $10 millones de ddrlares y de $40 millones dc d6lares en servicios para la
ptlblaciSn adulta perteneciente al Programa de Servicios a Personas con Discapacidad
Intelectual.

Los servicios que el Departamento de Salud ofrece, a diferencia de lo propuesto
con Ia creaciSn de una clinica externil, estiin accesibles a toda para Ia pobiaciSn con
Sindrome Down a travr-6s de las distintas regiones de servicio dei menci,nacl'
departamento, estando de miis cercanos a los lugires de resiclencia cle los participantes.
Lo anterior es cdnsono con la politica pdblica establecida en el Departamento Ae Salua
de contar con servicios de salud alrededor de todo el pais, .*r.o].rn, a los lugares de
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residencia de la poblaci6n participante de estos. Ademds, en el memorial se expCIne que
al aprobarse la Ley 20-2070, suprfl, no se identificaron los recursos econ6micos o el
presuPuc)sto necesario para de manera recurrente cumplir con la creaci6n de la clfnica
externa.

De otra parte, el Departamento de Salud explica que, las perscrnas con Sindrome
Dorvn no constitttyen un grupo separado de Ia poblacidn, sino que son integrantes de la
sociedad. Pclr tanto, parte de la politica ptiblica respecto a esta poblaci6n lo es la
normalizaci6n la cual supone que estas personas cleben vivir, estudiar, trabajar y
divertirse en los mismos lugares y como lo hacen las pcrsonas de su misma edad cl dc la
forma m6s parecida posible. Dan por ejemplo que, cuando un nifro con sindr<lme Down
va a su mddico primario es otro niflo mds (6nfasis en la persona), cuando va a una
clinica especializada el dnfasis es en la discapacidad. Afladen que la investigacidn ha
demostrado que "es muy dificil conseguir los objetivos de calidad de vida, desarrollo
personal, vida autdnoma, integracidn y participaci6n, cuando se crean espacias, se

establecen servicios o se programan actividades dirigidas exclusivamente a las personas
con sindrome de Don n. Es mucho mds razonable utilizar los recursos generales que
estiin a disposicirin de toda la comunidad. Con esto se favorece la relaci6n entre
personas diferentes que conviven dentro de una misma comunidad, con lo que se

consigue, por una parte, que las personas cein sindrome de Down aprendan a

relacionarse con otras personas y, por otra parte, que las persCInas sin discapacidad
sepan por experiencia propia que hay personas diferentes, lo que contribuir6 a la
desaparici6n de los miedos y mitos que surgen ante lo desconocido".

Traen en su Memorial que, la esperanza de vida de las personas con Sfndrome
Down ha aumentado notablemente de lcls veinticinco (25) afros como media hace treinta
(30) afros, a situarse en los sesenta (60) en Ia actualidad. Por tal raz6n, se han
desarrollado gufas para la atenci6n mddica de los infantes, niios, i6venes y adulios con
Sindrome Dou'n por parte de sus m6diceis primarios. Ejemplos: "Supervisi6n de la
Salud de Nifros con Sindrome de Down" (Academia Americana de Pediatria,20ll); y,
"La Atenci6n M6dica al Adulto con Sindrome de Down" (Down Espafra). Por otra
parte, sefrala el DS que, los niflos, adolescentes y adultos con Sindrome Down tambidn

necesitan la misma atenci6n m6dica de rutina que las personas que no tienen el

sindrome, desde las visitas al pediatra y las vacunas que reciben todos lns nifros hasta

asesoramiento sobre salud reproductiva y cuidados cardiovasculares en la adultez.

Se puntualiza en el memorial Que, las investigaciones indican que una

intervencidn temprana mejclra los resultados de los niflos con sfndrome Down. Estos

servicios pueden comenzar poco despuis del nacimiento y suelen continuar hasta que

el 1ifro cumple l6s tres (3) aflos. La Parte C de la ley federal de Educaci6n para Personas

con Discapacidacles (lnrtiaic{unts ruith Disabilities Educntiorr Act o IDEA) establece que los

servicios de intervencidn temprana deber ser ofrecidos en los ambientes naturales del

nifro, dclnde estos pueclen proiti.or clestrezas nuevas y cosechar los beneficios plenos de
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Ios servicios de la intervenci6n profesional. Esto es, donde el nifro y la familia viven,
aprenden y juegan, hasta donde sea posible, no en centros cspecializados.

El Departamento de Salud vuelve a reiterar que, los servicios para la poblaci6n
con Sfnclrome Dnwn estiin disponibles en las diferentes regiones de salud, m6s cercanos
a las viviendas de los participantes. El Programa de Educaci6n Especial ofrece las
terapias y el plan educativo indicado para participantes hasta los veintifn (21) afros. El
Plan de Salud del Gobierno y muchos planes privados tienen en su cubierta mddica los

servicios especializados que esta poblaci6n necesita. En resllmen, la polftica de salud
contempla el desarrollo de un sistema de servicios de salud que brindc los servicios
ncccsarios a toda la poblaciirn, y en lugares 1o m6s cercano posible a la residencia del
ciudadano.

Concluyen mencionando sus objeciones a los asuntos propuestos en Ia

legislaci6n respecto a denominar una clfnica que no ha sido establecida porque los
servicios a Ia poblacidn ya se brindan en Ias distintas rcgiones del Departamento dc
Salud y la clinica especializada crea duplicidad de scrvicios, incremento de los costos en
la prestaci6n y accesibilidad de los scrvicios, asi como la centralizaci6n de los servicios.
No obstante, no tienen reservas en cumplir con las disposiciones de presentar informes
conducentes a rendir cuentas sobre los resultados de los servicios y programas que
tienen enfocados en Ia poblaci6n de Sfndromc Down.

La POSICION DE LA OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO (OGP) es

no endosar su aprobaci6n. tomando en consideraci6n que los servicios que $e estariin
brindando a travds de esta nueva Clfnica Externa, ya son ofrecidos a travds de las
diferentes entidades gubernamentales concernientes y que la aprobaci6n de esta
medida legislativa podrfa conllevar un impacto econdmico significativo para el erario.

Establece primeramente Ia OGP que reconocen el loable esfuerzo de este Cuerpcl
Legislativo, dirigido a garantizar los derechos y aquellos servicios esenciales e
indispensables para las personas con Sindrome Down. Sin embargo, sefralan que, desde
el punto de vista presupuestario, la aprobaci6n dc esta medida legislativa con mayor
probabilidad conllevard un impacto presupuestario para el Gobiemo del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, especificamentc para el Departamento de Salud.

Si bien es cierto que la medida cstablece que la creaci6n y operaci6n de la clinica
externa serd sufragada con los ingresos que se recauden por concepto de servicios
prestados a las personas con Sfndrome Down, para pclder establecerla y que esta puecla
comenzar a oPerar, serd necesario, segdn la OCP, identificar fondos, posiblemente,
provenientes del fondo general. Se afrade que, el Cobierno o el Departaminto cle Salud
deberdn identificar recursos para, entre otras cosas,: (1) habilitar las instalaciones en
donde se cstableceri Ia clinica externa, de acuerdo a los servicios que prestard y err
cumplimiento con las agencias reguladoras estatales y federales; (2) r".l,rt", p"rrorril d*
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servicios directo y administrativo; (3) compra de los equipos necesarios para poder
Proveer los servicios; (4) equipo tecnol6gico (computadoras, teldfonos, fotocopiadoras,
internet, entre otros); (4) servicios de seguridad y mantenimiento.

Por otro lado, destaca la OCP, haciendo rcferencia a los comentarios e'mitidos
por el Departamento de Salud en su Memorial Explicativo que el establecer esta clinica
externa resultarfa en una duplicidad de servicios que ya son prestados por el
Departamenter a travds de los Centros Pedidtricos para niflos con necesidades m6dicas
especiales de cero (0) a veintifin (21) aflos y los servicios a la poblaci6n adulta, provistos
a travds de la Divisi6n de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual (DSPDI).
Ademiis, se afrade que, los servicios que ya provee el Departamento de Salud estiin
disponibles en las diferentes regiones del Departamento,lo que resulta mis conveniente
para los participantes, ya que pueden visitar el mfs cercano a su vivienda. Esto no seria
asi, de centralizarse los servicios en un solo lugar, el cual quiziis sea de dificil acceso o
distante para alguncls de los participantes.

En el caso particular del DSPDI, menciona la OGP que, este programa posee un
presupuesto sobre kls $40 millones de d6lares, de conformidad con lo ordenado por el
Tribunal Federal para el Distrito de Puertcl Rico. Sefralan ademiis que, el presupuesto
del DSPDI para el afro fiscal 2022 y afrns subsiguientes, fue aumentado por orden del
Tribunal Federal, a los fines t{e garantizar y mejorar Ia calidad de los servicios que se

ofrccen a trarrds de este programa.

Asimismo, la OGP trae ante la atencidn de Ia Comisi6n que, el Programa dc
Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n ofrece terapias y el plan educativo
apropiado para sus participantes hasta los veintifrn (21) afros. No obstante, si avalan la
presentaci6n de infr:rmes anualeis por parte de las agencias concernientes, en el cual se

ctetallen las actividades, resultadcls y efectividad de todos los programas, beneficios,
servicios y actividades disponibles en las agencias corespondientes para Ia poblacidn
de personas con Sfndrome de Down.

Por irltimo, la OGP reitera su disponibilidad y compromiso de asesorar a esta

Asanrblea Legislativa. Las disposiciones propuestas en el proyecto ante su agencia,

podrdn atenderse con responsabilidad una vez considerados y concluidos los

sefralamientos y recomendaciones que antes presentan.

LA POSICI6ru NT LA ADMINISTRACIoN PT SEGUROS DE SALUD (ASES}

es establecer que no pueden anticipar con certeza la utilizaci6n que pudiera tener la

clinica, de crearse, aspecto que hace o les imposibilita realizar un estimado de los

ingresos que pudicra tener esta con relaci6n al presupuesto y recursos del Plan de Salud

ae-i CoUierr,o. E*por,en que el Plan de Salud del Gobierno es un sistema de cuidado

clirigido conocidl comtr "Mnncge Care", el cual funciona con la contrataci6n de

orginizaciones cle manejo de cuiclado. Entidades cuyo manejo de riesgos por parte dc
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las aseguradoras y organizaciones de servicios de salud varian en las maneras de

negociaci6n con los hospitales, Iaboratorios y proveedores.

La posICIoN DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA (DH) es entender que
la medida en cuesti6n no contiene disposiciones que incidan directamente sobre las
leyes baio el mandato y administraci6n de su agencia. Ello, porque los recaudos a los
que se refiere el proyecto no son recaudos administrados por su Departamento, ni
pertenecen al Fondo Ceneral. Al contrario, los fondos pertenecen a la Administraci6n
de Seguros de Salud de Puerto Rico.

Ahora bien, sefrala el DH que, del memorial explicativo del Departamento de
Salud sc desprende que la clinica externa permanente dispucsta en la Ley Ndm. 97-2A78

no ha sidr: establecida por falta de fondr:s. Ante esto, resaltan que la Ley Ntim. 2A-202A

enmend6 la Ley Ntirn. 97-2018 para, entre otros asuntos, disponer [a obligacidn del
Departamento de Salud de establecer untt clinica externa permanente para fines de

atender a los ciudadanos con Sfndrome Down.

Segfn el memorial del DF[, de acuerdo a la enmienda provista por la Ley N(m.
z}-}AZA,los fondos necesarios para operar la clinica externa permanente prr:vendrian de
los recaudos que ingresen por concepto de facturaci6n al seguro de salud del Gobierno
de Puerto Rico por virtud de la Ley Ntim. 72-1 de las aseguradoras, organizaciones de
servicios de salud constituidas, planes de stlguros y asociaciones con fines no
pecuniarios, que suscriben seguros de servicios de salud en Puerto Rico, conforme lo
establecido en las Articulos l0 y 11 de la citada ley.

Sobre Io anterior, el DH considera importante aclarar que todo lo relacionado a la
asignacidn de fondos es de la competencia exclusiva de la OGP. Por tal raz6n,
recomiendan contar con los comentarios y recomendaciones de la OGP en torno a las
asignaciones presupuestarias necesarias para fines de la Ley Nrim. 97-2A1, 8, y su
enmienda a travris de Ia Ley Nrim. 20-2A20. Con relaci6n a otros aspectos relacionados,
el DH otorga deferencia, tanto a Ia OGP, corno al Departamento de Salud por su
ccrnocimiento y pericia en el asunto discutido en el PCZA7. Sin embargo, puntualizan
que slr Departamento acatard lo que se disponga pCIr ley a trav6s dc Ia Asamblea
Legislativa y procederdn segrin dispuesto.

LA POSICIoN DEL DEPARTAMENTO DEL TRABATO Y RECURSOS
HUMANOS (DTRH), segdn el Articulo 3 de la Ley g7-20A0, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Rehabilitacidn Vocacional de Puerto Rico"I dispone que el
secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos "coorclinai{, evaiuar.{,
monitoreard y fiscalizard las funciones" de dicha agencia, es dar deferencia y ratificar
la postura que Presente la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional {ARV), 

".,cuankr a-la obligaci(xr de someter inftrrmes anuales que propone el p. de la C. Z0Z. ?<tr
sr'r jurisdicciSn y conocimiento especializado, es dicho componente operacional clcrl
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DTRH el cual estii capacitado para realizar el andlisis sobre la viabilidad de esta
medida.

Segtin el Memorial, conforme a la politica priblica establecida en e[ Articulo 2 de
la Ley 97-200A,Ia misi6n de la ARV es ayudar a las personas con impedimentos fisicos o
mentales, mediante la prestaci6n de servicios de rehabilitacidn vocacional consistentes
con sus fortalezas, recursos, prioridades, intereses, habilidades y capacidades, para
lograr un empleo remunerado, mejorar su calidad de vida, autosuficiencia y autoestima,
con el prop6sito de integrarlos a la comunidad.

Segfn el DTRH,la ARV tiene la rcsponsabilidad de enlazar sus procedimientos y
servicios con las disposiciones de la Ley Federal de Rehabilitaci6n de 1973, enmendada
pcrr Ia Workforce lnnoaatiott nnd Apportunity Act (WIOAI. La ARV es un socio mandatorio
en los esfuerzos de WIOA, especificarnente en lo que respecta al desarrollo e inclusitin
de las personas con impedimentos a la fuerza trabajadora de Puerto Rico. Bajo la
scrmbrilla del DTRH, la misidn y ruz(tn de ser de la ARV es atender y rehabilitar las
personas con impedimentos para integrarlas a la fuerza laboral de Puerto Rico y a una
vida mds independiente.

Destaca el DTRH que el Articulo I de la Ley 97-2A1,8, segfn enmendada, dispone
que la agencia ofrecerd adiestramientos a las personas con Sfndrome de Down con el fin
de que puedan integrarse a la sociedad, obtener un empleo adecuado y mantenerse
empleados para su independencia econ6mica y desarrollo laboral. Disponidndose,
adem6s, que ofrecer{n seminarios dirigidos a educar a los empleados y contratistas de

aquellas entidades o compafrfas que prCIveen empleo a personas con Sindrome de
Down, sobre la referida condicidn y la inclusitin de estas al trabajcl. Sin embargo,
subrayan que actualmente, el DTRH directamente no cuenta cc)n los recursos
econ6micos ni el personal especializado para atender esta poblaci6n. Ademds, el DTRH
no goza del peritaje suficicnte para cumplir con los requerimientos que se establecen.

No obstante, estos servicios se ofrecen a trav6s de la ARV, su componentc operaciernal

que se dedica a atender directamente a las poblaciones con necesidades especiales y
prepararlos para el mundo laboral.

La POSICIdN DE LA ADMINISTRACION DE REHABILITACI6N
VOCACIONAL (ARV) es avalar la intenci6n legislativa, en beneficio de la poblaci6n

con Sindrome cle Down, no sin antes reafirmar su compromiso de integrar a todas las

personas con diversidad funcional, elegibles a la fuerza laboral y a una vida mis

independiente.

Del andlisis exhaustivo del referido proyecto, la ARV realiza los siguientes

planteamientos y observaciones:

I
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Segrin la ARV, la Ley de Rehabilitaci6n 93-112, supra, establece que su agencia
ofrece los servicios necesarios a las personas con impedimentos certificadas elegibles,
incluyendo a Ias que presentan condicidn de Sfndrome Down. Se ofrecen los servicios
necesarios para que las personas con impedimentos puedan prepararse, entrar, obtener
o retener un empleo consistente con sus fortalezas, prioridades, recursos, intoreses,
inquietudes, habilidades fnicas y la selecci6n infrlrmada. Es imperativo sefralar que la
ARV no ofrece servicios por condici6n, sino por los criterios de elegibilidad establecidos
en el "Code of Federnl Register' (CfR 34 Part 361), lo que implica que la poblacidn que
pueda ser referida a nuestros servicios tiene qtre cumplir con los mismos.

Sefrala ademds la ARV que, segfrn lo dispuestn en el Articulo 7 - Obligaciones y
Responsabilidades de la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional, contenidas en la
Ley Nrim. 97-2018: Carta de Derechos de las Personas que tienen el Sindrome de Down
que indica:

"La Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional establecerii los mecanismos, en

coordinacidn con las agencias gubernamental concernientes y las organizaciones
comunitarias, para fomentar el desarrollo integral de las personas que tienen Sindrome
de Down, con el objetivo primordial de asegurar su integraci6n exitosa a la fuerza
laboral, logrando que estos sean autosuficientes y tengan una vida independiente. La
Administraci6n de RehabilitaciSn Vocacional deberd ofrecer los siguientes servicios a la
poblaci6n con Sfndrome de Down":

a) Ofrecer servicios a las personas que tienen Sfndrome Down para que puedan
prepararse, obtener, retener o mantener un empleo;
b) Orientar a las personas con Sindrome de Down y a sus familiares, utilizando
un equipo interdisciplinario de profesionales, cn el cual se destaca el Consejero
en Rehabilitaci6n Vocacional (CRV);
c) Explorar la disponibilidad de servicios comparables y beneficios en otros
prCIgramas y agencias de la comunidad;
d) Coordinar servicios con Programas de Rehabilitacidn de la Comunidad; y
e) Desarrollar proyectos de comunidad dirigidos al adiestramiento y empleo de
j6venes y adultos con Sfndrome de Down.

Establece la ARV que,las responsabilidades dispuestas en el Articulo 7, son parte
esencial de Ia politica ptiblica que rige la Agencia, en virtud de las legislaciones estitales
y federales concernientes para Personas con diversidad funcional incluyendo, Sindrome
de Down.

Por otro lado, se destaca en el Memorial que, en relacidn a lo clispuestg en 13l
nuevo Artfculo 15 * Inferrmes de implantaci6n, resultados y cfectividad de programas
dirigidos a las personas con Sindrome cle Down, Ia Administraci6n de Servicios de
Rehabilitacirin Federal (RSA, por sus siglas en inglds) le exige a la ARV reportar el

9
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cllmplimento con indicadores de productividad comunes a todos los programas
manclatorios bajo la Ley de Innovacidn y Oportunidades en la Fuerza Trabajadora
(WIOA, por sus siglas en ingl6s) en las que se incluyen todas las condiciones existentes
de nuestros solicitantes/consumidores. No obstante, destaca la ARV que, en
cumplimento con lo clispuesto en dicho articulo, realizarii los informes que sean
necesarios para atender este asunto.

La POSICI6ru OTT DEPARTAMENTO DE EDUCACIdN (DE} se circunscribe
o describir lo que es la Secretaria Auxiliar de Servicios Educativos Integralcs para
Personas con Impedimentos (actualmente, Secretaria Asociada de Educaci6n Especial),
quien tiene el deber de proveer servicios educativos y relacionados a nifros j6venes con
impedimentos desde los tres aflos hasta los veinti(n aflos. El DE no comenta sobre lo
que establece la medida en referencia, entic6ndase, someter al Gobernador y a la
Asamblea Legislativa un informe cletallando las actividades llevadas a cabn en virtud
de la Ley 97-7018.

Menciona el DE en su Memorial que, a travtls de la Secretaria Asociada de
Educaci6n Especial, el Departamento de Educaci6n es responsable de ofrecer servicios
educativos y terap€uticos relacionados a niflos y j6venes con impedimentos o
discapacidades. La provisitin de dichos servicios se rige principalmente por la Ley
Federal 708-446-2A04 conocida como "lndiaidunls zuith Disnhilities Educatian lnrytroaenrcnt

.4c1" (IDEA) y la Ley 51-1996, segrin enmendada, conocida como "Ley de Servicios
Educativos Integrales para Personas con Impedimentos", El prop6sito de IDEA es,

segtin el Memorial, asegurar que todos los nifros y j6venes con impedirnentos reciban
una educacidn gratuita y apropiada de acuerdo con sus necesidades particulares,
ademiis de preparar a los estudiantes para continuar estudios, entrar al mundo clel

trabajo o lograr una vida independiente.

Finalmente, afrade el DE que, la Ley 51-1996, recoge la politica priblica del
Cobierno de Puerto Rico para las personas con impedimentos y su compromiso de
promover el derecho constitucional de toda persona a una educaci6n pfrblica y grahrita
para el pleno desarrollo de su personalidad, garantizando hasta donde los recursos del

Estado lo permitan, una educaci6n prlblica, gratuita y apropiada en el ambiente menos

restrictivo, diseflada especialmente de acuerdo con las necesidades individuales de las

personas con impedimentos y con todos los servicios relacionados indispensables para

itr desarrollo. En mdrito de lo antes expuesto, aunque consideran que el fin de la

medida se atiende con la Ley 51-1996, consideran que tiene un fin loable.

La PoSICI6T{ pn LA OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS (OSL), ES

concluir que no existe impedimento legal alguno para la aprobaci6n del P. de la C'

247.
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En su Memorial, la OSL establece que, la Asamblea Legislativa posee autoridad
constitucional para aprobar legislacitln debidamente estudiada por las comisiones
legislativas. Crinsono con ello, le corresponde a esta rama de gobierno la

responsabilidact de crear el andamiaje jurfdico o enmendar cualquier Iey cuyo objetivo
sea, con"lo en este caso, requerir a las agencias gubernamentales concernidas rendir
cuentas sobre la implementacidn, resultados y efectividad de todos los programas,
beneficios, servicios y actividades disponibles para las personas con sfndrome de Down.

Se destaca que, el P. de la C.2A7 no es otra cosa que una medida dirigida a la
rendici6n de cuentas y la transparencia. Si bien la Ley 97-20\8, atprn, fij6 unas

responsabilidades a varias agencias del gobierno para con las personas que padecen el
Sfndrome de Down, lo cierto es que pas6 por alto una parte muy importante en la
administraci6n ptiblica: el seguimiento.

Asi, aflade Ia OSL, la medida incorpora el Articulo 15 a la Ley 97-2018, suprn, a

los efectos de que, dentrn de los noventa (90) dias siguientes al cierre de cada aflo fiscal,
Ios departamentos de Educaci6n, Recreacidn y Deportes, Salud, Trabajo y de Recursos
I-Iumanos, y la Administraciirn de Rehabilitacitin Vocacional, sometan al Gobernador y
a la Asamblea Legislativa un informe donde detallen las actividades llevadas a cabo en
virtud de la referida ley, e incluyan informacidn sobre la implantaci6n, resultados,
efectividad de todos los programas, beneficios, servicios y actividades clisponibles para
la poblaci6n de personas corl sindrome de Dclwn.

Asimismo, y como corolario del derecho a la informaci6n ptiblica, exige que
cticho informe se haga disponiblc para escrutinio pfblico a travrSs del portal de Internet
de las agencias gubernamentales correspondientes.

En sfntesis, destaca la OSL que, lt'r que propone la medida ante su consideraci6n
es un ejercicio basado en las normas de buen gobierno y de transparencia
gubernamental, pues solo cuando el desempefro de las agencias y de los funcionarios se
somete al crisol del escrutinicl priblico, se garantiza verdaderamente que estos
respondan a las exigencias de la ciudadania, pero, sobre todo, a sus necesidades, en
cspecial, a las de los mds vulnerables, como es el caso de la poblaci6n cern sindrgme cle
Down.

ENMIENDAS TRABAIADAS POR LA COMISIoN

Se elimin6 en su totalidad la Seccirin 1 del proyecto en atenci6n a los comentari,s
vertidos por el Departamento de Salucl, la Oficina de Gerencia y Presupuestg y la
Administraci6n de Servicitrs de Salud. En primera instancia considernndo qut l,
clfnica externa no se ha creado por la falti de presupuesto que se requiera para
su implementaci(ln, en comparaci6n con los ru.urios exisLntes que posee el
Departamento de Salud Para garantizar y brinclar los progra*u, uiilirando sus
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instalaciones fisicas, capital y humanos a travr6s de las distintas regiones de
servicio alrededor de todo Puerto Rico.

Tambi6n se elimind el lenguaje referente a designar Ia clinica externa con un
nombre, porque dichas instalaciones ffsicamente no existen, l<ls programas y
servicicls se brindan en las distintas regiones del departamento de salud, dc
confcrrmidad al presupuesto disponible, los recxrsos humanos y especialistas
disponibles. Lo anterior de conformidad a lo expresado por el Departamento de
Salud.

La Secci6n 5 ha sido eliminada por entenderse la disposici6n es muy amplia y
general. Lo cual tiene consecuencia de crear ambigtiedad al desconocerse cudles
son las leyes o partes de esta que pudieran ser clerogadas sin el debido andlisis cr

proceso donde se estipule una incompatibilidad respecto a otra ley.

La Secci6n 6 se ha eliminado, puesto que la Ley 97-20"18, segtin enmendada, por
medio de su Artfculo 1,6, ya establece las salvedades necesarias al momento de
interpretarse lo contenido en esta legislaci6n respecto a cualquicr otra
relacionada con la poblacidn de Sfndrome Down. La disposicidn dentro de la
mencionada ley en materia de interpretaci6n brinda unas garantfas, donde de
manera amplia, el fin es garantizar el mejclr servicio posible respectcl al mejor
interds del participante.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrln enmendada,
conocida como "C6digr: Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Bienestar Social y
Asuntos de la Veiez Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de
Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Cerencia Municipal,
toda vez que el P. de la C. 207 no impone una obligacidn econ6mica en el presupuesto

de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

Es evidente quc el aniilisis de esta legislaci6n refleja un problema al formular politica

priblica. En el 2020 s* aprueba una legislaci6n para crear una clinica externa para

iervicios enfocados en la poblaci6n de Sindrome Down, donde a quien se le establece la

respclnsabilidad de implementaci6n, en su an{lisis, considerando la experiencia

cientffica asf como del andlisis operacional y presupuestario, establecieron claramente

no era necesario establecerla fundamentado en que los servicios ya se ofrecen a trav6s

de diferentes instalaciones del Departamento de Salud, la cuales estdn mds cerca o
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acce$iblcs a los lugares de residencia de la poblaci6n a impactar$e en comparacidn con
una instalaci6n rinica localizada en una lugar en particular. Ademi{s, del andlisis de
costcs operacionales y presupuestarios por todo lo que implica implementar el concepto
de clinica L,xterna para el Departamento.

Dos afros mds tarde, mediante la presente legislaci6n, P. de la C. 207, se reitera el
aniilisis presupuestario, el cientffico en funci6n de c6mo debe darse el servicio a la
poblaci6n de Sindrome Down y la propuesta de proponer denorninar con un nombre
una infraestructura fisica que no existe. Dejdndose claro por parte del Departamento
que los servicios a dicha poblaci6n se estdn llevanda a cabo de manera mds efectiva y
accesible. En cambio, persiste en ley la obligaci6n de crear una entidad para la cual se

reiteran preocupaciones debidamente fundamentadas.

Ccn los asuntos anteriormente expuestos, esta Comisi6n ha dado paso con
enmiendas al P. de la C. 207 y se ha salvaguardado Ia intenci6n de garantizar Ia

rendicidn de cuentas pclr parte cle todas las agencias gubernamentales, segrin se dispone
en esta legislaci6nr pira que anualmente presenten un informe en el cual se puedan
tener elemenkrs o mdtricas para evaluar el alcance o impacto de la Ley 97-201,8, segfn
enmendada, en aspectos tales como su implementaci6n, resultados y efectividad de
todos los programas, beneficios, servicios y actividades disponibles para la poblacitin de
personas con Sindrome de Down.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos
de la Vejez del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n del P. de la C.207 con cnmiendas en el Entirillado que la acornparta.

Hon. illo Plumey
Presidenta
Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez
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Referido a la Comisi6n de Bienestar Social y Personas con Discapacidad

tEY

Para@afradirunosnuetvosarticulos15y16,yreenumerarlcrs
actuales articulos 15, 16 y 17, como los artfculos 17, 18 y 19, respectivamente, en Ia
Ley 97-2018, segfn enmendada, conocida como "Carta de Derechos de las

Personas que tienen el Sfndrome de Down", a los fines de disponer que dentro de
los noventa (90) dias siguientes al cierre de cada aflo fiscal, los departamentos de
Educaci6n; de Recreaci6n y Deportes; Salud; y del Trabajo y de Recursos
Humanos; asi como la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocaciclnal, someteriin al
Gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe, cletallando las actividades
llevadas a cabo en virtud de esta by IS$ aclarar que los beneficios otorgados al

amparo de esta W !g!, no se entenderiin de forma restrictiva, ni suponen la
exclusi6n de otros derechos extendidos a las personas con Sindrome de Down y no

mencionadcls especificamente;

€ero (g) aflo en adelante, €on la €ondi€i6n de Sindr€me de Dewni y Para otros fines

relacionados.
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Mediante la Ley 97-2018, segrin enmendada, conocida como "Carta de Derechos de
las Personas que tienen el Sfndrome de Down", el Gobierna del Es,ttttlg,lribre Apqqildo_ de

I

Puerto Rico reconocid su rcsponsabilidad de proveer las condiciones adecuadas que
promuevan el pleno desarrollo de las personas con discapacidades fisicas e
intelectuales. A tales efectos, la Ley 97-2A78, vryro 97r-an+er-€i#a, establece un sistema
de protecci6n integral para las persona$ que tienen el Sfndrome Down, con el fin de
asegurar que reciban atenci6n mddica adecuada, se les provea los mecanismos
necesarios para su educaci6n, rehabilitaci6n fisica, mental y social, asf como otorgarles
los servicios y los estimulos que permitan desarrollar al mdximo su potencial y facultar
su integraci6n a la sociedad.

Cdnsono con esto, la tey {gg declara que las personas con el Sindrome Dor,r,n

tendrdn derecho a:

(a) el disfrute de una vida plena y digna, en condiciones que faciliten su
integraciirn a la sociedad;

(b) una educaci(rn priblica, gratuita y apropiada, en el ambiente menos
restrictivo posible, especialmente disefrada de acuerdo con las necesidades
individuales de las personas con Sindrome Down y con todos los servicios
relacionados e indispensables para su desarrollo;

(c) los cuidados de salud adecuados para su condicidn, promoviendo su
salud fisica, intelectual y emocional;

({f ) el acceso efectivo a la educacidn, capacitaci6n, servicios de rehabilitaci6n y
la preparaci6n para el empleo;

(e) la protecci6n clel Estado ante cualquier manifestaci6n de maltrato o
negligencia.

(f) recibir los apoyos necesarios para el proceso de birsqueda e identificaci6n
de empleo, una vez el ciudadano cumpla con Ia mayorfa de edad;

(S) que las entidades gubernamentales ofrezcan la posibilidad de empleo, de
acuerdo con los intereses y capacidades de la persona y con los apoyos
necesarios.

- -En 
aras de ascgurar el cumplimiento de estos derechos, se les han otorgado distintas

obligaciones y resPonsabilidades a los departamentos de Educaci6n; cle"Recreaci6n y
De_pqrTs, Salud y del Trabajo y de Recursos Humanos; y a la Administraci6n de
Rehabilitaci6n Vocacional. Asi las cosas, estas agencias estiin encargadas cle
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reglamentar, viabilizar y hacer valer las disposiciones contenidas en la Carta de
Derechos de las Personas que tienen el Sindrome Down.

La Ley lqy claramente estipula que en nada limita los derechos adquiridos mediante
la Ley 238-20CI4, segdn enmendada, conocida como la "Lo Carta de Derechos de las
Perscrnas con Impedimentos", y Ia Ley 79+2000, segtln enmendada, conocida como Ia
"Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente". De igual forma, en el cascl de
presentarse un conflicto concerniente a una persona con Sfndrome Down se deberii
regir por la presente {*y Ig.

Sin dtrda,la Ley g7-N!fi^Sllg antes-ei+ae+ ha venido a llenar un importante vacfct
que existia. puesto que se sabe que las personas con el Sindrome Dorvn son miis

ProPensas a padecer de defectos congdnitos del corazirn, problemas respiratorios, de
ar.rdici6n, problemas de visi6n, ademds de enfermedades como Alzheimer, la leucemia
infantil o problema de tiroides. No obstante, hoy dia hay tratamiento para la mayoria de
estas condiciones o enfermedades, pnr lo que una persona con Sindrome Down puede
vivir una vida saludable. Actualmente,la expectativa de vida de una persona con dicho
padecimiento cs de sesenta (60) aflos.

eonry,AbnaEsde,loconocida€em0,,CartadeDerechosdeIasPersona$que
tienen e[ Sindrome de Down", se proveen los mecanismos necesarios para que dicha
poblaci(:n pueda desarrollarse y vivir una vida plena dentro de las limitaciones de su
condicidn, a travds del ofrecimiento de atenciones mddicas adecuadas, y con el
establecimiento de programas educativos de calidad.

Expuesto lo anterior, se hace imprescindible establecer mecanismos que le permitan
a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico medir el impacto de la tey {qy sobre Ia

pclblacidn de persona$ con Sfndromc Down. Para lograr lo anterior, se propone que
dentro de los noventa (90) dias siguientes al cierre de cada aflo fiscal, los departamentos
de Educaci6n; de Recreaci6n y Deportes; Salud; y del Trabajo y de Recursos Humanos;
asf cclmo la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional, sometan al Cobernador y a la
Asamblea Legislativa un informe, detallando las actividades llevadas a cabo en virtud
de esta t"y lg. Especificamente, incluiriin informaci6n relativa a la implantaci6n,
resultados y efectividad de todos los programas, beneficios, servicios y actividades
disponibles en sus correspondientes agencias para Ia poblaci6n de personas con

Sindrome Down. El informe anual se harii disponible para escrutinio priblico a travds

del portal de Internet de la correspondiente agencia gubernamental.

F, neeveae 
^harez"

personas de eere (0) a,fie en adelantei een- la eendiei6n de S[ndrorne deDen'n'
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tienen el $indreirne Down,

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

"Artieule 5, Ohlitaeioneri y re-Fonsabilidades delDepartamente de *rlud3
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l6 Seccitin 3 f.-Se afrade un nuevo Articulo 15 a la l*y 97-2A18, segfn enmendada/ q$e

17 lwd pora que lea como sigue:

18 "Artfculo 15.-Informes de implan+a€isn inlplenmrtsciirt. resultados y efectividad de

l9 programas dirigidos a las personas con Sindrome de Down

20 Dentro de krs noventa (90) dias siguientes al cierre de cada afro fiscal, los

2l departamentos de Eclucaci6n; de Recreaci6n y Deportes; Salud; y del Trabaio y de

22 Recursos Humanos; asi como la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional,
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I someterdn a[ Gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe, detallando las

2 actividades llevadas a cabo en virttrd de esta L"y. Especificamente, incluirdn

3 informaci6n relativa a la imFl*ntaei6n implementnciiln. resultados y efectividad de todos

4 los programas, beneficios, servicios y actividades disponibles en sus correspondientes

5 agencias para la poblaci6n de personas con Sindrome Down. El informe anual se hard

6 disponible para escrutinio priblico a travds del portal de-{nterne* ellctrdnico de la

7 corrcspondienteagenciagubernamental."

8 Secci6n 3 ].-Se aflade un nuevo Artfculo 16 a la Ley 97-2018, segrin enmendada, qtr€

9 leer* pnra que lea como sigue:

l0 "Articulo 16.-Cldusula de lnterpretaci6n.

I I Los beneficios otorgados al amparo de esta tey lgt, no se entenderdn de forma

l? restrictiva, ni suponen la exclusi6n dc otros derechos extendidns a las personas con

l3 Sfndrome Down y no mencionados especificamente. Esta l;e'f Uy deberii interpretarse

14 en la ftrrma miis liberal y beneficiosa para la persona con Sindrome Down. En caso de

15 conflicto entre las disposiciones de esta tqr lqy y las de cualquier otra legislacidn,

l6 prevalecerd aquella que resulte rnds favorable para la persona con Sindrome Down."

17 Seccidn 4 !.-Se reenumeran los actuales articulos 15, 16 y 17 de la Ley 97-2018, segrin

l8 enmendada, como los articulos 1Z 18 y 19, respectivamente.

l9 Se€€ion,.5'Po- h

20 i@
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I Secci6n 7 {.-Si cualquier palabra, frase, oraci6n, pdrrafo, articulo, o parte de esta ley

2 ftrere declaradc inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto

3 dictada no afectari, perjudicari{, ni invalidarii el resto de esta ley. El efecto de dicha

4 sentencia quedari limitado a la palabra, frase, oraci6n, piirrafo, articulo, o parte de la

5 misma que asi hubiere sido declarado inconstitucional.

6 Secci6n IS.-Esta ley entrard en vigor inmediatamente despuds de su aprobacidn.
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AL SENADO DE PUHRTO RICO:

l-a Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideracidn del P. de la C. 299 a este Aito Cuerpo su
aprobaci6n con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de Ia C6mara 299, pretende establecer la responsabilidad del
Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres, en
coordinacidn con el Departamento de Ia Vivienda, de establecer refugios regionales a
travEs de todo Puerto Rico. Para cumplir con esta encomienda, se deberd identificar y
establecer aI menos seis (6) refugios regionales distribuidos a travds de todo Puerto Rico
por zona geogr6fica; establecer la responsabilidad del Negociado para el Manejo de

Emergencias y Administraci6n de Desastres, en coordinaci6n con e[ Departamento de la
Vivienda, el establecer mediante reglamento el Plan Operacional de Emergencia para
los refugios regionales; enmendar los Artfculos 5.01 y 5.A7 de Ia Ley Nrim.26-2017,
segrin enmendada, conocida como la "Ley de Cumplimiento con el PIan Fiscal", pdta
disponer que el Comit€ de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles creado al
amparo del Articulo 5.03, tendri como priorirlad analizar los casos de facilidades o
edificaciones industriales que se encuentren en total desuso, si dicha facilidad o

edificaci6n industrial puede ser utilizada como un refugio regional en caso de

ernergencias decretadas por el(la) Gobernador(a) de Puerto Rico o por desaskes

naturales o eventos atmosfEricos que tendrdn un impacto inminente en Puerto Rico.

Esto se llevard a cabo antes de proceder con la venta autorizada al amparo de esta Ley.
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Solo se podrd proceder con la venta, siempre que, exista una Certilicaci6n del
Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres implantad<r

al amparo de [a Ley Ndm. 20-2077, segrin enmendada, al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Bienes Inmuebles. La certificaci6n debe indicar que se realiz6 un andlisis
estructural de dicha propiedad y que dicha facilidad o edificaci6n industrial posee o no
posee las caracteristicas necesarias pEra ser utilizada como un refugio regional.

INTRODUCC16N

Seg,in surge de la Exposici6n de Motivos de la medida, Puerto Rico se encuentra

en una zotta susceptible a impacto por el paso de sistemas tropicales durante el periodo

de Ia temporada de huracanes que comienza en el mes de junio y termina en el mes de

noviembre de cada aflo. Durante este periodo estadisticamente ocurre mds del 97% de

la actividad cicl6nica en la zona del Atldntico de acuerdo con el National Oceanic and

Atmospheric Administration.

En el cuatrienio 2001-2004, la Asamblea Legislativa tuvo ante su consideraciOn la

Resoluci6n de Ia C6mara 932, que ordenaba realizar un estudio abarcador sobre la

existencia de refugios a utilizarse en caso de una emergencia nacional, en los setenta y

ocho (78) municipios de Puerto Rico. Entre las recomendaciones que surgieron tras

realizar dicha Investigaci6n se destaca el estudiar la posibilidad de establecer mediante

Iegislaci6n que cada nueva estructura prlblica a construirs€, y que se entienda pueda ser

utilizada como refugio sea dotada con Ia infraestructura que permita proveer unos

servicios a las personas refugiadas durante emergencias o desastres. Ademds, que se

establezca por legislaci6n cual es el equipo bisico que debe existir en un lugar para que

pueda estar certificado como refugio, e implementarlo realizando un inventario de

todas las facilidades que tiene la Compafria de Fomento Industrial (PRIDCO), en todos

los pueblos de Puerto Rico para que puedan habilitarse algunas facilidades de 6stas

como refugios permanentes (por regrdn).

Con la experiencia del huracAn Maria en nuestra isla, hemos vivido la imperante

necesidad de la existencia de este tipo de refugios regionales para el beneficio y

seguridad de nuestra gente. En este aflo, se cumple un siglo de haber ocurrido el

2
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terremoto de gran magnitud en el 6rea oeste de Puerto Rico y el tsunami que afect6 y

les cost6la vida a rnuchas personas en el Municipio cle Mayagtiez.

El autor de la medida puntualiz6 que, a pesar de las recomendaciones realizadas

previamente, ninguna administraci6n ha tenido la iniciativa de procurar evaluar e

implementar este tipo de refugio que hubiera mitigado los efectos negativos debido al

paso del huracdn Marfa. Por tales razonet esta Asamblea Legislativa entiende necesaria

la aprobaci6n de esta medida la cual busca establecer un nfmero adecuado de refugios

regionales debidamente identi.ficados a trav€s de todo Puerto Rico para que sean

utilizados de forma inmediata en caso de emergencias decretadas por el Gobernador de

Puerto R.ico o por desastres nafurales o eventos atrnosfdricos que tendrdn un impacto

inminente en Puerto Rico.

AN^6.LISIS DE LA MEDIDA

Como parte del proceso de andlisis y evaluacidn del P. de la C. 299, esta

Honorable Comisi6n solicit6 los comentarios sobre la medida a diversos componentes

gubernamentales y no gubernamentales. Los memoriales recibidos y utilizados para el

an6lisis de esta pieza legislativa son: el Departamento de Seguridad Priblica, la

Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Oficina de Gerencia y

Presupuesto (OGP), el Departamento de Transportaci6n y Obras P6blicas (DTOP), la

Autoridad de Edificios Priblicos (AEP), el Departamento de la Vivienda, la Guardia

Nacional de Puerto Rico, Ia Red Sfsmica de Puerto Rico, la Asociaci6n de Alcaldes y la

Federacidn de Alcaldes.

Igualmente, se solicitaron los comentarios al Departamento de Educaci6n, y a la

Cuaz Roja Americana- Capitulo de Puerto Rico; no obstante, al momento de redactar

este Informe, estos no han remitido los mismos.

A continuaci6n, presentaremos url resumen de los argumentos y comentarios

esbozados por las dilerentes agencias y entidades consultas durante el proceso de

evaluaci6n de la medida en referencia.
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

En su memorial, el Departamento de Segutidad Pirblica (DSP) destac6, gue la

adquisici6n y mantenimiento de estas facilidades requiere de un presupuesto recurrente

para mantener y supervisar las mismas, pero que se debe tener en cuenta que esto

conlleva de una estructura e infraestructura que el Negociado para el Manejo de

Emergencias y Administraci6n de Desastres (NMEAD) no posee actualmente. Enfatiz6,

en que el NMEAD tiene limitaciones de personal especializado y el personal de apoyo

necesario para mantener este tipo de operaci6n. Igualmente, identific6 que la medida

requiere de la asignaci6n de personal y la estructura fiscal, necesarias para mantener,

administrar y supervisar los refugios propuestos.

Mencion6 el DSP, que, en la actualidad, es el Departamento de la Vivienda quien

tiene la responsabilidad de identifisar, y coordinar para que las facilidades se habiliteru

asi como certificar las mismas para ser utilizadas como refugios. Una vez certificadas, el

Departamento de la Vivienda, es quien las pone a disposici6n de los gobiernos

municipales durante una emergencia. De hecho, expuso, que, en una activaci6n por una

emergencia, y ante una orden o petici6n de un municipio para abrir refugios, el

Departamento de la Vivienda contrata la administraci6n y operaci6n de estos mediante

un ente privado, previamente contratado, ya que no cuentan con personal para rcalizat

frGrt dicha oPeraci6n'

Con respecto, al mantenimiento de las facilidades previamente certificadas como

refugio, manifest6, ![u€ le corresponde al propietario de la facilidad, que en la mayorfa

de los casos es el Departamento de Educaci6n r f eD otros casos, la Autoridad de

Edificios Priblicos o los gobiernos municipales. Lo anterior responde, a que son

utilizadas para otros prop6sitos durante condiciones normales, manteni6ndolas en un

uso continuo y garantizando el acceso a fondos recurrentes para su mantenimiento y

acondicionamiento.

Sefial6, que, conforme la estructura de las demds jurisclicciones en los Estados

Unidos, los refugios son manejados y adminiskados por la CruzRoja, y organizaciones

voluntarias quienes reportan a Manejo de Emergencias de la jurisdicci6n
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correspondiente, y los administran siguiendo las guias y procedimientos establecidos

por el Estado y las gufas Nacionales. En el caso de Puerto Rico, el Departamento de la

Vivienda es quien adminiska y NMEAD apoya, y d su vez, avala los reglamentos

establecidos por dicha agencia para estos fines, siguiendo las guias utilizadas

nacionalmente.

De otra parte, la medida ante nos, propone que las facilidades a identificarse

como refugios regionales se utilicen como centros de adiestramientos, mientras no

ocurra una emergencia. Respecto a este particular, aclar6 el DSP, que el NMEAD,

cuenta con facilidades de Academia, asf como salones de conferencia en la mayoria de

sus zonas. En ambos casos, acfualmente, se estd haciendo una inversi6n para el

acondicionamiento y mejoras de estas, destacando que las mismat se mantienen en uso

diario y permanente.

S.g.rn explic6, algunas de las enmiendas que se propusieron en su memorial

explicativo ante la Cimara de Representantes no fueron acogidas en el texto aprobado

de la medida. Por consiguiente, procedieron a presentarlas nuevamente. En primer

lugar, propuso que se enmienden las Secciones 1 y 2, a los fines de que la

responsabilidad fijada al NMEAD para prop6sitos de la medida, sea fijada al

Departamento de la Vivienda/ en coordinacidn y con la aprobaci6n del NMEAD.

De igual forma, sugiri6 que en el segundo pdrrafo de la Secci6n 3, igualmente de

la Secci6n 4 se elimine al NMEAD como entidad para emitir la certificaci6n requerida,

y se le sustituya por el Departamento de la Vivienda, con el visto bueno del NMEAD,

conforme a lo anteriormente expuesto, en lo que concierne a Ia responsabilidad de

certificar una facilidad como viable para uso de refugio, recae en las responsabilidades

de dicho Departamento.

AUTORIDAD DE ASESORIA trINANCIERA Y AGENCIA FISCAT

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), resalt6, que

luego de evaluar el P. de la C. 299, considera que el mismo es afin con los preceptos

esbozados en el Capitulo 5 de la Ley 20-201"7, segrln enmendada, conocida como la Ley
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del Departamento de Seguridad Pflblica de Puerto Rico, el cual crea al Negociado para

el Manejo de Emergencias y Adminiskaci6n de Desastres ("Negociado"). Indic6, que

esta medida va dirigida a proporcionar herramientas que permitirdn consolidar los

esfuerzos de proveer seguridad y resguardo ante situaciones de emergencias o

desastres mediante el establecimiento de refugios regionales. Es de la opini6n que, Ia

utilizaci6n de facilidades o edificaciones industriales en desuso como refugios

regionales, ciertamente pudiera propender a una respuesta m6s eficaz y asertiva para la

Frotecci6n de vida y propiedades antes, durante y posterior a eventos tle emergencia o

desastres y a una recuperaci6n m6s temprana y efectiva.

Finalmente, recomend6 que se auscultaran los comentarios del Negociado para

el Manejo de Emergencias y Administracidn de Desastres (NMEAD), asi como del

Departamento de la Vivienda para este Proyecto, por ser los organismos prlblicos con

pericia y experiencia, y adicionalmente, por c6mo pudiera incidir en sus operaciones la

adopci6n de la medida y sus comentarios servirAn para nutrir el trdmite legislativo del

Proyecto en t6rminos de cualquier andlisis sobre la viabilidad e impacto de la medida

propuesta. En consecuencia, la AAFAF conceclid deferencia a los comentarios que

dichas entidades tengan a bien emitir.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

Esta Ilustre Comisi6n fuvo la oportunidad de examinar los comentarios

presentados Por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) quien inici6 sus

cometarios resaltando el espiritu loable de Ia medida, ya que busca facilitar el bienestar

y seguridad de nuestra comunidad ante cualquier emergencia. Recomend6, auscultar

Ias opiniones del Secretario del Departamento de Seguridad Priblica, del Comisionado

del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres y del

Secretario del Departamento de Vivienda, considerando que dicho proyecto incide

sobre sus facultades, deberes y poderes, y damos deferencia a lo que Estos tengan que

expresar en cuanto a sus mdritos.
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Desde la perspectiva presupuestaria, manifest6, que la medida no asigna nuevos

recursos, ni reasigna o reprograma recursos ya presupuestados, si no que enumera los

procedimientos necesarios para el establecimiento de refugios regionales. Sin embargo,

considera que la medida puede tener un impacto en el Presupuesto Certificado 2021-

2W2, debido a que entraria en vigor inmediatamente se convierta en ley. Debido a que

el Proyecto no identifica lineas pr€supuestarias que puedan utilizarse para sufragar el

establecimiento operaci6n de estos refugios regionales conforme a lo ya presupuestadq

reiter6 su posicidn de conferirle deferencia a las agencias antes mencionadas.

Ante el escenario hipotEtico de que se reprogramen partidas presupuestarias del

Departamento de Seguridad Publica o del Departamento de la Vivienda en existencia

para sufragar lo propuestor sefla16, que 6stas no pueden reprograrnarse sin la anuencia

de Ia ]unta de Supervisi6n y Administracidn Fiscal (SAF). Aunque, en otro momento

hist6rico, dicha reasignaci6n presupuestaria hubiese sido factible, inclusive sin la

necesidad de legislaci6ru conforme a la Ley de Contabilidad del Gobiemo de Puerto

Rico, Ley Nrim, ?3A de 23 de julio de 1974.

Asimismo, record6, que Puerto Rico enfrenta un proceso de reestrucfuraci6n

gubemamental y de deuda sin precedentes bajo la Ley PROMESA. Siendo este el caso,

Hcfl;" la |SAF, en el eiercicio que le brinda la Secci6n 202 de la Ley PROMESA, suspendi6 el

poder compartido ente la OGP, la AAFAF, y el Departamento de Hacienda bajo la Ley

?3A, supra,, para hacer reprogramaciones o extensiones de partidas presupuestarias,

inclusive las intraagenciales, todo esto conforme a su Resoluci6n Conjunta del 1 de iutio

de 2021, aprobando el Presupuesto 2021,-2A22. Afladid, que, conforlne a la Secci6n 11 de

dicha Resoluci6n Conjunta, ninguna de estas reprogramaciones puede hacerse sin el

aval de Ia ISAF.

Sobre el impacto del Proyecto sobre e[ cumplimiento del Gobierno de Puerto

Rico con el Plan Fiscal aprobado para este afio, recomend6, que se obtenga el insumo de

}a Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) de Puerto Rico Ia Ley 2-

201"7 estableci6 a la AAFAF como el ente gubernamental encargado de la colaboraci6n,

comunicaci6n y cooperaci6n entre el Gobierno de Puerto Rico y la JSAF. Expuso, que, a
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tales fines,la Ley 2, sttpra, dispone que la AAFAF: (i) estarA encargada de la supervisidry

eiecuci6n y administraci6n del Plan Fiscal aprobado y certificado a tenor con

PROMESA; (ii) velard por que todos los entes del Gobierno de Puerto Rico cumplan con

el Plan Fiscal y; (iii) supervisard todos los asuntos relacionados con Ia reestructuracido

renegociaci6n o ajuste, de cualquier obligaci6n existente o fututa, y los planes de

contingencia para cualquier obligaci6n existente o futura del Gobierno de Puerto Rico.

Por estos motivos, le otorgd deferencia a la AAFAF sobre el impacto fiscal que puede

tener e[ Proyecto.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIoN Y OBRAS PtrBLICAS

Luego de examinar la pieza legislativa de referencia, el Departamento de

Transportaci6n y Obras Ptblicas (DTOP) remiti6 sus comentarios expresando

comprender Ia importancia para [a seguridad de todos los ciudadanos de Puerto Rico

de establecer refugios regionales a Bran escala ante un desastre natural o un evento

atmosf6rico. Ahora bien, en cuanto a la identificaci6n y acondicionamiento de las

facilidades o edificaciones industriales, asegur6, que estas no Ee encuenEan bajo la

custodia del DTOR sino baio la Compafria de Fomento Industrial y/u otras entidades

gubemamentales. Referente a la identificaci6n y acondicionamiento de las escuelas que

se encuentran en desuso, inform6, que estas, aunque son custodiadas por el DTOR el

EE"$, mantenimiento y acondicionamiento recae en el Departamento de Educaci6n, en

especifico la Oficina para el Meioramiento de Escuelas Prlblicas, o la Autoridad de

Edificios Pfblicos.r

Por lo tanto, ante la normativa juridica vigente, considera que le corresponde a la

Compaftfa de Fomento Industrial, al Departamento de Educacidn y/o cualquier otra

agencia con jurisdicci6n sobre las instalaciones que se pretenden utilizar para establecer

los refugios, emitir sus recomendaciones o cualquier otra informaci6n pertinente y
necesaria para la evaluaci6n de la presente medida.

I Ley 85-2018, segrin enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educatiya de puerto Rico,,



tl sd

Comisi6n de Seguridad Pdblica y Asuntos del Veterano
Informe PosiHvo sobre eI P. de Ia C 299 P6gina 9

El Departamento de Transportaci6n e In"fraestructura c6. '1uy6, endosando Ia

pieza legislativa.

AIJTORIDAD DE EDIFICIOS POBLICOS

En su memorial,la Autoridad de Edificios Pftblicos (AEP) expres6, que la pieza

legislativa obieto de evaluaci6n atiende la necesidad de las familias puertorriqueflas de

contar con un lugar seguro dentro de una edificacidn s6lida agsa, facilidades sanitarias

y dem6s componentes y provisi6n de los servicios esenciales a las personas refugiadas.

Argument6, que las diferentes experiencias de emergencias vividas en el pasado

sugieren Ia importancia de la creaci6n de este tipo de refugio. Considera loable la

intenci6n legislativa de identificar estas eskucturas y someterlas a esfudios

estructurales y certificaciones pertinentes para confirmar su utilidad en momentos de

emergencia.

La Autoridad de Edificios P0blicos detall6, que tiene en su dominio una lista de

edificaciones que en estos momentos est6n en desuso, especificamente M escuelas, las

cuales se encuentran localizadas en diferentes zonas geogrSficas; 6reas Norte, Sur, Este,

Oeste y Regi6n Central.

Segun explic6, estas instalaciones en el pasado fueron utilizadas como escuelas y

oficinas de gobierno, por lo que cuentan con salones amplios, oficinas individuales,

6reas recreativas, cocinas, 6rea de comedor, bafios con duchas, entre otros. Es de la

opini6n, que estas facilidades podrian cumplir con el Plan de Acci6n; capacidad

mdxima de personas y animales domdsticos a refugiarse; suminiskos de emergencias;

personal necesario; comunicaciones; tamaflo y capacidad de las cisternas y de los

generadores de energla y suministros de combustibles y agua.

La Autoridad de Edificios Priblicos, manifest6r Qu€ como parte de la encomienda

que persigue Ia medida, se mcuentra de acuerdo en la necesidad de crear un Task Force

con representantes regionales y el Negociado de Emergencias para identificar los

profesionales capacitados para llevar a cabo los fines de este proyecto.
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Asimismor por la experiencia con el mantenimiento y conservaci6n de

estrucfi$as, reconoci6 Ia importancia de mantener estos espacios que sean certificados

como posibles refugios condicionados para su utilizaci6n al momento de surgir la

necesidad. Por lo anterior, advirti6la importancia de que en la transacci6n se evahle la

capacidad econ6mica y se identifique un presupuesto para mantener y conservar las

mismas, en caso de que estas estructuras certificadas sean adquiridas por entidades

gubernamentales para ser utrlizadas como refugio en su d[a.

No obstante, sefla16, que la Ley N6m.26-2017 y la creaci6n de CEBDI responden

inicialmente a crisis fiscal del Gobierno y la necesidad de allegar ingresos al erario.

Asimismo, resalt6 la importancia de establecer si la certificacidn por parte del

Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres acarreard una

restricci6n a la disposici6n del bien o su uso, e identificar en qu€ medida afectar6 la

disposici6n de estos bienes. Esto, en atenci6n a la millonaria deuda prlblica, y la deuda

de bonos en caso de la Autoridad para la cual se han creado estos mecanismos de

disposici6n en miras de atajar la critica situaci6n financiera.

A pesar de entender la importancia del interds que busca proteger Ia medida

propuesta,la Autoridad de Edificios Pfiblicos hizo hincapi€ en que esta debe tomarse en

un adecuado balance con la situaci6n financiera del estado velando no imponer cargas

onerosas que por un lado atiendan una situaci6n mientras entorpecen la mitigaci6n de

otra. A modo de ejemplo, mencion6, el hecho de que a pe$ar de una estructura ser

identificada como posible refugio, esto no represente una restricci6n al momento de su

disposici6n si ya existe una que pertenezca a una entidad gubernamental y pueda ser

identificada como refu gio regional.

Asimismo, sugiri6 identificar y certificar las seis (5) propiedades a ser utilizadas

como refugio alrededor de la isla como refugio de antemano y condicionar su

disposici6n a entidades gubernamentales. Indic6, que estos ejemplos reducen el

impacto financiero que puede representar la restricci6n en la disposici6n de un bien

inmueble en caso de ser certificado como posible refugio y que pueda ser adquirido por



Hru

Comisi6n de Seguridad Pfblica y Asuntos del Veterano
Informe Positivo eobre el P. de Ia C.199 P6gina 11

alguna entidad privada en atenci6n a la polftica priblica que promueve la Ley Nrim. 26

de 2017, segrin emendada.

DEPARTAMENTO DE LA VTVIENDA

El Departamento de Ia Vivienda, a pesar de estar en armonia con los fines que

persigue esta pieza legislativa, solicit6 aclaraci6n sobre ciertos elementos de la misma.

Piimero, considera imperativo asegurar una asignaci6n de fondos apropiada para llevar

la encomienda asignada a la agencia, siendo las posibles fuentes: FEMA, subvenciones

del "Hazard Mitigation Assistance Grants, Emergency Food and Shelter Program"

(EFSP) y programas de pareo. Por otro lado, en materia sustantiva de manejo de

emergencias, es de la opini6n, que la agencia mds capacitada para descargar esta

encomienda es el NMEAD, cuyos empleados y funcionarios poseen el conocimiento

especializado en el manejo de emergencias.

En cuanto a la informaci6n revelada por Ia Autoridad de Edificios Pfblicos

(AEP) sobre su titularidad de unos 34 planteles escolares cerrados que podrfan ser

utilizados como refugios regionales, de los cuales un ochenta por ciento (80%) ostenta

deuda de bonos directos, coment6, que esto result6 en una petici6n a nombre de AEP

ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, de

conformidad con el Titulo III de la Ley de Administraci6ry Supervisi6n y Estabilidad de

Puerto Rico ("PROMESA") presentada el 27 de septiembre de 2019 por Ia Junta de

Supervisi6n y Administraci6n Financiera Para Puerto Rico, en calidad de representante

de AEP conforme a la Secci6n 315(B) de la Ley PROMESA. Indic6, que, como parte de

estos procedimientos, acfualmente se encuentra en discusi6n el proceso para la venta

y/o alquiler de estas propiedades. Por este motivo, la AEP sugiri6 que la medida no

incluya disposici6n sobre venta, arrendamiento o traspaso de propiedades de la AEP,

ya que podria ser interpretada como en fraude a los acreedores.

Asimismo, hiza referencia a informaci6n presentada por la Compafiia de

Fomento Industrial ('PRIDCO") la cual sugiere que las facilidades de PRIDCO estdn

desmejoradas e inhabitables y cuya rehabilitaci6n de estas facilidades requerla la
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asignacidn de fondos fiscales. AdemAs, de los costos de reconstrucci6n, se debe

considerar que la ade<uaci6n y mantenimiento de tales estructuras a mediano y largo

plazo.

Otro factor recomendado por el Departamento de la Vivienda en cuanto a la

selecci6n de las estrucfuras a ser designadas como refugios regionales, fue la capacidad.

Relat6, que la noche de 19 septiembre 2A17, en espera del hurac6n Maria, el

Departamento operaba mds de 775 refugios con sobre 12 mil refugiados, por [o que, si

las facilidades regionales que se proponen tuvieran esta capacidad, su mantenimiento y

operaci6n serian extremadamente costosos.

Por otro lado, debido a que el proyecto de ley propone refugios que atenderian

las poblaciones de varios municipios, sugirid consultar con los alcaldes de los

municipios sobre el particular. Resalt6, que los refugios actuales son escogidos por

oficinas municipales de manejo de emergencias de la mano con los ejecutivos

municipales de cada municipio, segrin sectores y vulnerabilidad. Afradi6, que, en

eventos nuyores o de altas expectativas los desalojos son realizados en su mayoria por

funcionarios municipales y los afectados son ubicados en facilidades especificas del

municipio por mrlltiples factores, entre ellos, el factor tiempo. Lo anterior, debido a que

los lfderes municipales tienen el conocimiento y las herramientas necesarias para

atender las necesidades de los refugios, incluyendo el transporte de refugiados.

Argurnent6, que la sustituci6n de los refugios en los municipios por refugios regionales

crearia un disloque operacional total.

Manifest6, el Departamento de la Vivienda tu€, evidentemente, Ias

responsabilidades que propone la medida legislativa requieren de una asignaci6n de

fondos para su debida implementaci6n. Asimismo, record6, que toda medida legislativa

que altere o impacte el presupuesto actual, debe ser cuidadosamente evaluada por las

agencias financieras del Gobiemo de Puerto Rico, en aras de garantizar eil. cumplimiento

con el Plan Fiscal aprobado para Puerto Rico. Por lo tanto, expres6 no enconkarse en

posici6n de emitir una opini6n sobre el proyecto sin que se realice Ia asignaci6n de

fondos correspondiente.
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En atenci6n a ello, recomend6 consultar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto,

al Departamento de Hacienda y Ia Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal,

as6 como en el aspecto operacional, al NMEAD y el Departamento de Seguridad

Prlblica.

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

Esta Ilustre Comisi6n tambidn examin6 los comentarios vertidos por la Guardia

Nacional de Puerto Rico quien considera que el proyecto es uno meritorio. Manifest6,

que los asuntos atendidos en la medida no caen bajo la jurisdicci6n de la Guardia

Nacional de Puerto Rico, toda vez que, el C6digo Militar de Puerto Rico establece que la

Guardia Nacional de Puerto Rico ser6 llamada al Servicio Militar Activo Estatal para en

apoyo a las Autoridades Civiles cuando estas no tengan la capacidad para responder a

una situaci6n de emergencia o seguridad priblica. Enlatrz1, que solo responde a

misiones especificas dentro de sus capacidades y segrin sean validadas por el Gobierno

a travris del Negociado de Manejo de Emergencias.

A tales efectos, expuso, que el Plan Conjunto del Gobierno de Puerto Rico para

responder a incidentes catastr6ficos (Puerto Rico Joint Operational Catastrophic

Incident Plan "]OCIP") en su ap6ndice 10 establece que es la responsabilidad conjunta

de Negociado y el Departamento de la Vivienda la preparaci6n de los refugios.

La Guardia Nacional recomendQ auscultar la posici6n del Departamento de

Seguridad Priblica, del Negeciado de Manejo de Emergencias y Administraci6n de

hl Desastres y del Departamento de la Vivienda.

RED SiSMICA DE PUERTO RTCO

Luego de evaluar Ia pieza legislaHva ante nos, [a Red Sismica de Puerto Rico

remiti6 sus comentarios indicando que la planificacidn adecuada sigue un ciclo el cual

incluye: (1) la mitigaciOn, (2) Ia preparaci6n, (3) la respuesta, y (4) Ia recuperaci6n.

Enfatiz6, que la rinica firanera de poder salir adelante ante un evento natural ya sea un

es la educaci6n, la preparaci6n contar con servicio de notificaci6n y alerta, en fin, una
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resiliencia en todo el sentido de la palabra. Afladi6, que es fundamental conocer la

historia sismica de Puerto Rico para poder tener una idea de lo que nos podria estar

afectando en un fufuro no muy lejano, toda vez que, por nuestra ubicaci6n geogr6fica,

Puerto Rico, se encuentra a diversos eventos naturales ya sea atrnosfEricos fropicales

(ondas, depresiones, tormentas o huracanes), asi como procesos tect6nicos como los

terremotos con sus secuelas como tsunamis (por Io menos uno cada siglo), derrumbes,

licuefacci6n o amplificaci6n Advirti6, que cualesquiera de estos eventos pueden tener

serias repercusiones en nuestras vidas, propiedades y dislocar los servicios y la

infraestructura. Indic6, que la tarea de prepararnos para enftentar un evento mayor

(hurac6ru terremoto o tsunami) es una tarea que no tiene fin, y que no se hace en dias o

sernanas.

La Red Sismica de Puerto Rico destac6, que Ia recuperaci6n de Puerto Rico tras

los terremotos y los huracanes Irma y Marfa ha sido cuestionable. Reconocid, y se uni6 a

la misi6n de la Legislatura de proveer todo lo necesario para que nuestra Isla est6

preparada. Sin embargo, enlatiz6 en la necesidad de atender algunos puntos:

1. "Es necesario establecer un esfudio demogr6fico y social para establecer la

pertinencia de establecer refugios regionales. Esto para maxirruzar la costo-

eficiencia y sobre todo el que la poblaci6n reconozca el esfuerzo y utilidad de

tener estos refugios.

2. Se debe realizar una investigaci6n de Ia exposici6n a las amenazas, la

vulnerabilidad de la poblaci6n y la aceptaciOn por la misma comunidad de estos

refugios regionales.

3. Establecer refugios conlleva una investigaci6n detallada de la estructura, las

facilidades, servicios, accesibilidad, disponibilidad y funci6n de uso para cuando

sea necesario,

4. Se debe considerar los costos de construcci6n, adecuacidn, y mantenimiento de

tales estrucfuras a mediano y largo plazo."

Asimismo, advirti6 que una emergencia mal atendida puede llevar un desastre, y

peor arln a una catdstrofe, por tal motivo, real:.z;b las siguientes recomendaciones:
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L. "Reforzar el programa educativo a nivel de toda la Isla, que nuestras escuelas

cumpl€rn con sus planes de respuesta, y se realice tantos ejercicios de terremotos

y/o tsunamis como sea necesarios. Que cada agencia del gobierno y entidad

privada participe y tenga su plan de respuestas, que el mismo sea validado y

actualizado se$in sea necesario.

2. Que se realice un estudio sobre la vulnerabilidad de nuestra infraestructura ante

terremotos y tsunamis y que se realice el reforzamiento de nuestras estructuras

vitales como Hospitales, escuelas, centres gubernamentales, etc.

3. Que se aplique una rlgida supervisiOn ya sea en el proceso de refuerzo, o la

construcci6n de estructuras, tal que cumplan con los disef,os y c6digos sismo-

resistentes,

4. Que se ayude a nueskos conciudadanos que viven en hogares vulnerables, casas

en z€ulcos o estructuras en terrenos no competentes, para que puedan reforzar

sus viviendas.

5. Que el estado implemente una filosofia de mitigaci6n sfsmica y de tsunamis para

que la Isla pueda sobrellevar el embate de uno de estos eventos naturales.

5. Que por la via legislativa se promueva la actualizaci6n del mapa de amenaza

sismic+ base cientlfica del c6digo de construccidn sisrno-resistente. Este mapa

data del 2003 y requiere ser actualizado.

7. Que se implemente un programa de resiliencia sfsmica y de tsunamis a nivel

local, y

8. Que el estado le provea los recursos necesarios a las agencias que se encargan de

La resiliencia ffuica y emocional para poder rcalizar el trabajo en bien del pueblo

de Puerto Rico."

FEDERACIoN DE ALCALDES

En su memorial, Ia Federaci6n de Alcaldes manifest6, que esta pier.a legislativa

viene a llenar una gran necesidad para las personas que puedan ser a"fectadas ante un

fendmeno nafural, asi como para los municipios que tienen que proveer lugares
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p0blicos municipales y estatales como refugios, especialmente cuando estos tienen gue

mantenerse por tiempos prolongados.

Sugiri6, que, al momento de planificar el hogar de donde se puedan establecer

estos refugios, se tome en cuenta la accesibilidad de los residentes de los municipios

que compongan la regi6n y no meramente porque haya facilidades del Estado

disponibles para tales usos.

La Federaci6n de Alcaldes concluy6, endosando la medida y expresando su

entusiasmo por su aprobaci6n.

ASOCIACToU NT ALCALDES

Mientras, que la Asociaci6n de Alcaldes, expuso, que le preocupa la

implantacidn de la pieza legislativa objeto de evaluaci6n al entender que reguiere un

an6lisis profundo antes de su aprobaci6n. Detall6los puntos a considerar:

'1,. La ftcci6n 1 del Proyecto establece que la responsabilidad del establecimiento de

los refugios regionales es del Departamento de Vivienda y del Negociado para el

Manejo de Emergencias y Desastres ("Negociado"). No obstante, sugiri6,

insertar en este proceso a varias agencias que han ofrecido apoyo en el pasado

cuando Burge un fen6meno natural como son: Guardia Nacional, Autoridad de

Energia Eldctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Departamento de

Salud, Departamento de Educaci6n, Negociado de la Policia y Negociado de

Bomberos, entre otros.
IHEIJ 2. I.e preocupa que se cree un disloque operacional total si los refugios regionales,

sustituyen los refugios en los municipios

3. Exhort6, a afradir un refugio regional adicional en el Area Metro (San luan,

Bayam6n, Carolina, Trujillo Alto, Guaynabo).

4. Sugiri6, evaluar la posibilidad de que los refugios regionales sean establecidos a

base de las regiones existentes que tiene el Negociado ya que estos son diseflados

a base de fueas geogrdficas cercanas. De lo contrario, si establece el del Sur,6ste

puede cubrir municipios tan distantes como Gudnica hasta Arroyo.
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5. Asimismo, cuestiond en qu€ municipio se va a establecer el refugio regional y

cudles son los criterios y la logGtica de transportaci6n de los refugiados, de los

alimentos/ entre otrot.

6. Apoy6, Ia utilizaci6n como refugios regionales las eruelas en desuso, asi como

las propiedades de la Compafria de Fomento Industrial al considerar que pueden

servir de facilidades conforme aI esquema regional. Sin embargo, entiende

necesario aclarar c6mo ser6 su habilitacidn y los fondos fiscales para esto.

Finalmente, recomend6, que le sean solicitado$ comentarios al Departamento de

Vivienda, Negociado para el Manejo de Emergencias y Desastres, aI Departamento

de Educaci6n y a la Guardia Nacional.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el ArHculo 1,.0A7 de la Ley 107-2020, segfln enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Seguridad Priblica y

Asuntos del Veterano certifica que el P. de Ia C, 299 no impone una obligacidn

econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

H ALL AZGOS Y RECOMENDACIONES

El P. de la C. 299 busca establecer al menos seis (6) refugios regionales

distribuidos a trav€s de todo Puerto Rico por zona geogr6fica con el fin de que puedan

ser utilizados de forma inmediata en caso de emergencias decretadas por el Gobernador

o por desastres nafurales o eventos atrnosfEricos que tendr6n un impacto inminente en

la isla. Esto, bajo la responsabilidad del Negociado para el Manejo de Emergencias y

Administraci6n de Desastres/ en coordinaci6n con el Departamento de Ia Vivienda.

Adem6s, dispone que estos refugios deber6n estar habilitados y preparados de

tal forma que cumplan con requisitos federales y estatales para ser catalogados coma

refugios a gran escala, y puedan ser utilizados para albergar personas y animales

domdsticos de forma inmediata. Proponiendo, utilizar edificaciones o facilidades

industriales, asl como escuelas para establecer estos refugios permanentes.
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Teniendo en cuenta Las emergencias suscitadas luego de los huracanes Irma y

Maria, asf como los teremotos ocruridos en el sur de Puerto Rico, esta Ilustre Comisi6n

coincide con el autor de la medida en la necesidad de establecer refugios regionales a

trav6s de todo Puerto Rico para que sean utilizados de forma inmediata en caso de

emergencias, desasttes naturales o eventos ahnosfEricos.

En cuanto a las enmiendas realizadas al texto de la medida, se acogieron las

enmiendas propuestas por el Departamento de Seguridad Priblica en cuanto a las

Secciones \ y 2, a los fines de que la responsabilidad fiiada al NMEAD para prop6sitos

de la medida, sea fiiada al Departamento de la Vivienda, en coordinaci6n y con la

aprobaci6n del NMEAD. Asimismo, en el segundo pdrrafo de la Seccidn 3 y la Secci6n

4, se elimin6 al NMEAD como entidad para emitir la certificaci6n requerida,

sustituydndolo por el Departamento de la Vivienda, con el visto bueno del NMEAD.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Seguridad Prlblica y

Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, luego de Ia consideracidn

correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe Positivq

RECOMENDANDO LA APROBACION del Proyecto de la Cimara 299 con las

enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafra.

Respehrosamente sometido,

H*f t' N..*.r" -
Henry Neumann Zayae
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica y
Asuntos del Veterano
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Para establecer la responsabilidad del
Departamento de la Vivienda

en coordinaciiln con el Negociado para el Mflnejo de Emergencias y Administraciin de

Desastres, de establecer refugios regionales a trav6s de todo Puerto Rico. Para
cumplir con esta encomienda. se deberd identificar y establecer al menos seis (5)
refugios regionales distribuidos a trav€s de todo Puerto Rico por zona geogrdhca;
establecer la responsabilidad del
AdrnbisHaei6n de De-astres; en eeerdfuiaei6n een el Departamento de la Vivienda
en coordinacidn con el Negociado pnra el Mnneio de Emergencias y Admi4i tracidn de

Desastres, el establecer mediante reglamento el Plan Operacional de Emergencia
para los refugios regionales; enmendar los Articulos 5.01 y 5.07 de la Ley Nrim. 26-
2017, segfn enmendada, conocida como la "Ley de Cumplimiento con eI Plan
Fiscal", para disponer que el Comit€ de Evaluacidn y Disposicidn de Bienes
Inmuebles creado al amparo del Articulo 5.03, tendrd como prioridad analizar los
casos de facilidades o edificaciones industriales que se encuentren en total desuso,
si dicha facilidad o edificaci6n indusfiial puede ser utilizada como un refugio
regional en caso de emergencias decretadas por el(la) Gobernador(a) de Puerto
Rico o por desastres naturales o eventos atmosf6ricos que tendrdn un impacto
inminente en Puerto Rico. Esto se llevard a cabo antes de proceder con la venta
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autorizada al amparo de esta Ley. Solo se podrd proceder con la venta, siempre
oue, exista una Certificaci6n del Deoartamento de la Viaienda con el aisto bueno del

Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres
implantado al amparo de Ia Ley Nrim. ?0-2A77, segrin enmendada, al Comit€ de
Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles. la certificaci6n debe indicar que
se realiz6 un andlisis estructural de dicha propiedad y que dicha facilidad o
edificaci6n industrial posee o no posee las caracteristicas necesarias para ser
utilizada como un refugio regional.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Puerto Rico se encuenha en una zona susceptible a impacto por el paso de sistemas
tropicales durante el periodo de la temporada de huracanes que comienza en el mes de
junio y termina en el mes de noviembre de cada aflo. Durante este periodo
estadlsticamente ocurre m6s del 97olo de la actividad cicl6nica en la zona del Atldntico de
acuerdo con el Nntional Acennic nnd Atnwsplrcic Administration.

En el cuatrienio 200L-2004, las Comisiones de Bienestar Social y de Gobiemo
realizaron Vistas Priblicas sobre la Resoluci6n de la Cdmara 932,laque procuraba ordenar
el realizar un estudio abarcador sobre la existencia de refugios a utilizarse en caso de una
emergencia nacional, en los setenta y ocho (78) municipios de Puerto R.ico. Dicho estudio
tenfa el prop6sito de presentar legislaci6n pertinente que permita al Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Ricq estar preparado de antemano con un plan de
contingencia; donde estarian involucrados las siguientes partes del gobierno: la Agencia
Estatal Fara el Manejo de Emergencias, Gobierno Municipal, Departamento de
Educaci6ry Departamento de la Vivienda, Departamento de la Familia, Cruz Roja, y
agencias pertinentes. Asimismo, identificar de antemano los recursos fiscales, humanos
y de infraestructura adecuados para atender inmediatamente cualquier situaci6n en caso
de desastre natural. De dicha Investigaci6n se rindieron dos Informes, dentro de los
cuales, una de las recomendaciones que se sometieron fue el estudiar la posibilidad de
establecer mediante legislacidn que cada nueva estructura priblica a construirse, y que se

I entienda pueda ser utilizada como refugio sea dotada con la infraestructura que permita
proveer unos servicios a las personas refugiadas durante emergencias o desastres.
Adem6s, que se establezca por legislaci6n cual es el equipo b6sico que debe existir en un
lugar para que pueda estar certificado como refugio, e implementado realizando un
inventario de todas las facilidades que tiene la Compaffia de Fomento Industrial
(PRIDCO), en todos los pueblos de Puerto Rico para que puedan habilitarse algunas
facilidades de €stas como refugios permanentes (por regi6n).

Con la experiencia del huracfrn Maria en nuestra isla, hemos vivido la imperante
necesidad de la existencia de este tipo de refugios regionales para el beneficio y seguridad
de nuestra gente. En este aflo, se cumple un siglo de haber ocurrido el terremoto de gran
magnitud en el 6rea oeste de Puerto Rico y el tsunami que afect6 y les cost6 la vida a
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muchas Fersonas en el Municipio de Mayagiiez. Lamentablemente, a pesar de las
recomendaciones de los Informes sometidos en eI cuaEienio 20CI1-2004 de la Resolucidn
de la C6mara 93? ninguna administraci6n ha tenido Ia iniciativa de procurar evaluar e
implementar este tipo de refugicl que hubiera mitigado los efectos negativos debido al
paso del huracSn Maria. Pnr tales razones, esta Asamblea t egislativa entiende necesaria
Ia aprobaci6n de esta medida" La cual busca establecer un nrlmero adecuado de refugios
regionales debidamente idcntificados a travds de todo Puerto Rico para que sean
utilizados de forma inmediata eR caso de emergencias decretadas por el(la)
Gobemador(a) de Puerto Rico o por desastres naturales o eventos atrnosfdricos que
tendrdn un impacto inminente en Puerto Rico.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGTSLATIVA DE PUERTCI RICO;

Secci6n 1.- Ser6 responsabilidad del

Departamento de la Vivienda en

coordipacidn can el Negociado pnrn el tVlafleia dc Emergencias lt Adninistraciiln de Desn$tres, el

establecer refugios regionales a kav6s de todo Puerto Rico. Para cumplir con esta

encomienda, deberd identificar y establecer aI menos seis (6) refugios regionales

distribuidos a trav€s de todo Puerto Rico por zona geogrdfica; entidndase de la siguiente

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

74

15

9

manera:

r Uno (1) en el Area Norte

' Uno (1) en el Area Sur

r Uno (1) en el AreaOeste

r Uno (1) en el Area Este

r Dos (2) en Ia Regidn Central

Dichos Refugios Permanentes deberAn estar habilitados y preparados de tal forma

que cumplan con los requerimientos federales y estatales necesarios para ser catalogado

como refugio a gran escala. Esto perrnitird que sean utilizados para albergar personas y

1CI

{E#
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1 animales dom6sticos de forma inmediata en caso de emergencias decretadas por el(la)

z Gobernador(a) de Puerto Rico o por desastres naturales o eventos afinosf6ricos que

3 tendr6n un impacto inminente en Puerto Rico. Se recomienda la creaci6n de unTask-force

4 compuesto por los representantes de cada urvl de las regiones geogrAficas en

5 coordinaci6n con el Negociado parn el

6 Mnneio de Emergencias y Administracifin de Desnstres y el Departamento de la Vivienda.

7 Secci6n 2.-.9era responsabilidad del

8 Departamento de la Vivienda en

9 coordinncidn con el Negociado para el Maneio de Enrcrgencins y Administracihn de Desastres. el

10 establecer mediante reglamento el Plan Operacional de Emergencia para los refugios

11 regionales, en donde se implementard sin que se entienda como una limitaci6n, 1o

tz concerniente a: Plan de Acci6n, Capacidad Mdxima de Personas y Animales Dom€sticos

13 a Refugiarse, Suministros de Emergencia, Personal Necesario, Comunicaciones, Tamaflo

t4 y Capacidad de la Cisternas y de los Generadores de Energia y Suministros de

15 Combustible y Agua, Plan de Acci6n para la Prestaci6n de Servicios de Salud, y que los

15 refugios existentes cumplan con la Americnn Disnbilities Act,Deberes y Responsabilidades

L7 de los Refugiados y de los que tengan Animales Domdsticos albergados con estos; entre

18 otros. AdemSs, en dicho Reglamento se deberd establecer el procedimiento para que

t{, dicho refugio permanente pueda ser utilizado como un centro multiusos (para eventos

20 dentro y fuera del centro), museos, oficinas municipales, estatales que brinden ayuda a

2l los constifuyentes y otros usos que no afecte o grave la finalidad de disponibilidad de uso

22 inmediato de las facilidades en caso de emergencias decretadae por el(la) Gobernador(a)
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de Puerto Rico o por desastres naturales o eventos atrnosf€ricos que tendrAn un impacto

inminente en Puerto Rico.

Secci6n 3,-Se enmienda e[ Articulo 5.01 de Ia Luy Nrlm. 26-2017, segrin

enmendada, para que lea como sigue:

" Arficulo 5,01.-Politica Prlblica.

5e declara como politica prlblica del Gobierno de Puerto Rico la mejor

utilizaci6n de las propiedades inmuebles que no se est€n utilizando por el Estado,

con el prop6sito de hacerle llegar mayores recursos al erario. Ademds, se propicia

que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad est6n en total desuso,

puedan dedicarse a actividades para el bienestar comirry ya sean para usos sin

fines de lucro, comerciales o residenciales que promuevan la activaci6n del

mercado cle bienes inmuebles y la economia en general. En el caso de facilidades

o edificaciones industriales, ya sean propiedad de la Compaflia de Fomento

Industrial o de cualquier otra corporacidn o agencia del gobierno de Puerto Rico

que se encuentren en total desuso, antes de procerler con Ia venta autorizada al

amparo de esta Ley, serd prioridad del Comit€ de Evaluaci6n y Disposici6n de

Bienes Inmuebles creado al amparo del Articulo 5.03 de esta Ley el analizar si

dichas facilidades o edificaciones industriales pueden ser utilizados como refugios

regionales en caso de emergencias decretadas por el(la) Gobernador(a) de Puerto

Rico o por desastres naturales o eventos ahnosf€ricos que tendrin un impacto

inminente en Puerto Rico.
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Para cumplir con esta polftica priblica, se autoriza el diseflo de un

procedimiento eficiente y eficaz de venta de propiedades inmuebles, donde

imperen los principios de competencia, transparencia, desarrollo econ6mico,

creaci6n de empleo, bienestar e inter6s prlblico. En el caso de facilidades o

edificaciones industriales que se encuentren en total desuso, segrln descrito

anteriormente, se podr6 proceder con el diseflo del procedimiento de venta de

propiedades inmuebles, siempre que exista una Certificacl6n del Departnmento de

ln Viuieniln con el aisto bueno del Negociado para el Manejo de Emergencias y

Administraci6n de Desastres al Comitrl establecido al amparo de la Ley Nrim. 20-

2A17, segrin enmendada, en donde indique que se realizb un an6lisis estructural

de la propiedad en el cual se determin6 que posee o no posee las caracterfsticas

necesarias para ser utilizada como un refugio regional.

Secci6n 4.-5e enmienda el Articulo 5.07 de la Luy Nrim. 25-2017, seg6n

enmendada, para que lea como sigue:

"Artfculo 5,07.-Disposici6n de Bienes Inmuebles.

La disposici6n de bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobierno de

Puerto Rico se regird por un proceso que sea justo y transparente en el que se les

brinden las mismas oportunidades a todos los participantes, salvaguardando

siempre el inter€s y bienestar p0blico. En ese tenor, toda disposici6n debe estar

enmarcada en la consecuci6n de los prop6sitos establecidos en esta Ley,

manteniendo un balance entre la necesidad de allegar mayores recursos al estado,

,t
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fomentar el desarrollo econ6mico, procurar el bienestar de la sociedad y/o crear

empleo.

El Comit6 dispondrd de los bienes inmuebles utilizando como base el iusto

valor en el mercado a ser determinado mediante el correspondiente procedimiento

de evaluaci6n y tasaci6n o velando por la utilizaci6n de la propiedad para el

beneficio del interds priblico. En el caso de facilidades o edificaciones industriales

que se encuentren en total desuso, no se podrd continuar con los procedimientos

establecidos en los Articulos 5.01 al 5.08 de esta Ley, a meno$ que exista una

Certificaci6n del Departnmento de la Vioiendo con el aisto bueno del Negociado para

el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres al Comitd de Evaluaci6n

y Disposici6n de Bienes Inmuebles, establecido al amparo de la Ley Nrim. 20-2A17,

seg0n enmendada, en donde indique que se realiz6 un andlisis estructural de la

propiedad y dicha facilidad o edificaci6n industrial posee o no posee las

caracteristicas necesarias para ser utilizada como un refugio a gran escala. No

obstante, en el caso de que el Depnrtanrcnto de la Viuienda can el pisto bueno del

Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres le

certifique al Comit€ que dicha de facilidad o edificaci6n industrial en desuso

puede ser utilizado como un refugio regional, el Comit6 emitir6 una autorizaci6n

para que la entidad titular de dicha propiedad inmueble estahlezca el negocio

juridico que corresponda conjuntarnente con el Depqrtamento de la Viuienda en

coordinaci$n con elNegociado para el Manejo de Emergencias y Administracidn de

Desastres para que sean establecidos los refugios regionales.

Hail
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1 El Director Ejecutivo del Comit6 o su representante, podrdn fu^go como

2 agente autorizado para levar a cabo cualquier transacci6n relacionada al titulo del

3

4

5

6

7

8

9

10

LL

L2

bien inmueble."

Secci6n 5.-Cldusula de separabilidad

Si cualquier cliusula, pArrafo, subpdrrafo, arHculo, disposici6ry secci6n,

subsecci6o capitulo, subcapitulo o parte de esta Ley fuera anulada o declarada

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

perjudicari, ni invalidard el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedard

limitado a la cldusula, p6rrafq suhpdrrafo, articulo, disposici6n, secci6r1 subsecci6n,

capltulo, subcapitulo o parte de la misma que asf hubiere sido anulada o declarada

inconstitucional"

Secci6n 6.-Vigencia

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despuEs de su aprobaci6n.
l6$J 
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SENADO DE PUERTO RICO

Sustitutivo al P. de la C.988
y al P. del S. L83

INFORME POSITIVO

b-Oulunio de 2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Prtblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n del Sustitutivo al P. de la C. 988 y aI P. del S. 183,
recomienda a este Alto Cuerpo su aprobaci6n con las enmiendas contenidas en el
Entirillado Electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Sustitutivo al P, de la C. 988 y al P. del S. 183, pretende afradir un nuevCI

p6rrafcr al Articulo 2.059 de la l*y 107-2020, conocida como "Cddigo Municipal de
Puerto Rico", y realizar correcciones t6cnicas a las Secciones 1021.02 y 1031.02 de la Ley
N(m. L-201,1, segtin enmendada, conocida como el "C6digo de Rentas Internas para un
Nuevo Puertr: Rico", a los fines de eximir a los miembros de las Policia Municipales del
pago de contribuciones sobre los ingresos recibidos por concepto del pago de las horas
extras kabajadas.

INTRODUCCI6N

Segrin surge de la Exposici6n de Motivos de la medida, los hombres y mujeres

que sirven desde las diferentes policfas municipales son servidores priblicos que al igual

que nuestros policias estatales salen diariamente a las calles arriesgando sus vidas para

garantizar que tengamos un pais mds $eguro. No obstante, por la naturaleza de su
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funci6n dentro del organigrama municipal y para respetar esa autonomfa de la que

gozan los municipios, estos no han sido beneficiados de la legislaci6n estatal aprclbada

en los fltimos aflos la cual les hace justicia econ5mica a nuestros h6roes azules.

Se menciona, ademds, que en los pasados afros Puerto Rico, ha sido afectado por

diversos desastres naturales y nuestros policias municipales han sido activados para

trabajar tiempo adicional a lo dispuesto es su jornada regular de trabajo" Los municipicls

con grandes sacrificios debido a las crisis fiscales que atraviesan se demoran en el pagcl

de la compensacidn por las horas extras trabaiadas de estos oficiales y los misrnos a

diferencia de nuestros polic(as estatales se ven obligados a pagar contribuciones por los

ingresos devengado$ por concepto de las horas extras trabajadas.

Desde el afro 2013, cuando se aprob6 la Ley Nrim.58-2013, nuestrcls hombres y

mujeres de la uniformada estatal gozan de este beneficio y es momento de equiparar los

derechos de nuestros oficiales estatales con los municipales en esta materia.

Nuestra Asamblea Legislativa estd comprometida con hacerle justicia y mejorar

la calidad de vida de todos nuestros agentes municipales. En reconocimiento de su

labor y fomentando una justicia salarial sin afectar las arcas municipales estimamos

necesario eximir de tributaci6n el salario por concept<l de horas extras trabajadas a los

miembros de las Polic(as Municipales. Esta iniciativa no representard un impacto

significativo al fisco, en comparacidn con el beneficio econ6mico que se les brindarfa a

estos hdroes que luchan en una isla asediada por el crimen.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como parte del proceso de an6lisis y evaluaci6n del Sustitutivo al P. de Ia C. 988

y al P. del S. 183, esta Honorable Comisi6n solicit6 los comentarios sobre la medida a

diversos componentes gubernamentales y no gubernamentales. Los memoriales

recibidos y utilizados para el andlisis de esta pieza legislativa son: Asociaci6n de

Alcaldes, Federaci6n cle Alcaldes, Departamento de Hacienda y la Asociaci6n de

Miembros de la Policia Estatal (APO). Se utilizaron, ademds, el Memorial cursado a la

Comisi6n de Hacienda y Presupuesto de la Cdmara de Representantes por el Centro de
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Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM). Asimismo, examinamos eI Informe

Positivo y el Entirillado Electr6nico presentado por el Cuerpo Hermano sobre la

medida.

Cabe destacar, que se solicitarcrn los comentaricls al Departamento de Seguridad

Priblica, Departamento de |usticia, Frente Unido Policfas Organizados, Inc. (FUPO) y a

la Corporaci(rn Organizada de la Policfa (COPS); no obstante, al momento de redactar

este Informe, estos no han remitido los mismos.

A continuaci6n, presentaremos un resumen de los argumentos y comentarios

esbozados por las diferentes agencias y entidades consultas durante el proceso de

evaluaci6n de la medida en referencia.

ASOCIACToTTI PT ALCALDES

En respuesta al requerimiento de memorial explicativo realizado en referencia al

Sustitutivo al P. de la C. 988 y al P. del S. 183, Ia Asociaci6n de Alcaldes someti6 sus

comentarios expresando, de primer orden, que el Proyecto afrade un nuevo pdrrafo al

Artfculo 2.059 del C6digo Municipal para que a partir del 1 de julio de 2021, el ingresos

devengado por concepto de herras extras trabajadas por un miembro de la Policfa

Municipal, segrin definido en el Articulo 3.025 de la Ley, no estari incluido en el ingreso

bruto y estar6 exento de tributaci6n. Artadi6, que esta exclusi6n no aplica a empleados

civiles adscritos a la Policia Municipal.

Manifest6, ademds, que, esta medida, tambidn enmienda la Secci6n 1031.02

(Exenciones del Ingreso Bruto del C6digo de Rentas Internas) a los efectos de que ncr

estar6 sujeto a tributaci6n el ingreso devengado a partir del 1" de julio de 2021, por

conceptcr de horas extras trabajadas por un miembro de la Policia Municipal.

La Asociaci6n de Alcaldes es de la opinidn que, esta es una medida de justicia

social a favor de nuestros agentes del orden ptiblico municipal, toda vez que reconoce la

labor sobresaliente que realizan en $u trabajo en favor de los ciudadanos y para

3
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combatir la criminalidad. Por tal motivo, expresaron su endoso a la pieza legislativa

objeto de evaluaci6n.

FEDERACT6TTI PT ALCALDES

En su memorial, la Federaci6n de Alcaldes, expuso que la medida baio estudio

apunta correctamente sus intenciones puesto que la posici6n de Policfa Municipal es de

alto interds p(blico pues complementa y auxilia la labor de la Policia de Puerto Rico.

Manifest6, que la ciudadania ha sido testigo de lo importante que es tener una Policia

Municipal, y que el valor y dedicaci6n de estos servidores priblicos es digno de

admiraci6n y respeto de todo nuestro pueblo.

Subray6, adem6s, que, esta medida viene a equiparar, como corresponde, ambos

cuerpos policiales desde que/ en el aflo 20L3, se aprob6 legislaci6n que eximi6 a los

miembros de la policia estatal de pagar contribuciones sobre el monto de los recibido

POr comPensaci6n de horas extras.

Argument6, que la dedicaci6n y trabajo de los policias municipales, incluyendo

los turnos de largas horas, que, en ocasiones, pueden exceder el periodo laboral

ordinario, les hacen merecedores de este beneficio. Afladid, que, en el pasado, se hizo

justicia con los policias estatales al eximirlos del pago de contribuciones sobre ingresos

recibidos por la compensacidn pclr horas extras en el servicio, Es de la opinidnr !lue7 €s

con igual sentido de responsabilidad y en dnimo de tener una fuerza municipal bien

l{ Er' remunerada, que se debe adoptar esta legislaci6n de justicia laboral.

La Federaci6n de Alcaldes concluy6 sus expresiones, indicando encontrarse a

favor de la aprobaci6n de la pieza legislativa, esto, teniendo en cuenta las funciones

realizadas por los oficiales de la Policfa Municipal, asi como su entrega y sacrificio, Por

lo que considera meritorio equiparar este beneficio con el de los demds agentes del

Estado.
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FEN

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

En el Memorial presentado por el Departamento de Hacienda indic6, que su ley

habilitadora le deleg6 la responsabilidad de administrar las leyes tributarias y la politica

fiscal de la isla, de una manera eficiente para asi maximizar los recursos del erario. Por

lo tanto, el Departamento funge como el principal recaudador de fondos priblicos y,

consecuentemente, el principal agente fiscalizaclor de Puerto Rico.

Ademds, el Departamento manifest6, tener dentro de su haber,la administraci6n

de las leyes y polftica priblica contributiva a trav6s de la Ley Nrim.1, - 2011., segrin

emendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 201L",Ia Ley

Nrim. 230 "1974, segrin enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad de Gobierno

de Puerto Rico" y cualquier ley de materia contributiva relacionada al Departamento.

Asimismo, le corresponde, entre otras cosas, la responsabilidad de asesorar a la Rama

l,egislativa sobre aquellas medidas que tengan un impacto sobre el Fondo General;

especificamente, aquellas que pudieran afectar de algrin modo los recaudos e ingresos.

En cuanto a la pieza legislativa objeto de evaluacidn, el Departamento, expuso,

que reconCIce los mdritos de esta pieza legislativa a los fines de proveer beneficios

adicionales a nuestros policfas municipales. Asimismo, reconoce la labor que realizan

tan insignes ciudadanos y agradece el esfuerzo que llevan a cabo en beneficio de

nuestra sociedad. Sin embargo, manifest6, que es su labor identificar si una medida

propuesta impacta de manera negativa los recaudas del Fondo Ceneral, es por esto, que

advirti6 que, en el escenario propuesto por el presente proyecto, si lo tiene.

Afradi6, que dicha medida de esa naturaleza debe ser evaluada en armonia con el

Plan Fiscal y el impacto que la misma pudiera tener en las proyecciones de recaudas en

el contenidas. Por ello, enfatiz6, que es importante que, previo a recomendar que se

continrie con su trdmite legislativo, se identifiquen altemativas que cumplan con el Plan

Fiscal Certificado. Entiende, que la medida pudiera representar un gasto tributario que

no ha sido contemplado en el Plan Fiscal I, tal como redactada, no serla c6nsono con el

principio de neutralidad fiscal.
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A ruiz de lo anterior, y tomando en cCInsideraci6n que este proyecto no es una

medida con efecto neutral en los recaudas al Fondo General, el Departamento de

Hacienda recomendd que la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal de

Puerto Rico ("AAFAF) evahie la pieza legislativa a tenor con el Plan Fiscal, asi como sea

evaluada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

ASOCIACToU Pg MIEMBROS DE LA POLICIN TTE PUERTO RICO

La Asociaci6n de Miembros de Ia Policfa de Puerto Bico, resalt6, que esta

medida tiene el prop6sito de redundar en un beneficio econ5mico para los policias

municipales, eximi6ndolos del pago de contribuciones cuando dicho ingreso provenga

de horas extras trabajadas. [ndic6, que, posiblemente eso no represente un impacto

sustancial en la realidad econ6mica de un policia municipal, si es una ayuda a su

realidad econ6mica.

Es de la opini6n, {u€ estos agentes del orden pdblico, igual que los policias

estatales, merecen que se les otorguen estas excepciones, toda vez que, dia a dia

exponen su vida en el cumplimiento del deber. Son de la opini6nr QU€ Ie otorgan mds a

la isla de lo que pueden compensarle.

Denunci6r QU€ la policfa no recibe su compensaci6n rdpida y c6mo corresponde.

Como ejemplo, mencion6 el caso del pago de las horas extras trabajadasr clue en

ocasiones no se pagan hasta por aflos. Record6, de cuanta ayuda fueron los polic(as

durante el Huracdn Maria, que, a pesar de las condiciones extremas de trabajo, al sol,

dirigian el tr6nsito, entre otras cosas; sin recibir su paga adecuadamente.

AFO, mencion6, ademds, la situaci6n que enfrentan muchos policfas quienes han

tenido que dejarlo todo para emprender nuevos caminos en okas jurisdicciones. Por

eso, considera, que una medida como esta, resulta un incentivo para quedarse, asi como

para que m6s j6venes se motiven a entrenar en las distintas academias.

Destac6, que piezas legislativas como esta, tepresentan una diferencia en cuanto

a igualdad de beneficios y condiciones de trabajo atractivas para estos miembros de la
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policia municipal. Afradid, que este cuerpo policiaco es el apoyo de los policias estatales

cuando no dan abasto.

APO concluy6, indicando, {u€ estos funcionarios priblicos han estado

desventaiados por mucho tiempo, por Io que es imprescindible equipararlos ahora, ya

que sus necesidades son verdaderamente extremas y han esperado demasiado para que

se les compense adecuadamente. Pronunci6 su endoso a la medida.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,

ceinocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Seguridad Priblica y

Asuntos del Veterano certifica que el Sustitutivo al P. de Ia C. 988 y al P. del S. 183 no

impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

El Sustitutivo al P. de la C. 988 y al P. del S. 183, busca eximir a los miembros de

la Policia Municipal, del pago de contribuciones sobre los ingresos recibidos por

concepto de pago de horas extras trabajadas, tal y como se le concedi6 este beneficio a la

Policia Estatal mediante la Ley 58-2013. Esta Comisi6n reconoce que, en momentos de

estrechez econ6mica y austeridad fiscal, resulta imperativo establecer un balance entre

reducir el gasto priblico y garantizar la prestaci6n de servicios esenciales, como parte de

una sana administraci6n priblica.

Entre tanto, nuesffa Isla enfrenta retos y dificultades con respecto a Ia seguridad

ptlblica y convivencia social. La incidencia criminal es sin duda uno de los principales

problemas sociales que afecta la calidad de vida de los puertorriquefros. Por lo tanto, la

crisis fiscal que atraviesa el pafs no deberia constituir un obstdculo al establecimiento de

mecanismos de justicia social. A tales fines, nos corresponde aunar esfuerzos con el fin

de fortalecer la presencia de las autoridades de luy y orden, de manera que todos los

ciudadanos se sientan provistos y protegidos.
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Esta Comisi6n coincide con el autor de la medida y con el fin loable que persigue

el Sustitutivo al P. de la C.988 y alP. del S. 183, el cual representa un paso afirmativo en

la brisqueda de justicia e igualdad social entre los miembros de la policia municipal y

estatal.

A rciz de lo anterior, se incluy6 un Articulo disponiendo que la Oficina de

Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda y la Autoridad de

Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) deberSn ser proactivos en

la identificaci6n de los fondos necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de

esta Ley, as( como durante el periodo de andlisis del presupuesto para cada afro fiscal,

deberdn realizar [as gestiones necesarias para certificar la disponibilidad o no de los

fondos necesarios hasta que se logre dar cumplimiento a lo aqui dispuesto. Asimismo,

se dispuso que la exencidn conferida aplicar6 al afro contributivo comenzado a partir

del 1 de julio de 2022.

En cuanto al resto de las enmiendas realizadas, se tratan de enmiendas tricnicas

realizadas a [a Exposici6n de Motivos de la medida.

CONCLUSI6N

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, [a Comisi6n de Seguridad Priblica y

Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, luego de la consideraci6n

correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe,

RECOMENDANDO LA APROBACI6N del Sustitutivo al P. de la C. 988 y al P. det S.

183 con las enmiendas contenidas en el Entirillado Eleck6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

llr,,^^1 
g $J.*.*.."-

Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica y
Asuntos del Veterano
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cAuaRA DE REPRESENTANTES

Sustitutivo al P. de la C. 988
y al P. del S. L83
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1 DE NOVIEMBRE DE 2021

Presentado por la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto

Referido a la Comisi6n de Calendarios y Reglas Espaciales de Debate

LEY

Para af,adir un nuevo pdrrafo al Articulo 2.059 de la Ley 107-2020, conocida como

"C6digo Municipal de Puerto Rico", y realizar correcciones t&cnicas a las Secciones

fi21..02 y 1031.02 de la Ley Nrlm.1,-2011, segrin enmendada, conocida como el

"C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", a los fines de eximir a los
miembros de las Policfa Municipales del pago de contribuciones sobre los ingresos
recibidos Dor conceDto del paso de las horas extras trabaiadas; diswner aue h Oficina
de Gerencia u Presuouesto (OGP). el Deoartamento de Hncienda u ln Autoidnd de Asesorin

Financiera y Agencin Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) Merdn ser proactipos en la
identificncidn de los fondos necesnriosoara dar cumolimiento n lns disoosiciones de esto l*rt.
asi como durante el Wriodo de andlisis del gresuryests parn cndn nfiofrscnL deberdn realizar
las gestiones necesarias pnra certificar la disponibilidnd o no de los fondos necesarios hnsta

aue se losre dnr cumnlimiento a lo noui dispuesto.

EXPOSICToru OU MOTIVOS

Los hombres y mujeres que sirven desde las diferentes polic(as municipales son
servidores priblicos que al igual que nuestros policias estatales salen diariamente a las
calles ariesgando sus vidas para garantizar que tengamos un pais mds seguro. Es
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inneoable qye ln creacidn de cuer?os policiacos a niuel nrunicipnl es de nlto inter4s prtbhco ?ara el

Estada Libre Asocindo, todn aez que complementan ! nuxilian ln lnbor de ln Palicia de Paerto Rico
de prateger la uida y propiedad de la ciudndania, como ?nrte neurdlgica del Wder de razdn dc estado
del cual los municipios tanilbidn estdn revestido$. Vdax. Cabassna. Riaern. 68 DPR705 (1-948): y
LoWz o. Municipio de Snn lunn, 121" DPR 75 0"98il. No obstante, por la naturaleza de su
funci6ndentro del organigrama municipal y para respetar esa autonomia de la que gozan
los municipios, estos no han sido beneficiados de la legislaci6n estatal aprobada en los
rlltimos aflos la cual les hace justicia econ6mica a nuestros hr6roes azules.

En los pasados afios Puerto Rico, ha sido afectado por diversos desastres naturales
y nuestros policfas municipales han sido activados para trabajar tiempo adicional a lo
dispuesto es su iomada regular de trabaio. Los municipios con grandes sacrificios debido
a las crisis fiscales que atraviesan se demoran en el pago de la compensaci6n por las horas
extras trabajadas de estos oficiales y los mismos a diferencia de nuestros policias estatales
se ven obligados a pagar contribuciones por los ingresos devengados por concepto de las
horas extras trabajadas.

I-os integrantes de estos cuerpos policincos nruclms ueces trnbnian largns lnrns de trsbnjo
que exuden,.elJwrioda laboral ordinario. En cl caso de la Policia dc Puerto Rico kts horas extras
de trabnio han sido motito de nfiltiples legislaciones e intentenciorus para dnrle la iusticia que

estas luncionarios y funcionarins merecen. Desde el afro 2013, cuando se aprob6 Ia Ley Nrim.
58-2013, nueskos hornhres y mujeres de la uniformada estatal gozan de este beneficio y
es momento de equiparar los derechos de nuestros oficiales estatales con los municipales
en esta materia.

Por mucho tiempo se hn intentndo que los integrantes d,e los cuerpos de Wlicia municipnl
alrededor de In Isl$ x les b4nde el mismo reconociniento que a la Policin de Paerto Rico, tawmdo
en consideracidn que se les ha delegado esendnlnrcnte lns mismns resrynsnbilidndes y son pnrte

fundamental enlnlachn contra el crimen y la proteccifin de h ciudadania,

Nuestra Asamblea Legislativa estd se encuentra comprometida con hacerle justicia
y mejorar la calidad de vida de todos nuestros agentes municipales. En reconocimiento
de su labor y fomentando una justicia salarial sin afectar las arcas municipales estimamos
necesario eximir de tributaci6n el salario por concepto de horas extras trabajadas a los

F EIrl miembros de las Policias Municipales. bsta iniciativa no representard un impacto
significativo aI fisco, en comparaci6n con el beneficio econ6mico que se les brindaria a

estos hdroes que luchan en una isla asediada por el crimen"

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RJCOI

I Artfculo l.-Se afiade un nuevo pdrrafo al Articulo 2.059 de la Ley 707-2020,

? conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", para que lea como sigue:
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t,

I

2

3

4

5

6

7

8

9

"Arffculo 2.059 -]ornada de Trabajo y Asistencia

Cuando los empleados presten senricios en exceso de su iomada de trabajo diario

o semanal, en sus dlas de descanso, en cualquier dla feriado o en oralquier dla que se

suspendan los senricios por ordenanza municipal, sujeto a lo dispuesto en el ArUculo

2.057 (a), tendran derecho a recibir licencia compensatoria arazfinde tiempo y medio o

pago en efectivo segrln dispuesto en la ky Federal de Normas Razonables del Trabajo

de 1938, seg{n enmendada. Se podrd o<cephrar de esta disposici6n a los empleados que

redicen funciones de naturaleza profesional, administrativa o eiecutiva.

A partir del 1 de julio de 2021 NZL el ingreso devengado por concepto de las

1l horas extras trabaiadas por un miembro de la Policla Municipal, segrln este funcionario

12 es definido en el Articulo 3,026 de esta Ley, no estard induido en el ingreso bmto y estard

13 o<ento de tributaci6n. Esta exclusi6n no aplica a empleados civiles adscritos a la Policla

14 Municipal.

ArHculo 2.- Se enmienda la Secci6n 1021.02 de la l-ey Ntm. '/'.-201'/'., segtn

10

16 enmendada, para que lea como sigue:

l5

17

18

l9

20

2t

'(2) Secci6n 702'1,.02.-Contribuci6n B6sica Alterna a lndividuos

(") ...

FEy' (1) ...

(2) Ingreso neto sujeto a contribuci6n b6sica alterna. -Para fines

de este apartado el tdnnino "ingreso neto zuieto

22 contribuci6n alterna" significa:

a
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2

3

4

5

6

7

8

9

4

(A)H ingreso bnrto del contribuyente para el afio

contributivo, deterrrinado conforme a lo dispuesto en la

Secci6n1(B1.m de este subtihrlo reducido por:

(r) Las exenciones establecidas en los p6rrafos (7), (2),

(3XA), (3XB), (3XL), (3)M). (4XD), (6),4, G0),(11),

(12), (15), (16),(17),(18), (20), (22), (B), (24),(%),

(25),Q7),(2e), (30), (32), (33), (34), (35) y (36) det

apartado (a) de la Secci6n 1ff)1.02.

(ii)

(iii)

(i")

(B)...

10

1l

t2

l3

t4

15

l6

t7

l8

t9
HEN

20

,,

Artfculo 3.-Se afiade un nuevo p6rrafo (35) al apartado (a), y se reenumera el achral

p6rrafo (35) como p6rrafo (35) y el pdrrafo (36) como p6rrafo (37) de la Secci6n 181.02 de

"Secci6n L(ts1.02.-Exerrciones del Ingreso Bmto

(a) Ias siguientes partidas de ingreso estar6n exentas de tributaci6n baio este

SubUtulo:

(1)

2t
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te}J

I

2

3

4

5

6

7

I

9

l0

u

t2

l3

t4

l5

16

17

18

t9

"(35) El ingreso devengado a partir del 1 de iulio de 20*t 2022 por

concepto de las horas extras trabajadas por un miembro de la

Policla Municipal, segtn este fnncionario es definido en el

ArHculo 3.026 de la Ley 707-202O conocida como "C6digo

Municipal de Puerto Rico" Esta exclusi6n no aplica a empleados

civiles adscritos a Ia Policla Municipal.

(36)

pn ..."

Artiatb A.-Fondos

In Oficina ile Gerencia a Presuouesto (OGPI. el Dmartamcnto ile Hacicttda u la Autoridad

dc A*sorta Firunciera y AEmcia Fisrr,l ile Puerto Rico (AAFAFI dcberdn sq ?roactioos en la

idcntificacifin ile los fondos nccesaios oara dar atmplimiento a las disoosiciotus ile esta lat

Durantc el wrioilo ile attdlisis del oresuouesto oara uda afio fiscal, ileberdn realizar las cestiotns

tuesmias oara cqtificar la iliswnibiliikd o no de los fonilos tuesarios hasta aue s locre dar

umolimicnto alo amt disouesto.

ArHculo4f.-Vigencia

Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n- No obstantg

la exenci6n conferida aplicar6 a los af,os contributivos comenzados a partir del 1 de iulio

deWI2022.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Iunta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n de Hacienda"), previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n sin enmiendas de la R. C. de la C. 250.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 2,50 (en adelante, 'R. C. de la C.250"),
segrin radicada, dispone para reasignar a la Autoridad de Tierras para el Distrito
Representativo Nrlm. 25 que se compone de los Municipios de Ponce, |uana Diaz y Jaytya,la
cantidad de cincuenta y cuatro mil seiscierrtos seserrta y siete d6iares con treinta centavos
(fi54,667.30), provenientes de los balances disponibles en el hrciso (k), por la cantidad de
cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis d6lares con cuarenta y dos centavos
($45,946.42), en el Inciso (l), por la cantidad de seis mil ciento cuatro d6lares con cuarenta y ocho
centavos ($6,104.48) y en el Inciso (m), por la cantidad de dos mil seiscientos diecis6is d6lares
con cuarenta centavos ($2,6L5.40), contenidos en el Apartado 2, de la Secci6n 1, de la Resoluci6n
Ccrnjunta 5-2017 correspondientes al Distrito Representativo Nrim. 2S,para llevar a cabo obras y
mejoras permanentes, eafudio, disefros, permisos, pareo de fondos relacionados a obras y
mejoras permanentes, mejoras a viviendas, materiales de vivienda, mejoras a facilidades
recreativas y deportivas y para atender situaciones relacionadas con los servicios directos y
esenciales a Ia ciudadanfa, tales como servicios dirigidos a la atenci6n de necesidades de la
poblaci6n de niffos, j6venes y enveiecientes; asf como servicios directos dirigidos a programas
para mejorar la calidad de vida de los residentes en comunidades desventajadas, segfn lo
establecido en la Secci6n 4050.09 de la Ley 1-2011, segri,n enmendada; y paru otros fines
relacionados.

ANALISIS Y DISCUSION DE LA MEDIDA

La ComisiSn de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluaci6n de la R.C.

de la C. 250, tom6 conocimiento del Informe Positivo preparado por la Comisi6n de
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Hacienda y Presupuesto de la Cdmara de Representantes y de Ia Certificaci6n de
Fondos disponibles, emitida por el Director de PIR de la Autoridad de Tierras el seflor
Miguel F. Santiago lrizarry.

Segrin dispone el Resudlvase de la R. C. de la C. 250, se reasigna los fondos
asignados a la Autoridad de Tierras para el Distrito Representativo Nfm. 25 que se

compone de los municipios de Ponce, ]uana Diaz y Jayuya,la cantidad de cincuenta y
cuatro mil seiscientos sesenta y siete d6lares con treinta centavos ($54,6673q. Este
monto es proveniente de los balances disponibles en el en el lnciso (k), por [a cantidad de
cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis d6lares con cuarenta y dos centavos
($45,946.42), en el Inciso (l), por la cantidad de seis mil ciento cuatro d6lares con cuarenta y ocho
centavos ($6,104.48) y en el Inciso (m), por la cantidad de dos mil seiscientos diecisr4is d6lares
con cuarenta centavos ($2,616.40), contenidos en el Apartado 2, de la Secci5n 1, de la Resoluci6n
Coniunta 5-2017 correspondientes al Distrito Representativo Nrim. 25. Se desprende, que la
reasignaci6n se realiza con el prop6sito de llevar a cabo obras y mejoras permanentes, estudio,
disefros, permisos, pareo de fondos relacionados a obras y mejoras permanentes, mejoras a

viviendas. materiales de vivienda, mejoras a facilidades recreativas y deportivas y para atender

sifuaciones relacionadas con los servicios directos y esenciales a la ciudadania, tales como

servicios dirigidos a la atenci6n de necesidades de la poblaci6n de nifros, j6venes y
envejecientes; asi como servicios directos dirigidos a programas para mejorar la calidad de vida
de los residentes en comunidades desventajadas, segrin lo establecido en la Secci6n 4050.09 de

la Ley'1,-2A11, segrin enmendada.

Ademds de la reasignaci6n, la Resoluci6n alltoriza a contratar con contratistas
privados, asi como cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo de los prop6sitos de esta Resoluci6n
Conjunta. Asi mismo,la medida dispone que los fondos reasignados en esta Resoluci6n
Conjunta y los fondos podrdn ser pareados con otras aportaciones particulares,
estatales, federaies y municipales.

La Directora de Finanzas y Presupuesto del municipio de Utuado confirm6
mediante comunicaci6n dirigida a nuestra Comisi6n que, a la fecha de 3 de mayo de

2022, el municipio tiene disponible la cantidad de cincuenta mil (50,000) d6lares.

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n de Hacienda") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n de la R. de la C. 250, solicit6 memoriales explicativos a la Oficina de
Gerencia y Presupuesto (en adelante, "K,P"),la Autoridad de Tierras (en adelante,
" AT"), al municipio de Ponce, al municipio de fayuya y al municipio de Juana Diaz.

IUAN C. BLANCO URRUTIA
OFICINA DE GERENCIA Y PITESUPUESTO

El Lcdo. Blanco, Director Ejecutivo de la OGP, inform6 mediante memorial
explicativo dirigido a esta Comisi6n de Hacienda que, la Autoridad de Tierras certific6

(
\l

-d
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la disponibilidad de los fondos, e incluy6 la certificaci6n como parte de sus

comentarios.

La certificaci6n firmada por el Director de PIR en la Autoridad de Tierras,
Miguel F. Santiago kizarry, establece que est6n disponibles los fondos solicitados: en el
inciso (k), la cantidad de cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis d6lares con
cuarenta y dos centavos ($45,946,42); en el inciso (1), la cantidad de seis mil ciento cuatro
d6lares con cuarenta y ocho centavos ($6,104.48)i / en el inciso (m), la cantidad de dos
mil seiscientos diecis6is d6lares con cuarenta centavos ($2,61.6.40). Adem6rs, certific6 que
los balances reportados no reflejan transacciones no contabilizadas, enmiendas en
trdnsito, ni ajustes 

"" r'"mJfftffiffmffiffi:
MUNICTPTO AUToNOMO DE IUANA DIAZ

Por su parte, el seflor Herndndez, Alcalde de |uana Diaz, indic6 mediante
memorial explicativo dirigido a esta Comisi6n de Hacienda, que, con los fondos
asignados estar(a impactando a familias juanadinas de escasos recursos econ6micos
para la compra de materiales para la rehabilitaci6n de sus viviendas. Tambi6ry los
fondos servirdn para brindar ayuda a los envejecientes y laniftez, asi como para realizar
obras y mejoras a facilidades municipales, entre otras.

IORGE A. CAMPoS MERCED
AUTORIDAD DE TIERRAS

En contestaci6n a la petici6n de actualizaci6n a la certificaci6n de la
disponibilidad de fondos que realizara esta Comisi6n, el sefror Campos, Director
Ejecutivo Interino de la Autoridad de Tierras, expres6 que, que en estos momentos no
pueden certificar la disponibilidad de los fondos. Aludi6 en su comunicaci6n que, la
AT se encuentra bajo mriltiples auditorfas e investigaciones por distintas agencias del
gobierno al funcionamiento y utilizaci6n de los fondos bajo el Programa de
Infraestructura Rural de la agencia. La auditorfa incluye fondos desembolsados y
balances pendientes de pago o de uso.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo LAAT del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
Ntim. 1A7-2020, segrin enmendada, luego de evaluar la medida, esta Comisi6n estima
que, la R. C. de la C. 250 no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos
disponibles de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

En virtud de la certificaci6n emitida por Ia Autoridad de Tierras para el Distrito
Representativo Ntim. 25, sobre la disponibilidad de cincuenta y cuatro mil seiscientos
sesenta y siete d6lares con treinta centavos ($54,667.30) para obras y mejoras
permanentes y que fue suministrada por la OGP. Debemos aclarar que la certificaci6n
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incluida por la OGP, recibida el5 de mayo deZA22, tiene fecha de 1" de junio de 2021, no
obstante, certifican los fondos. Por lo cual, esta Comisi6n de Hacienda avala la
consecuci6n de los prop6sitos que esta medida persigue.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n de la R. C. de la C. 250.

Respetuosamente sometido,

*Zr*.q, (oo.4
t0

Hon. juan Zar agoza G6mez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y |unta de Supervisi5n Fiscal
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Presentada por el representante Torres Garcta

Referida a la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para reasignar a la Autoridad de Tierras para el Distrito Representativo Nrim. 25 que se

compone de los Municipios de Ponce, |uana Diaz y layuya, la cantidad de
cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete d6lares con treinta centavos
($54,667.30), provenientes de los balances disponibles en el Inciso (k), por la
cantidad de cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis d6lares con
cuarenta y dos centavos ($45,946.42), en el Inciso (l), por la cantidad de seis mil
ciento cuatro d6lares con cuarenta y ocho centavos ($6,104.48) y en el Inciso (m),
por la cantidad de dos mil seiscientos diecis6is d6lares con cuarenta centavos
($2,6L6.40), contenidos en el Apartado 2, de la Secci6n 1", de la Resoluci6n
Conjunta 5-2017 correspondientes al Distrito Representativo Ntim.Z5,paru llevar
a cabo obras y mejoras permanentes, estudio, disefros, permisos, pareo de fondos
relacionados a obras y mejoras permanentes, mejoras a viviendas, materiales de
vivienda, mejoras a facilidades recreativas y deportivas y para atender
situaciones reiacionadas con los servicios directos y esenciales a la ciudadania,
tales como servicios dirigidos a la atenci6n de necesidades de la poblaci6n de
niflos, j6venes y envejecientes; asi como servicios directos dirigidos a programas
para mejorar la calidad de vida de los residentes en comunidades desventajadas,
seg(n lo establecido en la Secci6n 4050.09 de la Ley l-201L, segrin enmendada; y
para otros fines relacionados.
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PUERTO RICO;

1 Secci6n L.-Se reasigna a la Autoridad de Tierras para el Distrito Representativo

2 Nfm. 25 que se compone de los Municipios de Ponce, ]uana Diaz y layuya, ia cantidad

3 de cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete d6lares con treinta centavos

4 ($54,567.30), provenientes de los balances disponibles en el Inciso (k), por la cantidad de

5 cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis d6lares con cuarenta y dos centavos

6 ($45,946.42), en el Inciso (l), por la cantidad de seis mil ciento cuatro d6lares con

7 cuarenta y ocho centavos ($5,104.48) y en el Inciso (m), por la cantidad de dos mil

8 seiscientos diecisdis d6lares con cuarenta centavos (fi2,6L6.N), contenidos en el

9 Apartado 2, de la Secci6n L, de la Resoluci6n Conjunta 5-20!7 correspondientes al

10 Distrito Representativo Nrim. 25, pam llevar a cabo obras y mejoras permanentes,

11 estudio, disefr.os, permisos, pareo de fondos relacionados a obras y mejoras

12 permanentes, mejoras a viviendas, materiales de vivienda, mejoras a facilidades

13 recreativas y deportivas y para atender situaciones relacionadas con los servicios

14 directos y esenciales a la ciudadania, tales como servicios dirigidos a la atenci6n de

15 necesidades de Ia poblaci6n de nifros, j6venes y envejecientes; asf como servicios

16 directos dirigidos a programas para mejorar la calidad de vida de los residentes en

17 comunidades desventajadas, segrin lo establecido en la Secci6n 4050.09 de la Ley 1-2077,

18 segrin enmendada.
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1 Secci6n 2.-Se autoiza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas

2 privados, asf como cualquier departamento, agencia o colporaci6n del Gobierno de

3 Puerto Rico, para el desarrollo de los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta.

4 Secci6n 3.-Los fondos reasignados en esta Resoluci6n Conjunta podrdn ser

5 pareados con fondos federales, estatales o municipales.

6 Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

7 de su aprobaci6n.

M*



 



AITTD1UDAD DEITE,SN'S

01 deJunio de202l

Lcda. Dorally Rivcra Martlnez

Informe de balances dlsponibles de Hon. Domlngo J. Torres Gmcia

Los balance.s reportados no reflejan transacciones no contabilizadas, enmiendas en transito ni
ajustes en proyeotos pendientes a orden de compra.

Saludos

w,(
Miguel F. Santiago hizauy, AE

DhectorPIRAT

Resolud6n Balance
RC05.2017,1nc k
RC05*01?inc I: s6.104,48

$2$r6.40
RCt4-2019 $1,347.03
RC09-2020 $13,970.00
RC43-2020 $38,590.95
RC44-2020 $20,750.00
RC84-2020 $25,000.00
LEY 173-2020 (IIASTA ABRrt) $189,062.68
Total $343.987.96

t,l,

't

8{

CO$IERNO DE,PU&RTO RXCO

RCUS;2017tuc m
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SENADO DE PUERTO RTCO

R. C. de la C.297
INFORME POSITIVO

L5a"'iunio de2o22

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi5n Fiscal del

Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n de Hacienda"), previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n sin enmiendas de la R. C. de 1aC.297.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci5n Conjunta de la C6mara 297 (en adelante, "R. C. de la C. 297"),

dispone para enmendar el inciso xvi, Apartado F, Acdpite Departamento de Salud, Secci6n 1,

de la Resoluci6n Conjunta Nrim. 8-2A2L, a los de fines de incluir el horario para el cual se han de

utilizar los fondos asignados, y paraotros fines.

ANAUSIS Y DISCUSION DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y |unta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluaci6n de la R.C.
de la C.297, tom6 conocimiento del Informe Positivo preparado por la Comisi6n de
Hacienda y Presupuesto de la C6mara de Representantes (en adelante, "Comisi6n de
Hacienda de la Cdmara").

Seg*, dispone el Resu6lvase de la R. C. de la C. 297, se aclara el horario de los
servicios de laboratorios y rayos X de la sala de emergencia del CDT de Loiza para el
cual se han de utilizar los fondos asignados mediante la Resoluci6n Conjunta Nrim. 8-
2021.

IMPACTO FISCAL MI-INICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
Nrirn. L07-2020, segrln enmendada, luego de evaluar la medida, esta Comisi6n estima
que, la R. C. de la C. 297 no tendri impacto fiscal sobre los presupuestos de los



2

municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos
disponibles de los gobiemos municipales.

CONCLUSION

En virtud del informe positivo presentado por la Comisi6n de Hacienda de la
Cdmara y de que los fondos fueron asignados para tales fines, no vemo$ obst{culo que
la presente medida pueda continuar el trdmite legislativo para que se cumpla su
intenci6n.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y lunta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n de la R. C. de LaC.297.

Respetuosamente sometido,

J Z^ ^ r' G*-,
Hon. Juan zuJ$oruG6riez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y ]unta de Supervisi6n Fiscal



(ENTIRILLADO ELECTRoNICO)
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

1"9na. Asamblea
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Ordinaria

,/r

cAnnaRA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 297

4 DE MARZODEaOZZ

Presentada por el representante Bulerin Ramos

Referida a la ComisiSn de Hacienda y Presupuesto

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para enmendar el inciso xvi, Apartado F, Ac6pite Departamento de Salud. Secci6n 1, de
la Resoluci6n Conjunta Nrim. 8-2A21, a los de fines de incluir e[ horario para el cual
se han de utilizar los fondos asignados, y para otros fines.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI]ERTO RICO;

Secci6n 1.-Se enmienda el inciso xvi, Apartado F, Acdpite Departamento de

Salud, Secci6n 1, de la Resoluci6n Conjunta N(m. B-z}zl,para que lea como sigue:

"Secci6n 1.- .--

Departamento de Salud

A....

8....

c....

)

I

)

3

4

5

6

7
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I

2

J

4

A\w
6

7

8

D.

E.

F.- Servicios profesionales

xvi Para ofrecer ios servicios de laboratorio y rayos X de la sala de emergencia del

CDT de Loiza, en horario de 4:00 p.m. a 11:00 p.m. 9225,0AA"

Secci6n 2.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Desarrollo del Este del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobacidn del R. C. de Ia C.300 con enmiendas.

ALCANCE DT LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta propone se designe las instalaciones del parque de bdisbol
ubicado en la comunidad Limones en el municipio de Yabucoa con el nombre de Julio
Rubdn "lerry" Morales ?orres, cn honor a uno de los miis grandes eleportistas
yabucoeflos.

INTRODUCCTON

De acuerclo a la Exposici5n de Motivos cle la legislaci6n, el objetivo de designar las

instalaciones del parque de bdisbol de la comunidad de Limones en el municipin de
Yabucoa, es a los fines de rcconocer la traycctoria y el dxito deportivo en la disciplina
del b6isbol de Julio Rub6n "Jerry" Moralcs Torres, quien se inici6 en la adolescencia
cclmo jugador en la fr*nquicia de los Azucarcros ctc Yabucoa en la Liga de B6isbol
Strperior Doble A.

Sus habilidades y continuo desarrollcl en el b6isbol, fortaleciendo su tdcnica, ic
llevaron a la Liga de Bdisbol Profesional de Puerto Rico, a jugar con los Criollos de

Caguas. Continud destacdndose por sus destrezas y desempeflo hasta llegar ala "Mnjor

-c
iv



Ltngue Baseball" (MLB), Ia liga deportiva mis antigua en el mundo, que, en los Estados

Unidos de Amdrica opera las dos ligas mds importantes del b6isbol, asi como un equipo
en Canadii. 8n Ia MLB, "lefiy" Morales durante quince (L5) anos estuvo en distintas
franquicias tales como: los Mets de Nueva York, Los Padres de San Diego, Los

Cardenales de San Louis, Los Tigres de Detroit y Los Cachorros de Chicago. Este tiltimo
equipo fue con el cual en el afro 1977 form6 parte del equipo de estrellas de la Liga
Nacional, representando a los Cachorros de Chicago en el Juego de Estrellas de la MLB.
Tambidn fue el equipo con el cual finaliz6 su carrera como jugador en el aflo 1"983-

Morales Torres tambi{,n fue mcc{allistas clc plata en los Juegos Centroamericanos y
clel Caribe del 1966. Finalizada su carrcra deportiva como iugador, tuvo la oportunidad
de ser entrenador en las ligas menores de Chicago desde el afro 1983 hasta el afro 1986.

Un aflo despuds, se desempeflil como "scout" con la franquicia de Los Angeles Dodgers,
posici6n que ocup6 hasta el afro 1990.

Los anteriores asuntos, entrc otros en su trayectoria, motivaron la presentaci6n dc la
R. C. de la C. 300, para reconocerle como una figura destacada para los yabucocnos.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo del Este utilizir como base para Ia redaccidn de este

informe el contenido del Informe Positivo presentado por la Cdmara de Representantes

en el cual se reseiian los comentarios del secretario del Departamento de Recreacidn y
Deportes, Ray Quifrones V6zquez,y del sefror alcalde del municipio ele Yabucoa, Hon.
Rafael "R.afy" Surillo Ruiz.

Lo contenido cn esta Resolucidn Conjunta fue aprobado por la C6mara de
Representantes clel Estado Libre. Asociado de Puerto Rico a travds del P. de la C. 6{0.
Legislacidn que una \rez complet6 su trdmite en el mencionado cuerpo lcgislativo, fue
remitido al Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y referido ante la
Comisi6n de Desarrollo del Este, la cual present6 un lnforme Positivo recomendando stt
aprobaci6n.

Como parte del aniilisis de la medida se realizaron unos comentarios sobre el
formato utilizado en Ia legislaci6n. Se plante6, que, aunquc se entendia loable el
prop6sito del entonces P. de la C. 640, en el descarguc de Ia responsabilidad y andlisis
de la medida, se entendia que el mecanismo empleado para atender lo propuesto,
procesalmente, debi6 habersc utilizado el mecanismo de Resoluci6n Conjunta. La
intencidn contenida en el mencionado proyecto tcnia un pariimetro muy particular,
vinculado estrictamente con la Resoluciirn Conjunta, es una lesislaci6n con una
vigencia temporal o limjlada, su duracidn es hasta tuq se cum?le su prop6sito.
(dnfasis nuestro) Contrario al prclyecto de ley, cuyos propdsitos son mds afines con la

2
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creacidn de estructuras de gobierno y leyes, enmcndar y derogar leyes, crear polftica
p(blica, adem{s, de que su aplicabilidad es permanente o hasta tanto sea derogada por
otro proyecto de ley.

La Comisi6n hizo constar su comentario y el Informe Positivo al P. de la C. 640 fue
aprobado en Reuni6n Ejecutiva en el mes de octubre de 2021. Posteriormente, cuando la
medida se incluyd para ser ceinsiderada como parte de un Calendario de Ordencs
Especiales de Dia en Sesi6n Legislativa del Senado, fue devuelta a la Comisi6n de
Desarrollo del Este porque el proyecto proponia eximir dc las disposiciones de la Ley
Ntim. 99 del 22 de junio de 1961, segtin enmcndada, conocida como la "Ley de la
Comisi6n Denominadora de Estructuras y V[as Pirblicas", asunto que coincidi6 con la
aprobacir5n dc la Ley 55-2021, quc deroga la mencionada ley y establece c6mo se

denominar{n en adclante las estructuras, cntre otros asuntos. lncluyendo el dejar
claramente establecido que "fs.lolo se pq{lrdfl deuoryirygr estruchrrns y uias pfiblicns eil
el fifiuro ffiediante Resaluciin Conitulhq..*: la Asantbleo Leqislatiaa de Puerto Rico...".
(6nfasis nuestro) Antc ese esccnario el P. de la C. 640 fue devuelto a Comisi6n y sc

procedi6 a presentar otro informe a la legislaci6n, pcro en esta ocasi6n, un Segundo
Informe, pero Negativo ante cl nucvo ordenamiento legal para denominar las

estructuras.

Con el trasfondo mencionado es qlle la Comisi6n cle Desarrollo del Este procede a
atender la R. C. de la C,300.

ANALISIS DE LA MEDIDA

LA POSICToN NET'ARTAMENTO DE RECREACIoN Y DEPORTES (DRD), A

travris del sc,flor secretario del departamento, Roy J. Quifrones Ydzquez, es avalar los
prop6sitos de la leBislaci6n. Indic6 es cdnsono con la politica pdblica elel

departamento. EI secretario destac6 que "Jerry" Morales se le conoci6 por su velocidad,
guante y estilo inusual de "captura de canasta". Lo scfral6 conro ejemplo a seguir tanto
dentro como fuera del terreno, tanto por sus ejecutorias como por su traycctoria
deportiva.

LA POSICIoN DEt SEFIOR AICAIDE DEL MUNICIPIO DE YABUCOA, HON.
RAFAET "RAFY" SURILLO RUIZ

El alcalde se expres6 en favor de la Resolucidn Conjunta y definid a Morales Torres
como una persona humilde que merece ser pcrpetuado en Ia historia de su pueblo
designando con su nombre las instalaciones del parque de beisbol de la comunidacl
Limones de Yabucoa.

A
:li\
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ENMIENDAS TRAEA}ADAS POR LA COMISIoN

Se trabajaron varias enmiendas a la lcgislaci6n a los fines de atendcr asuntcls de estilo
y tdcnicos en el Titulo,la Exposici6n de Motivos y en el Resu6lvcse.

IMT'ACTO FISCAL MUNICIPAL

En atenci6n a las disposiciones del Articulo 1.007 de la Ley \A7-?020, scgrin
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", se hace constar que Ia
Secci(rn 2 c{e la R" C. de la C. 300 contiene disposiciones para facultar al municipio de
Yabucoa a utilizar mecanismos alternos al uso de fondos p(rblicos para cumplir con los
prcrpdsitos en esta.

CONCLUSI6N

Es ya parte dc la tradiciSn puertorriquefra el reconocer a personas a quienes, por $u
trayectoria de vida en diversas iireas, como, por eiemplo, el scrvicio pfblico, la mrisica,
las artes, la politica, la cultura y, en csta ocasi6n, el deporte, se les designa con sus

nombres edificios o instalaciones, carreteras u otros relacionados. EI objetivo cs dcjar
para el rdcord hist6rico Io que ha sido el6xito, la disciplina y ejecubrias de la persona a

trar,6s de su trayectoria de vida. La R. C. de la C. 300, es muestra del inter{s en rcsaltar
tuna vicla dedicada al deporte dc manera consistcntc.

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarollei del Estc del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomicnda la aprobaci6n dcl R.
C. de ta C. 300, con las enmiendas contenidas en el entrillaclo electr6nico que se

acompafra.

tido,

tt
Hon.
Presiclenta
Comisi6n de Desarrr:llo dtll Este

Rcspc
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(ENTIRILTADO ELECTRoNICO)
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA}

(21 DE IUNIO DE 2022)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesi6n
Ordinaria

CAUERA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.300
8 DE MARZODEaOZ2

Presentado por el representante Cntz Burgos

Referido a la Comisi6n de Educacidn, Arte y Cultura

LEY

Para designar lns instnlnciones que confornrnn el parque de b€isbol ubicado en la
comunidad Limones en el km. 12 h /rtn. 2 en eLuuuietpjg ie Yabucoa con el
nombre de Julio Rub6n "lerry" Morales Torres en recanaciniento y honor a uno de
los m6s grandes deportistas yabucoefros.

EXPOSICIOru NT MOTIVOS

Julio Rub€n "!erry" Morales Torres naci6 el 18 de febrero de 1949 en la Calle
Crist6bal Col6n en cl nrunicipio de Yabucoa.
Es el tercero de cuatro hijos del nmtrimoliaje Clotitda Mornles y Rogelin.-Tprres. Pas6 sus
primeros aflos en el Residencial Dr. Victor Berrfos, cerca del parque Miguel Veve,
donde comenz6 a jugar a los ocho ff.1aflos con bola de goma y bate de cake.

Jerry jug6 en [a Liga Boricuitas y en su camino a graduarse de Ia escuela Teodoro
Aguilar Mora de Yabucoa, corri6 en pista y campo y fue capitdn del equipo de b6isbol
de la escuela.

A los 16 afros, jugd Beisbol Superior Doble A con los Azucareros de Yabucoa.
Luego firm6 como profesional con Ia organizaci6n de los Mets de Nueva York y con los
Criollos de Caguas en la @ Lign de Bdishol Profesisnnl de Puerto

d
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Rico. En e|1966 form6 parte del Equipo Nacional de Biisbol de Prcrto Rico, el uml .fttern
medallista de plata en los ]uegos Cenkoamericanos y del Caribe, celebratlos en San

|uan, Puerto Rico. Sue Aderuds. ftrc seleccionada co,,to "El Criollo M6s Valioso" en la
Trrue uno trnvectorin dc nuhrce, fi,S) niios en el

los siguientes equiltos: Mets de Nueva York,
Cachorros de Chicago, Padres de San Diego, Cardenales de San Louis y los Tigres de

Detroit, participando en 4e nil ciento umrentu y un (7,'1.41) juegos en total. Fru.eTaufuiirt

fu lider de carreras remolcadas con los Cachorros de Chicago en las-afres el niio 1974

con 83 oclrcnts y rlos $2) y en gl 1975 con 9L nouenta y mn (9'1,\. Ae+*mul6 Asitr"*;nrc.

ncunnil| un promedio de por vida de .259 con +11"73 nil ciento setentq.*.tr"eq (1fi31, hits en

4?528 amtro ntil quin[entos ueintioclto (4,5281turnos. Su promedio de fildeo fue de .982.

Participf en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas en el 7977, representando

a los Cachorros de Chicago de la Liga Nacional, cquipo en el cual {inaliz6 su carrera de

Ligas Mayores en el 1983. En Puerto Rico iug6 *4 cntorce (14) temporadas con los
Crioilos de Caguas y 4 cuttro ($ temporadas con los Cangrejos de Santurce, Metro y
Senadores de San Juan. Desde el nfio 1987 hasta el 1990, fue scout para los Dodgers de
Los Angeles.

imera

De 2007 a ?008 ft*e el eeaeh de prirnera ba$e para le*Naeiena,les de Washintten

Afnnles de ln dtcndn rfu las uoue.ntn y n principios de ln dimda del nfio 2000. "lgrfy"
se destncd en dntro del bdisbol. En eI 1

Senndores de San hmn. en el 2002 firc condr emivo de los Vnoueros de Bnvnnfin, el aml
rew*S%tlo,n P\grto Pri,,!_o_,ery !$,$"eflkd1l, C{ribl.,,#,r Vlnezuekl hr ese nismo aiio .firc cailtrntodo
conn "co,nqlf', de prinrcrn bnse pnro el equilta de los Expps*i5,,,,,M,e!r.t,fe.$l lmsta el niio 2004.
Posturtorln"g4,tg,,,,"qL.el nfio,,,AQ0fr&e "conch" de..Wteo dg,! Equipq Nocionnl m el ltrinrcr Cldsico
Mundinl de Bdisbol y del aiio 2A07 nl 2AA8 {1rc cl "concl{' de prinrcrn bnx pnrn los Nocionalcs de

Waslingtotr.

gs-miemb*e Su exitasn troyectoria deportiun le hiza nrcrecedor de .fonnar parte del
Pabell6n de la Fama del Deporte Puertorriquefro, asi como en los pabellones de
Yabucoa y Caguas.

RESUELYESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

Seccidn t.- lmenes-en

temporada de 1972-73. Dura*te**+*es
bdisbol de lns grmdes lig{r$ donde jug6 con

2 Se desigmn lns

#f
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I instnlnciones mte confortnwr el ofiroue de beishol ubicndo en ln conutnidad Linwtes en el km. L2
a a a a \tt

2 htn. 2 en el nnniciqio de Ynbu.con con cl nonhre de hilio Rrtbhr "lerry" Moroles Torres en

3 reconocinilento y honor n uno de los rttds ornndes rleryrlistns ynbucoeiios.

4 Secci6n 2.- A fin de lograr la rotulaci6n aqui designada, se autoriza al Munieipie

5 nunicFio de Yabucoa, en coordinaci6n con el Departamento de Recreacidn y Deportes

6 del Estndo Libre Asociado de Puerto Rico, a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter

7 propuestas para aportaciones y donativns de recursos de fuentes pfblicas y privadas;

I parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales,

9 municipales o del sector privado; asi como a entrar en acuerdos colaborativos con

l0 cualquier ente, priblico o privado, dispuesto a participar en el financiamiento de csta

1l rotulaci6n.

12 Secci6n 3,-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despuds

l3 de su aprobaci6n.
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