
SENADO DE PUERTO RICO 
Comisión de Reglas y Calendarios 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
SENADO 

    19na. Asamblea                                                                                                          4ta. Sesión                      
Legislativa                                                                                                              Ordinaria 

 
 

  
 

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 224 
 
 
 

(Por la señora 
Santiago Negrón) 

 

DERECHOS HUMANOS Y 
ASUNTOS LABORALES 

 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase) 

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 
427-2000, según enmendada, mejor conocida 
como la “Ley para Reglamentar el Período de 
Lactancia o de Extracción de Leche Materna”, 
con el fin de proveer tiempo adicional a las 
madres trabajadoras para extraerse leche 
materna o lactar a su hijo o hija durante la 
jornada laboral; aclarar que el tiempo utilizado 
para esos fines será considerado tiempo 
trabajado por la madre trabajadora; derogar su 
Artículo 5; enmendar su Artículo 7; y 
reenumerar los Artículos 6, 7, 8, 9 y 10. 
 

P. del S. 890 
 
 

(Por el señor Ruiz 
Nieves) 

 
 
 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Decrétase) 

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 47-2009, 
según enmendada, conocida como “Ley para 
Establecer como Política Pública la Adopción 
de Medios Electrónicos para el Pago de 
Derechos y Cargos en el Tribunal General de 
Justicia”, para disponer que el arancel 
impuesto a los ciudadanos que solicitan 
revisión judicial de las multas administrativas 
de tránsito, se reembolse al ciudadano en 
aquellos casos donde el Tribunal desestima la 
multa por entender que no se cometió la 
infracción que dio origen a la misma.   
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 156 
 

 
 

(Por los señores 
Dalmau Santiago y 

Torres Berríos) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos 

y   en el Resuélvese) 

Para ordenar al Departamento de Recursos 
Naturales (DRNA) cumplir con los Artículos 
(3) y (4) de la Ley 41-2009, según enmendada, 
conocida como “Ley para el Manejo Adecuado 
de Neumáticos Desechados del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. C. del S. 165 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago y la señora 

Trujillo Plumey) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES 

 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales realizar una 
investigación sobre las construcciones realizadas en 
el margen que afectan el cauce del limpieza masiva 
y canalización en el Río Candelero; ordenar la 
evaluación de la inmediata posibilidad de una 
limpieza masiva y canalización del Río Candelero 
que discurre por el Barrio Candelero Arriba, 
Sector Australia del Municipio de Humacao; 
ordenar la radicación de informes en la 
Secretaría de ambos Cuerpos Legislativos; y 
para otros fines relacionados.  
 

P. de la C. 452 
 
 
 

(Por el representante 
Ortiz Lugo) 

SEGURIDAD PÚBLICA 
Y ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en 

el Decrétase) 
 

Para crear el Código Militar de Puerto Rico del 
siglo XXI. 
 

P. de la C. 572 
 
 

(Por el representante 
Santiago Nieves) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

Para enmendar los incisos (a) y (g)(1) de la 
Sección 3 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 
1945, según enmendada conocida como “Ley 
de Acueductos y Alcantarillados de Puerto 
Rico”; para aclarar las disposiciones y 
prohibiciones de los miembros de la junta que 
representan a la Asociación de Alcaldes y la 
Federación de Alcaldes; y para otros fines 
relacionados. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 1178 
 
 
 
 
 

(Por la representante 
Rodríguez Negrón y  

el representante 
Feliciano Sánchez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

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

Para enmendar el inciso (d) del Artículo 3.05. de la 
Ley 22-2000 22 de 7 de enero de 2000, según 
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y 
Tránsito de Puerto Rico”, para sustituir el término 
disminuir los términos de tiempo de exención del 
requisito de licencia a su llegada a Puerto Rico de 
una persona proveniente del exterior de un residente, 
o de procedencia de un Estado o territorio de los 
Estados Unidos de ciento veinte (120) días por 
ciento ochenta (180) días, desde su llegada; y de 
treinta (30) días a noventa (90) días, desde su 
llegada, en el caso de un residente de un país 
extranjero; y para otros fines relacionados. 
 

R. C. de la C. 113 
 
 
 

(Por el representante 
Fourquet Cordero) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN SUR CENTRAL 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 
virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”, evaluar conforme a las 
disposiciones de la Ley y el reglamento, la 
transferencia, usufructo o cualquier otro 
negocio jurídico contemplado en dicha Ley, 
del predio de terreno en desuso y la antigua 
Escuela Thomas Armstrong Toro , ubicada en 
la Calle Victoria, esquina Fogos en el 
Municipio de Ponce al Centro San Francisco, 
Inc.; y para otros fines relacionados. 

 
R. C. de la C. 148 

 
 

(Por los representantes 
Santa Rodríguez; 
Márquez Lebrón y 

Aponte Hernández) 

DESARROLLO DEL 
ESTE 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 
por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor 
conocida como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”, evaluar conforme a las 
disposiciones de la Ley ley y el reglamento, la 
transferencia, usufructo o cualquier otro 
negocio jurídico contemplado en dicha Ley ley, 
del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas al Proyecto Integración Comunitaria 
Cañaboncito, Inc. las utilidades y estructura del 
plantel escolar Andrés González, sito en el 
Municipio de Caguas, por el valor nominal de  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  un dólar ($1.00), con el propósito de optimizar 
servicios públicos y hacer viable de forma 
organizada, planificada y participativa el 
desarrollo de programas de naturaleza socio-
cultural, educativa y de salubridad que tienen 
como objeto principal la reconstrucción 
económica y beneficio general de los residentes 
en el Municipio de Caguas y comunidades 
aledañas; y para otros fines relacionados. 
 

R. C. de la C. 311 
 
 

 
(Por el representante 

Rivera Segarra) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN SUR 

CENTRAL 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese) 

 

Para designar con el nombre del Agente Luis 
Antonio De Pablo Vázquez, el edificio de la 
Comandancia de Área del Negociado de la 
Policía de Puerto Rico, ubicado en el Municipio 
de Utuado; y para otros fines relacionados. 

 

 



ORIGINAL

ESTADO LTBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19,to Asamblea
Legislativa

3r"Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.224

INFORME POSTTIVO

)Ade enero de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico

(en adelante "Co{.nisi6rl"), recomienda la aprobaci6n del P. del S. 224, conlas enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia'

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del senado LVL, se1inradicado, tiene como prop6sito enmendar el Art(culo

3 de la Ley Nfim. 427-2000, segrln enmendada, mejor conocida como la "Ley para

Reglamentar el Perlodo de Lactancia o de Extracci6n de Leche Materna", con el fin de

proveer tiernpo adicional a las madres trabajadoras para extraerse leche matema o
lactar a su hijo o hija durante la jornada labora! aclarar que el tiempo utillzado para

esos fines serd considerado tiempo trabajado por la madre trabajadora; derogar su

Articulo 5; enmendar su ArticuloT; y reenumerar los Articulos 6,7,8,9 y 10.

INTRODUCCI6N

El conflicto que existe entre maternidad y trabajo pone de manifiesta la
importancifr social de la lactancia materna, Las mujues que dan el pecho tienen
derecho a trabajar y las mujeres que trabajan tienen derecho a dar el pecho. La
lactancia materna requiere una definiciin de trabaja que respete la crianza y la
simbiosis mad.re criaturfr como hechos indispensabiles para el desarrollo del ser
humano. - Mnria de fusrts Bhzquez Gsrc{a
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La obligaci6n de los progenitores de brindar alimentos a los menores de edad es

parte esencial del derecho a la vida consagrado en la Secci6n 7 del Articulo II de la
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.l El derecho de 6stos a recibir
alimentos es parte esencial del principio natural de conservaci6n que constituye piedra
angular del derecho constitucional a la vida.2 De ahl la responsabilidad y deber de los

progenitores(as) de brindar alimentaci6n segura a sus hijos e hijas. Como parte del

deber de alimentaci6n de los progenitores(as), muchas personas optan por amamantar a

sus crfas. El acto de amamantamiento, es un elemento indispensable para el reci6n

nacido, ya que surte en una relaci6n afectiva que configura su funci6n nutricional y
psicosocial.s Amamantar se considera como el m6todo de nutrici6n mi{s beneficioso

para todo ser humano, por el alto contenido de propiedades nutricionales de la llamada

"lec-he materna". Ademds, es el m6s costo efectivo y adecuado.a

En el acto de amamantar, la mujer o persona lactante produce la leche que serd el

alimento de la cria. La referida leche, es una sustancia viva que tiene propiedades

inmunol6gicas y anti-inflamatorias que protegen a los reci6n nacidos(as) y a la persona

lactan*te contra una variedad de enfermedades y condiciones.s La leche materna

estimula el funcionamiento del sistema inmunoldgico y protege al infante de

enfermedades infecciosas, gastrointestinales y respiratorias.6 Factores tanto

socioecon6micos como legales impactan de forma negativa el acto de amamantamiento.
Ejemplo de esto es el limitado tiempo de maternidad y extracci6n de leche que se

concede en el entorno laboral.7

La alimentaci6n de un recidn nacido con ieche materna se realiza principalmente

mediante dos procesos: e[ amamantamiento y la extracci6n de leche por parte de la
persona lactante. El amamantamiento se refiere a la alimentaci6n del recidn nacido

directamente del seno, mientras que la extracci6n de leche comprende el que la persona

lactante se extraiga la leche del pedro y alimente al recit6n nacido con dicha leche

utilizando una botella, vaso o algrin otro medio. Ambas t6cnicas procuran y aseguran

t I L.P.RA. Art. II sec. 7i MarttnezVdzqueTv. RodrfguezLaurean,160 DPR 145 (2003).
2 Chdvere v.ktis,l52 DPtt 492 (2000).
3 KiomaraMat(asMolinary,lnctancia: Derecho FundammtaldeAlimentaci6n,5S REV.DER.P.R. 125 (2018),
a Id. pig. t33"
5 Siaca v. Bahta Beach, I 94 DPR 559 (201 6).
6 Virgirliu Diaz, Arguelles Ramirez, Iactancin Matema: Eoaluaciln nutricionsl en el desaffollo, REVISTA
CUBANA PEDIATRICA (2005).
7 KiomaraMat(as Molinary, pdg- 134.
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que el reci6n nacido se alimente con leche materna durante las primeras etapas de su

vida.8

Como parte de los esfuerzos que se han llevado a cabo para fortalecer las pollticas en

beneficio cle las personas lactantes y sus crias, la Organizaci6n Mundial de la Salud

(OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia (UNICEF) lanzaron en1992

la iniciativa Hospitales Amigos de los Niflos con el fin de fortalecer las pr6cticas de las

maternidades en apoyo de la lactancia. La base de la iniciativa son los Diez pasos hacia

una feliz lactancia natural, que se describen en la declaracidn conjunta de la OMS y el

UNICEF tirulada Protecting, Promating and Supporting Breastfeeding. Diversas

jurisdicciones han tomado acci6n en la promulgaci6n de politicas prlblicas -incluyendo
la jurisdicci6n de Puerto Rico- en torno al tema de la lactancia. Veremos a continuaci6n.

ALCANCE DEL INFORME

\a Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales solicit6 Memoriales

Explicativos a la Oficina de [a Procuradora de las Mujeres, Oficina de Servicios

Legislativos, Paola Serrano, CADERAMEN, Autoridad de Asesoria Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico y al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Contando con los comentarios solicitados, la Comisi6n suscribiente se encuenb'a en
posici6n de realizar su an6lisis respecto al Proyecto del Senado 224.

ANATISIS

En el 6mbito federal para el 1964, el Congreso de Estados Unidos aprob6 el "Child
Nuhition Act", el cual reconoci6 que la lactancia matema como m6todo id6neo para la
nuhici6n infantil. Dicha disposici6n legal reza;

The Secretary, from amounts received under subsection (d), shall establish
a breasffeeding promotion program to promote breastfeeding as the best
method of infant nutrition, foster wider public acceptance of breastfeeding
in the United States, and assist in the distribution of breasffeedin[
equipment to breasffeeding women.e

En especifico, esta disposici6n tambi6n contempla el desarrollo y asistencia con
materiales educativos, anuncios, publicaciones para promulgar Ia lactancia. De igual

J

8 Siacqy. Bahia Beach, supra.
e 42 usc 1790, g 2l (a)



marlera, provee Para la distribuci6n de materiales a entidades y personas, p(rblicas y
privadas. Esta ley proporciona fondos a personas y entidades pirblicas y privadas,
incluyendo m6dicos, organizaciones profesionales de la salud, hospitales,
organizaciones de salud de base comunitaria y empleadores, con el fin de ayudar a

dichas entidades en la distribuci6n de equipos similares a las personas lactantes.l0

De igual forma, la Secci6n 7 dela Fair Labar Stn:ndnrds Act del1938 fue enmendada
para afladir una disposici6n relativa a la lactancia. Esta medida legal dispone que el(Ia)
patrono debe proveer un tiempo de descanso razonable para que la persona empleada
lactante se extraiga la leche para su hijo lactante durante un (L) afro despu6s del
nacimiento del rlifro o nifia, cada vez que dicha persona empleada necesite extraer la
leche; en un lugar privado, que no sea el bafio, libre de intrusiones de compafferos de
trabajo y del pribli"o.tr lEnfasis nuestro]

Asimismo, en el iimbito internacional, el Articulo zaQ)@) de la Resoluci6n 44/25 de

la Convenci6n sobre los Derechos de los Nifros establece el aseguramiento de las

ventaias de la lactancia. Bajo esa misma linea, el L de agosto de L990, el Fondo de las

Naciones Unidas para la Nifrez (UNICEF) y Ia Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS)

aprobaron la Declaraci6n sobre la Protecci6n, Promoci6n y Apoyo de la lactancia
(Declaraci6n de Innocenti), la cual decreta como una meta global para una 6ptima salud
y nutrici6n materna e infantil, el permitirsele a todas las personas lactantes practicar
lactancia ntaterna exclusiva, de asi desearlo, para que sus crias sean alimentadas
exclu-sivamente con leche materna.

Producto de la declaracidn, se establecieron los diez pasos para una lactancia exitosa.

Estos pasos se concentran en: 1) tener una politica de lactancia materna escrita

informada al personal, 2) entrenar a todo el personal sobre esta pol(tica, 3) informar a
todas las personas embarazadas sobre los beneficios y la prdctica de la lactancia

materna, 4) ayudar a las personas gestantes a iniciar la lactancia, 5) ensefrar a las

personas lactantes a c6mo amamantar y a c6mo mantener la lactancia arin si se separan

de sus beb6s, 6) no dar a reci6n nacidos(as) ,.i"g"" alimento ni bebida que no sea leche

materna; excepto por indicaci6n m6dica, 7) practicar el alojamiento conjunto entre la

persona lactante y la cr1a,8) fomentar que la lactancia matema se d6 cada vez que el(la)

bebd lo pida 9) no dar objetos artificiales para la succi6n de los beb6s amamantados(as)

y 10) promover y remitir a las personas lactantes a grupos de apoyo a la lactancia.

ro42 USC 1790, $ ?l(aXbXc)(d)
r' 29 U.S.C. |i 207(r)
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Ahora bien, en la esfera estatal, el2L de febrero de1995, el Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, a trav6s del Departamento de Salud, estableci6 como politica
prlblica a favor de la lactancia. A raTz de este acto, se cre6 la Coalici6n para el Fomento

de la Lacbancia Materna. Posteriormente, en Puerto Rico se continu6legislando sobre la

materia de la lactancia. Por ejemplo, la Ley Ntm. 427-20AA, segtn enmendada, tambi6n

conocida como la "l*y para Reglamentar el periodo de lactancia o de extracci6n de

leche materna" con el prop6sito de darle mayor reconocimiento a la politica prlblica del

Estado sobre la lactancia. La referida Ley provee un incentivo a los patronos privados
por cumplir con la politica pfrblica del Estado de permitir que las personas empleadas

lactantes puedan disfrutar del derecho de lactat y /o extraerse leche materna.l2 En

especifico, bajo el Arffculo 7 de esta Ley "todo patrono deberd garantizar a la madre
lactante, que asf lo solicite, el derecho de lactar a su criatura o extraerse la leche

materna. Una vez acordado este periodo...no se cambiard sin el consentimiento expreso

ambas parteg".13

La mencionada Ley tambi6n dispuso para que las empleadas pudieran acudir a los
foros pertinentes en caso de que sus patronos le negaran el periodo de lactancia o
extracci6n de leche materna a estas y que sus patronos podrlan enfrentar multas por
dicha conducta.la Adn mds, la Ley 427-2000 provey6 para que todo organismo
aut6nomo e independiente del Gobierno de Puerto Rico, asi como toda Corporaci6n
P{rblica en la que rige la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, I,ey Nfm. 130

del 8 de mayo de 1.945, segrin enmendada, pueda tener ante si como objeto de
negociaci6n el tema de la lactancia. De igual f<rrma, se dispuso que la lactancia o
extracci6n pudiera ser objeto de negociaci6n en todo convenio colectivo bajo la Ley
N{rm. 45 del25 de febrero de 1998.1s

Posterior a la Ley Nrim. 427-20AA, se cre6 la Ley Nfm. 155-2002, conocida como la
Ley para Designar Espacios para la Lactancia en las Entidades Priblicas del Gobierno de
Puerto Rico. Bajo a Ley Ntm. 155-2000, se ordena a las distintas agencias, corporaciones
priblicas, departamentos e instrumentalidades proveer espacios especiales de lactancia
que permitan que las personas lactantes se extraigan la leche materna y que dicha leche
pueda ser almacenada temporeramente.l6 Esta referida medida pretende salvaguardar

12 Exposici6n de Motivos, Ley para Reglanrcnlar el periodo de lactancia o de extracci6tr de leclrc nruterna,Ley Ntrn
427 de 16 de diciembre de 2000.
rr Articulo 7 de la Ley Nrinr. 427-2000.29 LPRA $ 47Sf.
ra Articulo 9 de la Ley N[m. 427-2000, 29 LPRA $ aZSn.
15 Articulo 6 de la Ley Nim. 427-2000.29 LPRA $ +ZU.
16 Exposici6n de Motivos, L ? po:a-designar espalcios parct lo lactanciq en las enlidacles pilblicu del Gobierno 4el'uerto Rico,Ley Nrlm. 155 de l0 de agosto de )002.
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el derecho a Ia intimidad de las personas lactantes que interesen lactar a sus cr7as.17

Asimismo, se establece el derecho de la persona lactante a que se le designe un 6rea o
espacio fisico que garantice privacidad, seguridad e higiene.ts

Sin embarqo, a pesar de los esfuerzos por parte del gobierno para proteger y
asegurar el bienestar de las personas lactantes, es bien sabido que imperan ciertos
prejuicios en cuanto al tema de la lactancia. A miz de actos discriminatorios contra
aquellas personas lactantes para prohibir el que amamantaran a sus hiios en espacios
priblicos y el requerirles hacerlo en lugares no aptos para dicha actividad, la Asamblea
Legislativa dio paso al Proyecto de la C6maru 1,46'1, que posteriormente se convirti6 en
la Ley Ntm. 95-2004. La Ley Nrim. 95 del 23 de abril de 2004 reiter6 Ia politica pfrblica
en pro de la lactanctale y estableci6 la prohibici6n del discrimen contra las personas que

lactan a sus ni-fios o nifras. Esta ley tambi6n prohibi6 de forma clara y definitiva que el

eiercicio del derecho a la lactancia en pirblico baio ningirn concepto pueda considerarse

como una exposici6n deshonesta u acto obsceno.zo Incluso, la Ley 95-20A4 estableci6 el

derecho a lactar en espacios priblicos y privados y estahry6 una penalidad no menor de

$500.00 d6lares conka aquella persona que incurriera en esta prdctica discriminatoria
contra una persona lactante.2t

Ahora biery luego de haber hecho menci6n de las distintas leyes que hatan el tema

de la lactancia en Puerto Rico, queremos concentrar nuestro aniilisis en la Ley 427-2A00,

especificamente su artlculo 3 que dispone sobre el periodo de lactancia o extracci6n de

leche materna y el cual el Proyecto del Senado 224 pretende enmendar. Este articulo
dispone que:

[s]e reglamenta el periodo de lactancia o extracci6n de leche materna,
proveyEndole a las madres habajadoras que se reintegran a sus labores,
despu6s de disfrutar su licencia por maternidad, que tengan la
oportunidad de lactar a su criatura durante una hora dentro de cada
jornada de tiempo completo, que puede ser distribuida en dos periodos de
heinta (30) minutos cada lu1o o en tres periodos de veinte (20), para acudir
ai lugar en donde se encuentra Ia criafura a lactarla, en aquellos casos en
que la empresa o el patrono tenga un centro de cuido en sus facilidades o

para extraerse Ia leche materna en el lugar habilitado a estos efectos en su

r7 Articulo I de la Ley Nirm. 155-?002, 29 LPRA $ 478.

'8 Articulo 2 de Ia Ley Nrim. 155-2002, 29 LPRA $ 478.
re Artlculo 1 de la Ley Nfim.95-2404.
?0 Exposici6n de Motivos, Para prohibh'el discrimen conlra la$ madres que lactan a sus niffos y rifias, Ley N0m.

95 de 23 de abril de 2004.
3r Articulo 2 de la Ley Nirm. 95-2004.
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taller de trabajo. Si la empleada esta trabaiando una iornada de tiempo
parcial y la jornada diaria sobrepasa las cuatro (4) horas, el periodo
concedido ser6 de treinta (30) minutos por cada periodo de cuatro (4)

horas consecutivas de h'abajo. En el caso de aquellas emPresas que sean

consideradas como pequeflos negocios de acuerdo a los pardmetros de la
Administraci6n Federal de Pequeflos Negocios (SBA, por sus siglas en

ingl6s), 6stas vendr6n obligadas a proveer a las madres lactantes un
periodo de lactancia o extracci6n de leche matema de al menos media
(1/21 hora dentro de cada jornada de trabaio a tiempo completo que
puede ser distribuido en dos periodos de quince (15)minutos cada uno. Si
la empleada estd trabajando una jornada de tiempo parcial y la iornada
diaria sobrepasa las cuatro (4) horas, el periodo concedido ser6 de treinta
(30) minutos por cada periodo de cuatro (4) horas consecutivas de
trabajo.22

Es decir, este artfculo 3 de la Ley Nt1m. 427-2A00 detalla el tiempo al cual la persona

lactante tiene derecho por ley para amamantar o extraerse Ia leche. Este arHculo incluye

tanto a las personas empleadas a tiempo completo como a tiempo parcial. La propuesta

por el P. del 5.224 enmienda el texto que establece que dicho periodo serd de una hora

dentro de cada jornada de trabajo, distribuida en dos periodos de 30 minutos o tres

periodos de 20 minutos; y Io sustituye para establecer que este periodo sea por un
tiempo razonable dentro de cada jornada laboral. Esto debe ser asi pues segOn la

UNICEF no todos los niflos o nifras son iguales al momento de ser amamiu:rtados. Cada

uno(a) de ellos (as) "requiere de un tiempo diferente para satisfacerse".

Se recomienda darle pecho cada vez que la crla lo pida y "la madre no debe estar

apurada ni medir e[ tiempo para dar el pecho a su crfa".B En un estudio realizado en el
2018 por estudiantes de enfermeria del Colegio Universitario de San Juan, en el que
participaron 25 hombres y 25 mujeres al azar, un 88% de las personas que participaron,
entienden que las empresas deben ohorgar tiempo y lugar para la extracci6n de leche.
Sin embargo, un 54% mencionO que en su lugar de trabajo no existia un 6rea para la
extracci6n de leche; a pesar de que un 80% indic6 que en sus kabajos le permitian
realizar esta acci6n.2a

22 Artlculo 3 de la Ley Nrim. 427-2000, 29 LPRA $ 47g.
23 {-TNICEF, Lactoncia Mqterna, Disponible en:
h{ps//ttt"n 'unir*f.qtdqquodut/n,.di/261 l/fi1*i Lu"tun.ino,620tuu.rnu.p,{f. (irltima visita: l6 de septiembre de
2021).
u py;iraCuevas Matos y Jahdiel'Ed calder6n Mel6ndez, Percepciiln de las personas al ver ttna marlre laclando anprtbfico, Vol. I Rev. DE ENTERMERTA DE p.R., p6g. 6. (201S),
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Por otro lado, las empresas que apoyan la lactancia en las personas empleadas,
pueden obtener beneficios econ6micos. Algunos estudios indican que las empresas que

cuenhan con un programa de apoyo a la lactancia ahonan un aproximado de 3 d6lares

por cada d6lar que invierten.x Por su parte, la Oficina de Salud de la Mujer adscrita al
Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal cre6 el Programa llamado
Business Case for Brewtfeeding. El Business Case for Breastfeeding es un programa integral
diseflado para educar a los(las) patronos sobre el valor de apoyar a las personas

empleadas que amamantan en el lugar de trabajo. Segrln este programa, los(as)

patronos obtienen beneficios pues la lactancia reduce el tiempo que obtienen las

personas gestantes como licencia de maternidad y pater:nidad para atender las

enfermedades de sus crias, retienen empleados con experiencia y los costos de seguros y
atenci6n mCdica son m6s baios.

Es numerosa la literatura que contiene informaci6n sobre los beneficios que provee la
lactancia para las madres, los padres, los(as) hiios(as) y la familia. Ademis, se ha

reconocido que estos beneficios intrafamiliares redundan en resultados positivos para la

sociedad y et pais en general. De la misma forma, el permitir y proveer espacios

seguros, privados e higi6nicos y mantener pollticas saludables en pro de la lactancia en

lugares de trabaio, redundan en beneficios econ6micos tanto para las empresas como

para las personas empleadas lactantes.

RESUMEN DE MEMORIALES EXPLICATIVOS

1. OTICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUIERES

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres indica que "transcurridos mds de veinte

(20) afros desde 1a aprobaci6n de la Ley N(rm. 427-2000, segrin enmendada, mejor

conocida como la "Ley para Reglamentar el Periodo de Lactancia o de Exkacci6n de

Leche Materna", se hace pertinente atender ciertas deficiencias que los autores de la

medida identificaron en dicho proceso de evaluaci6n' .26

Indica la Oficina de la Procuradora de las Mujeres que "la lactancia es crucial para la

supervivencia, salud, crecimiento y desarrollo del reci6n nacido". Adem6s, que la

lactancia o leche materna tiene sus beneficios, y estos son d.iversos e irrefutables, tanto

25 Oficina para la Salud de la Mujer, Lactancia materna en e I sector comercial, abril de 2018. Disponible en:

lrttps:/lrvrl,w.rvornenslrealth.govl[rreastl'berling/breastfeqdir$:hol1re-work-and-prrbliclbre-nstfeedins-40d'$oinq'baq]S-

\,yorklhusine.ss-g.aw(ulyima visita: 16 de septiembre de 2021).
,. Ofr.ina ai ia Procuradora de las Mujeres, P. del S. 224 del8 de marzo de 2021, Com. Derechos Humalros y

Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, I ra Ses. Ord., 19va Asam', 29 de marzo de 2021 , pag. 2.
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para el infante como para la madre. Segrin la Unicef, "la leche materna es el alimento

ideal para el desarrollo 6ptimo del bebe, fomenta su desarrollo sensorial y cognitivo y lo

protege de enfermedades cr6nicas e infecciosas, 1o que en consecuencia disminuye la

mortalidad infarrfrl".2T lgualmente, promueve las relaciones afectivas entre hijo y madre

y disminuye el riesgo a enfermedades en las madres.lactantes.2s De igual forma, se

estima que la lactancia puede generar ahorros significativos en el gasto pfblico en salud

gracias a que favorece la prevenci6n de enfermedades2e.

Segrin la Organizaci6n Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en ingles), "los

niflos que fueron amamantados tienen menos probabilidades de padecer sobrepeso y
obesidad, tienden a "obtener meior rendimiento en las pruebas de inteligencia y los

niveles de escolarizaci6n y tienen mayor asistencia a la escuela".30 Asimismo, "la
lactancia materna geneta beneficios a largo plazo no solo para eI niflo y su familia, sino

tambi6n para las sociedades que promulgan politicas ptiblica en favor de la lactancia".3l

Conforme a estudios de la OMS y UNICEF, las pr6cticas 6ptimas de lactancia y
alimentaci6n complementaria son tan transcendentales que pueden salvar la vida de

estos menores.32

La OPM expresa que "las bajas tasas de menores recibiendo la lactancia materna
obedece a mfltiples factores, incluso a contextos estructurales de desprotecci6n laboral
que no facilitan que las madres amamanten a sus hijos con la oportunidad y la
frecuencia necesaria". Es por ello que entienden "la importancia de establecer una
politica priblica clara que propenda a que la mujer pueda reintegrarse al entorno laboral
al tiempo que pueda lactar a su hijo o hija, en el inter6s de la salud de ambos".33

La lactancia materna es inherente al derecho de la muier a su autonomia fisica "por lo
que proveer periodos razonables para que la madre pueda lactar a su bebe o extraerse la

27 Id. pig,2 citando a IPC-IG y UNICEF. tlaternidad y paterntdacl en el lugar de trabajo en Amdrica Latina y el
Caribe- politicas para la licencia de maternidad y paternidad y apoyo a la lacluncia mqterna.Basilia y ciudad de
Panam6: Centro lnternacional de Pollticas para el Crecimiento Inclusivo y fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia- oficina Regional para Am6rica Latina y el caribe. 2020. Recuperado en
h-ttp://www'unicef'orgilac/mediall393l/file/Maternidad y patemidad en el lugar de trabajo en ALC.pclf.
28 Ponencia de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, p6g. 2.
2e ld piry.3.
30 Id. peg.3 citando a World l{ealth Organization (WHO), Infant and young child feeding, (Agosto de ?020),
recuperado en http:// ftgl4puus=cbild:fesdi0c.3t ld. p6g.3.
12 Id pdg.3 citando a UN.ICEF, WHo. Capture the Monrent- Early initiation of breastfeeding: The best start for
every newborn. New York: UNICEF;2018. Recuperado en http:[/unicef.org./mediat4s4glffibi%2ouNrcEF wHoCapture the moment EIBF 2018- ENG. pdf
31 U. peg.4.
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leche materrut en su lugar de trabajo debe considerarse parte fundamental de las
condiciones minimas de empleo que un paBono ha de proveer una empleada que se

convierte en madre".3a Estas protecciones pueden "reducir el ausentismo al empleo,
mejorar la satisfacci6n laboral y la imagen de las empresas y beneficiar sus propias
proyecciones econ6micas".35 Puerto Rico pertenece al48'/o de los palses con legislaci6n
sobre salas de 1actancia.36

La OPM conviene con la valoraci6n de los legisladores que "clasifican el tiempo
concedido como un sistema rigido ya sea para lactar a su criafura cuando la empresa o

el patrono tenga un centro de cuido en sus facilidades, a para exhaerse la leche materna
en el lugar habilitado a estos efectos en su taller de fraba1o".3z

La OPM entiende que "se debe imprimir cierto grado de flexibilidad. Dada la
naturaleza de la lactancia las madres pueden experimentar de manera distinta y esta no

puede ser controlada". De estas no gozff de flexibilidad pueden sufrir afecciones y
problemas con su salud e incluso afectar 1a producci6n de leche materna. Avalan que se

enmiende la Ley 427, supra, a fin de disponer que la madre tendri la oportunidad de

lactar a su criafura durante un tiempo razonable dentro de cada jornada laboral,

contando con un periodo minimo de una (1) hora.38

Sobre el aspecto importante que atiende el proyecto de eliminar el requisito de que el

horario utilizado para fines de esta Ley tenga que ser establecido anticipadamente por
mufuo acuerdo entre la madre lactante y el patrono, / modificado exclusivamente por
consentimiento mutuo, asi como prescindir de la disposici6n que le exige a la empleada

presentar certificaciones mr6dicas transcurrido el cuarto y octavo mes de edad del

infante, en donde se acredite y certifique que esa madre ha estado lactando a su bebe

para poder acogerse a los beneficios de esta Ley, avalan su eliminaci6n.3e

Coinciden con la visi6n de los legisladores proponentes de que "no se hagan

distinciones en eI periodo de tiempo concedido a una empleada a tiempo completo vis-

a-vis a una empleada bajo iornada parcial pues ambas deben tener el mismo derecho a

un tiempo razonable para ejercer este derecho natural en beneficio de su hiio o hiia, por

lo que m6s all6 de deiar sin efecto la limitaci6n incorporada mediante la Ley Nr1m. 4-

tn ld"
,5 Id.
16 Id.
11 Id.
r8 Id.
3e lcl. pag.5
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20L7 respecto a una jornada minima de 4 horas", sugieren que "se incluya un lenguaje

para que de manera expresa y sin amagues quede consignado que este beneficio de la

ley aplica tanto a madres trabaiadoras del sectot prlblico y de la empresa privad4
incluyendo a empresas que sean consideradas como pequeffos negocios de acuerdo a

los pardmetros de la Administraci6n Federal de Pequeflos Negocios". 40 Recomiendan

que se incluya lenguaje para que "quede claramente dispuesto en Ia Ley que este

periodo de tiempo utilizado por la madre trabaiadora es con paga, ya que se considera

tiempo trabaiado por esta".4l

Por irltimo, sugieren las siguientes dos enmiendas para que sean analizadas y
ponderadas por la Comisi6n:

(i) Enrnendar el Art. 4 a los fines cle extender de12 a 24 meses la duraci6n mdxima

del periodo de lactancia o de extracci6n de leche materna que tendr6 la
trabajadora a partir de su regreso al taller de trabajo, apoyado 1o anterior en los

estudios de la OMg UNICEF y del CDC antes reseflados que intiman que se

recomienda manbner la lactancia durante los primeros 24 meses de vida del (de

la) infante; y,

(ii) Enmendar el Art. 7 dela Ley o afladir un nuevo ar(culo donde se le imponga un
deber a todo patrono de informar a sus empleadas embarazadas sobre eI

derecho que les cobija en virtud de la Ley N(rm. 427, supra. El periodo de

lactancia o extracci6n de leche materna no opera ex propio vigore, sino que la
madre trabajadora tiene que solicitarlo a su patono, quien entonces deber6

concederlo por mandato de ley. La Ley opera bajo una presunci6n de que toda
madre habajadora conocer este derecho, lo cual no es cierto en todos los casos.

El patrono debe estar obligado a notificar de este derecho a todas sus empleadas
embarazadas para que, de tal forma, quede en record que estas advinieron en
conocimiento del derecho que les asiste una vez se reintegren a su lugar de
empleo tras la licencia de maternidad.a2

No tienen reparo al P. del S. 224 y consignan su pronunciamiento a favor de la
aprobaci6n de esta medida.

40 Id.
4t Id.
42 Id. pag.6.
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2. COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico recibe con benepl{cito las
enmiendas propuestas por la senadora Maria de Lourdes Santiago Negr6n alaLey 427-

2000, segrln enmendada.a3

Expresa que "las mujeres que trabaian asalariadamente en Puerto Rico, aun no
alcanzan a constifuir la mitad de [a fuerza trabajadora. En parte, esto se debe a la falta
de empleos disponibles y tambidn a las mriltiples responsabilidades y roles que la
ideologia patriarcal adiudica como consecuencia de los estereotipos y expectativas por
sexo que marcan nuestra sociedad".aa Las que se desempeflan en los diferentes
escenarios laborales enfrentan grandes retos, como la brecha salarial por g6nero, a pesar

de que sus niveles de escolaridad, son mds altos que los de los varones. De igual forma,
expresa que "todavia se les hace m6s diftcil ocupar los puestos de mayor jerarquia y
toma de decisiones, encontrdndose en la carrera ascendente con un techo de cristal
diffcil de tocar y de romper". Afrade que todos estos retos pueden estar vinculados al

desdoblamiento que tienen que hacer para llevar a cabo las funciones de ser madres,

cuidadoras de las hijas e hiios, de las personas enfermas y de las que est6n en la tercera

edad, administradoras del hogar, procuradoras de la salud, de los servicios b6sicos, de

la vivienda, de las filas por los subsidios y, m6s recientemente, de la educaci6n que se

recibe a distancia por el aislamiento fisico causado por la pandemia del COVID-19.as

Entiende que mantener la leche materna, como la mejor alimentaci6n para las hiias e

hijos lactantes es tambidn un desafio para la babaiadora que se incorpora al u'abajo

asalariado, luego de buscar un lugar confiable para el cuido que se acomode a sus

ingresos limitaclos. El Colegio opina que "la propuesta legislativa puede servir de

motivacidn para continuar con la lactancia".46

A pesar de los esfuerzos por crear ambientes seguros y accesibles para las madres

lactantes, no hubo una expansi6n de esas iniciativas,Io que hubiera sido un glan logro

para las mujeres y para la clase trabajadora, en general. Por esta raz6n, es m6s dificil
desplazarse al lugar del cuido para lactar directamente al beb6 o la beb6 que extraerse la

leche en el lugar de habajo. Aun asi, el cuerpo de las madres lactantes reclama eI

a3 Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Ponencia sobre el P. del S. 224 ante la Comisi6n de Derechos

Human-os y Asuntos Labbrales, P. del S.224 de 8 de marzo de 202l,Com. Derechos Humanos y Asuntos Laborales,

Senado de Puerto Rico, 2da Ses. Ord. lgna Asam., 5 de abril de202l, pig. 1-

44 Id.
as ld., pitgs. l-2
a6 ld., piry.2.
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momento de que la leche sea exhaida y en cualquiera de las instancias, ya sea por

extracci6n o porque se lacte directamente, se trata de un proceso que no puede

cronometrarse, que requiere tiempo razonable y relajaci6n.aT Respaldan la enmienda al

arHculo 3 de la Ley 427-2000 para que se utilice el concepto de tiempo razonable y para

que el horario no est€ sujeto a un acuerdo enEe eI patrono y la kabajadora. Favorecen la
propuesta de que se establezca expresamente que el tiempo utilizado para lactar o

exhaerse la leche se considerard como trabajado.

De igual forma, apoyan que los pequeflos negocios tambi6n tengan responsabilidad

de garantizar el tiempo para la lactancia o extracci6n de la leche y para que provean los

lugares con privacidad, seguridad e higiene para las trabajadoras. No conlleva grandes

gastos identificar, designar el espacio y proveer el tiempo razonable. Entiende que el fin
pirblico, la salud y bienestar de [a nffiez, asl como la hanquilidad de la trabajadora, lo
justifican. Concluyen que la Ley 427-2000, como otras que promueven la equidad de

gEnero y la reivindicaci6n de los derechos de las mujeres, tienen un impacto positivo no

solo para las trabajadoras, sino para Ia sociedad en general.as

3. PAOLA SERRANO

Para la estudiante de derecho Paola Serrano, Ia leche materna es juega un papel
importante en el desarrollo del beb6, ya que esta le bansmite una gama de defensa

contra bacterias y virus, ayud6ndolo a crear anticuerpos".4e Indica que la certificaci6n
requerida en el ArHculo 5 y que este proyecto pretende derogar, constituye una carga
indebida.sO Serrano expresa que "la Organizaci6n Internacional del Trabajo recomienda
a los gobiernos otorgar a las mujeres licencia remunerada, pero sobre todo recomienda
asegurar que estas tengan el tiempo y el espacio que necesitan para poder amamantar a

sus beb6s una vez regresan al trabaio"st.

Afrade que "este es un derecho fundamental, al igual que es fundamental que estas
cuenten con el tiempo y el espacio adecuado para amamantar, exhaer [eche o
almacenarla".s2 Hace la salvaguarda de que "cada cuerpo es distinto y el proceso de
lactancia o de extracci6n de leche varia de mujer a mujer y a unas les puede tomar m6s

47 Id.
4e ld.,pag.3.
4e Paola Serrano, P. del S' 224 deE de marzo de2]a}l,Com. Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de
Puerto Rico, 2da Ses. Ord. lgna Asam., 2 de julio de2A21, p6g.4,
so Id., peg.6.
st ld,pag.7.
52 Id.
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tiempo que a otras. Ademds, se debe tomar en consideraci6n que no todas las madres
obreras tienen la oportunidad de tener a su criatura en el lugar de empleo y por ende,
estas deben desplazarse".S3 Resalta que los "horarios m6s a1I6 de ser fijos, deben
ajustarse a la realidad y necesidades que pueda presentar el beb6, de tenerlo alli en el
trabajo y/o a las necesidades biol6gicas b6sicas que pueda presentar la madre". Por
filtimo, sugiere que en cuanto a las propuestas para defar sin efecto la limitaci6n
mediante Ia Ley Nrim. 4-2A17, supra, en torno a una jomada minima de cuatro (4) horas
y eliminar la exenci6n parcial para pequeflos negocios, es meritorio tomar en

consideraci6n la creciente poblaci6n e empleados en jomadas de trabajo parcial.sa

4. OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

La Oficina de Servicios Legislativos entiende que eI Proyecto del Senado ?24

promueve la politica p{rblica acogida por el Departamento de Salud bajo la T*y 427-

2000 sobre los periodos para extraerse la leche, amamantar y proveerle un lugar
privado, seguro e higi6nico a Ias madres lactantes.ss Esta ley tambidn dispone sobre la

administraci6n del tiempo en pequeflas empresas. OSL cita a la Dra. Piovanetti, quien
recomienda que no se exigiera la certificaci6n de que la madre estaba lactando pues

puede acarrear problemas para la familia, faltar al trabajo para obhener la certificaci6n,

costos m6dicos, entre otras. Estos comentarios fueron incluidos en el P. de la C. L27 de

1,997. Exptesan que la lactancia o extracci6n de leche es de tal importancia que puede

ser objeto de materia de negociaci6n.s6 Finalmente sugieren examinar el impacto fiscal

que podria tener esta pieza legislativa.sz

S.CADERAMEN

Segrin Caderamen, la Organizaci6n Mundial de Salud, la UNICEF, el Colegio

Americano de pediatria, la Academia de Medicina de la Lactancia Materna, entre otras

entidades rccomiendan la lactancia humana exclusiva.ss Informar que segrin las

estadisticas del Departamento de Salud de Puerto Rico, el 94% de las personas

embarazadas indican que desean amamantar, sin embargo solo el 70"/o Logran lactar a

5' Id.
5a Id., pigl.
,5 Ofi;in; de Servicios Legislativos, P. del S. 224 de 8 de marzo de 2021, Com. Derechos Humanos y Asuntos

Laborales, Senado de Puerto Rico, 2da Ses, Ord. lgna Asam., 9 de abril de202l, prigs. 4'5'
56 Id., phg. 6.
57 Id.
58 Caderamen Inc., Memorial Explicativo de Caderamen, Inc. y sus programas SePARE' P' del S. 224 de I de tnarzo

deZ0?l,Com. Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico,2da Ses. Ord- lgna Asam., l7 de

septiembre de 2021 , P6g. I .
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sus crias en el hospital, a los seis meses solo el 23.5% continua amamantando y solo un
!4.5y" de los bebes llega al aflo siendo lactado.se Citan a la OMS que indica que "los

empleados que apoyan a sus trabajadoras para que puedan continuar amamantando a

sus hijos, no solo estan tomando el camino 6tico, sino que ademds pueden estar

beneficiando a sus negocios y ala economia de su pais" pues "tambi6n se benefician de

estas politicaq ya que estas pollticas llevaran a tener babajadoras m6s felices, confiables

y productivas" .6o Relata la situaci6n de una madre que enfrento obstdculos en su trabajo

para poder extraerse la leche humana y amamantar a su cria.

Caderamen hace una serie de recomendaciones al P del5224. En la Secci6n L sobre el

arficulo 3 recomiendan afradir "asi sea a tiempo completo o parcial" despu6s de jornada

Iaboral. De igual forma, en la Secci6n 3, Arficulo 7 recomiendan que despu6s de cuantas

veces lo necesite, lea: De manera que se garantice la posibilidad de lactar o extraerse

cada 2 a 3 horas, segrin las recomendaciones de mejores pr6cticas para la protecci6n y
promoci6n de la lactancia.6l Adem6s, recomiendan afladir dos arHculos para que lean

como siguen:

Articulo #: El Departamento del Trabajo reglamentard y administrard el proceso para la
exenci6n contributiva para patronos privados, establecida en la Ley 4272000. Este

reglamento deberd estar listo en o antes de 30 dias a partir de Ia aprobaci6n de esta ley.

Articulo #: El Deparhamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico ser6

responsable de crear e implementar una campaffa educativa dirigida a los patronos en
Puerto Rico sobre las enmiendas a Ia Ley y orientarlos sobre la politica pfblica de
promoci6n y protecci6n de la lactancia humana, los beneficios para sus empleados y
empleadas y como solicitar la exenci6n del pago de contribuciones establecido en la
Ley' La campafla deberd iniciar 45 dias luego de la aprobaci6n de la Ley y tendr6 una
duraci6n de 12 meses. La campafra debe incluir las siguientes actividades: afiches
informando las enmiendas, optisculos para patronos, opfsculos para empleadas y
empleados, anuncios en radio, televisi6n y biltbonrcls. Tambidn sugieren el uso del
Ienguaje inclusivo en los siguientes t6rminos:

' Madres obreras: madre obrera o persona lactante obrera
. Leche materna: leche humana
. Madres trabajadoras: madre trabajadora o persona lactante trabajadora

se ld., pitg.z.
er ld.
6t ld.,peg-4.
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. Madre: madre o persona lactante
r Derechos de la mujer: derechos de la mujer y las personas lactantes62

6. AAFAF

En su memorial explicativo, la AAFAF, "se reafirma en su compromiso
inquebrantable de colaborar en aquellos esfuerzos que redunden en el mejor beneficio
del pueblo de Puerto Rico, m6xime cuando se trata de medidas que redunden en

mejorar, la calidad de vida de la mujer puertorriquefra. Dicho lo anterior, consideramos

que la medida es una loable, ya que persigue un fin legitimo, el cual debe defenderse."

ENMIENDAS INCORPORADAS A LA MEDIDA

Tomando como base los comentarios y recomendaciones recogidas por
organizaciones sindicales en otros proyectos relacionados a las personas gestantes

trabajadoras, la Comisi6n informante introdujo unas enmiendas en su entirillado
electr6nico, a los fines de dar extender la posibilidad de utilizar el periodo de extracci6n

a personas que sufren una p€rdida gestacional.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, seg(rn enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Derechos Humanos

y Asuntos Laborales del Senado de Puertcl Rico no solicit6 comentarios al Centro de

Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipaf
toda vez que el Proyecto del Senado 224 no impone una obligaci6n econ6mica en el

presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCTUSI6N

Segrln Ia UNICEF, Ia lactancia tiene grandes beneficios para la persona lactante, pues

la matriz recupera rdpidamente su tamafro normal, la persona lactante tendrd pechos

menos congestionados cuando baje [a leche, la leche baja mds r6pido dentro de los

primeros dlas cuando el nifro o nifra mama desde que nace, la persona Iactante no

tendr6 fiebre con la baiada de la leche, las personas que amamantan a sus hiios o hijas

tienen menos riesgo de c6ncer en el seno o en los ovarios y durante los primeros 6

meses despu6s del parto,las personas lactantes tienen menos riesgo de otro embarazo si

6? ld.
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no les ha vuelto la regla y si elnif,o no recibe con frecuencia otra coffi que esta leche

durante el dia y la noche. lgualmente, dar de mamar ayuda a que la familia sea mds

feliz y unida porque existen menos preocupaciones debido a que los niffos o niflas se

enferman menos, hay menos gastos en la familia al no tener que comprar leches,

biberones, chupones y combustible, la pareja de la persona lactante aprecia la
conhibuci6n que esta hace cuando amamanta a su hijo o hiia, sirve de ejemplo a los

otros niflos o niflas de la familia que aprenden la importancia de amamantar a un beb6

y protege la inteligencia y el crecimiento normal de su hijo o hija.

M6s a(rn, existen ventajas para el pais cuando las personas que amamantan

contribuyen a que menos ni.flos se enfermen y se mueran y a que haya menos gastos

hospitalarios, a utilizar el recurso natural renovable m6s valioso, a que el pais tenga

y niflas mis sanos, inteligentes y seguros de sl mismos, a formar Ia inteligencia,

productividad y el futuro del pais, a saber que tienen un reflrrso irremplazable para

criar las generaciones futuras, a que los familiares,la comunidad,los servicios de salud,
los patronos y el gobierno se sientan obligados a apoyar y mantener la lactancia.63 La
imposici6n de restricciones a t6rminos para llevar a cabo el acto de amamantar y extraer
leche materna "entorpeceria el desarrollo de la vida, en mriltiples aspectos, desde el
apego con la madre hasta en su desarrollo biol6gico". Por lo que "estas medidas
politicas que inberfieran con eI desarrollo de una criatura, impactan directamente con el

derecho a la vida". En fin, "limitar el perlodo y la vigencia para poder amamantar a un
infante obstaculiza y ent'orpece el estado de detecho de nuestro gobierno y en esencia

los derechos universales".e

La Organizaci6n Mundial de la Salud recomienda que los empleadores implementen
politicas que incluyan licencia por maternidad remunerada, horarios de trabajo flexibles
o reducidos Para las personas que amamantan, descansos remunerados para la
lactancia y una sala exclusiva para la lactancia en el lugar de trabajo que sea privada e
higi6nica. Adem6s de la implementaci6n de estas politicas, la OMS advierte a los
gobiernos sobre la implementaci6n de legislaci6n de protecci6n de la maternidad y las
medidas relacionadas de conformidad con el Convenio de Protecci6n de Ia Maternidad
de 2000 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo y la Recomenclaci6n sobre la
protecci6n de Ia maternidad. Esta recomendaci6n exige descansos remunerados para

6r UNICEF, Lactancia Materna, Disponible en:
httns://rvww.-unicet'.orrlsqpadodlredii!28I l/filer'l,actancing/o?0nraterna,pdl. (fltima visita: l6 de septiembre de2021).
n Kiomara Matias Molinary, Lactancia: Derecho Ftmadmental de Alimentacidn,5g REv. DER. p.R. l25,l3g(20r 8).
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amamantar e instalaciones higi6nicas en el lugar de trabajo.ss Adem6s, la PMS indica
que "los empleadores que apoyan a sus trabajadoras para que puedan continuar
amamantando a sus hijos(as), no solo est6n tomando el camino 6tico, sino que adem6s
pueden estar beneficiando a sus negocios y a la economia del pais".66

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos

Laborales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda la

aprobaci6n del Proyecto del Senado 221, con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafla.

Respehrosamente sometido,

Hon. Ana I. Rivera
Presidenta

Comisi6n de Derechos Flumanos y Asuntos Laborales

6s pan American Health Organization, Tbchnical brief - I'rotecl breastJbeding in the workplace Disponible en:

1.,!1r_.5..7;1a.ww.naho.org/en/clJcumentsliechnii'al-brief'-pretect-breasifqedinq'w)tkplaQe')ytl.f-ld-br83tlt-bedin$.:rveqk

l0 I 9 (tltima visita: l7 de septiembre de 2021).
tu Pan American Health Organization, Disponible en:

(riltima

l8

l7 de septiernbre de 2021).
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(Entirillado Electr6nico)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

19 "o. Asamblea
Legislativa

L'r.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.224
8 de marzo de202L

Presentado por la seflora Santiago Negr1n

Referido ala Comisi6n de Derecltos Hununos y Asuntos Lrrhorales

LEY

Para enmendar el ArHculo 3 de la Ley N(rm. 427-2000, segrin enmendada, mejor
conocida como La "Ley para Reglamentar el Periodo de Lactancia o de Extracci6n de
Leche Materna", con el fin de proveer tiempo adicional a las madres trabajadoras
para extraerse leche materna o lactar a su hijo o hija durante la jornada labora$
aclarar que el tiempo utilizado para esos fines serd considerado tiempo trabajado
por la madre trabajadora; derogar su Articulo 5; enmendar su Ar6culo I y
reemunerar los Articulos 6,7,8, 9 y 10.

EXPOSICIoN OT MOTTVOS

Desde 1995, el Gobierno de Puerto Rico, a travds de su Departamento de Salud,

estableci6 como poUtica p(rblica fomentar la lactancia como la forma mds id6nea de

alimentaci6n Para la niflez. En 1997, el Portavoz del Partido Independentista

Puertorriquefro (PIP) en el Senado, Rub6n Berrlos Martinea present6 el Proyecto d.el

Senado 739 para implantar como politica p(blica del Estado Libre Asociad.o d.e puerto

Rico la Promoci6n de Ia Lactancia Materna y crear la Coalici6n para la promocion de la

Lactancia Matema en Puerto Rico. La medida recibi6 el aval d.e ambas camaras

legislativas.
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Ese mismo aflo, el entonces Portavoz del PIP en la Cdmara de Representantes, Victor

Garcia San Inocencio, present6 el Proyecto de la C6mara 127, pata crear una licencia de

Iactancia para madres obreras con el fin de otorgar una (1) hora por jornada de trabajo

de ocho (8) horas a madres obreras que est6n en sus centros de trabajo para que puedan

acudir a lactar a sus beb6s o extraerse leche materna, hasta doce (12) meses despuds del

parto. Luego de varios trdmites procesales, el P. de la C,127 pas6 a ser el Sustitutivo del

Senado al P. de la C. 127. Entre otras cosas, el proyecto sustitutivo redujo a la mitad eI

periodo de lactancia establecido en el P. de la C. 127. EI entonces Gobernador, Pedro

Rossell6 GonzLlez, 1o convirti6 en la Ley Nr1m. 427-2000, "Ley para Reglamenhr el

Periodo de Lactancia o de Extracci6n de Leche Materna".

Aunque limitada, La Ley Nfim. 427-2000 represent6 un paso importante en Ia lucha

por adelantar los deredros de las madres trabajadoras al reconoc€rseles mediante 1ey un

periodo para lactar a sus hijos e hijas, o para exhaerse lecha materna, durante su

jornada laboral. En2006,la ley fue enmendada para aumentar el periodo concedido de

treinta (30) minutos a una (L) hora -tal cual rezaba el proyecto original presentado casi

una dfuada antes-, aunque s6lo aptcarfa a empresas que no fueran consideradas

pequefros negocios conforme a los pardmetros de la Administraci6n Federal de

PequCIlos Negocios (SBA, por sus siglas en ingl€s). La Ley N{rm. 4-2017, conocida como

la"Ley de Transformaci6n y Flexibitdad Laboral", enmend6 nuevamente la Ley Nrim.

427-2000, esta vez para establecer una jornada laboral minima de cuatro (4) horas para

que la madre obrera pueda ejercer su derecho a lactar o extraerse leche materna.

M6s de veinte (20) affos despu6s de su aprobaci6rl es necesario revisar varios

aspectos de la Ley Nrim. 427-200A para hacer justicia a nuestras madres trabajadoras. I-a

ley actual establece un sistema rigido que eoncede a la madre un periodo de una (1)

hora que podrd ser dividido en dos (2) periodos de treinta (30) minutos o tres (3)

periodos de veinte (20) minutos. En ese tiempo, Ia madre deberd acudir al drea

designada a tales efectos por el patrono para extraerse su lecha materna o ir al centro de

cuido, de haberlo, para lactar a su hijo o hiia.
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El problema con este sistema es que veinte (20) o heinta (30) minutos podria no ser

tiempo suficiente para que la madre obrera logre lactar a su criatura o extraerse leche,

sobre todo si su hijo o hija no estuviera cerca. En caso de optar por utilizar la hora

ininterrumpidamente, entonces podria pasar demasiado tiempo sin que la criatura sea

lactada adecuadamente. En lugar de este sistema inflexible, mediante esta ley se

establece el derecho de toda madre trabajadora a lactar o extraerse leche durante un

tiempo razonable cuantas veces sea necesario, pero salvaguardando el rrlnimo total de

una (1) hora que se Ie reconoce actualmente por cada jornada laboral.

Ademds de ofrecer un tiempo razonable en exceso de una (1) hora si fuera necesario,

esta ley elimina el requisito de que el horario utilizado para fines de esta ley tenga que

establecido previamente por mutuo acuerdo entre la madre liactante y el patrono, y

cambiado fnicamente por consentimiento mufiro. Cualesquiera intereses patronales en

establecer un horario fiio deberdn ceder ante las necesidades biol6gicas de Ia madre

obrera y su criahrra durante la vigencia de la licencia.

Tambi6n eliminamos el requisito actual de que la empleada que desee ejercer sus

derechos al amparo de esta ley deba presentar certificaciones m6dicas luego del cuarto

( to) u octavo (8vo) rnes de vida de la criatura. Esta exigencia representa un escollo

innecesario y parte de la desconlianza hacia la madre lactante. Asimismo, dejamos sin

efecto la limitaci6n incorporada mediante Ia Ley Nrim. 4-2017 en torno a una jornad.a

minima de cuatro (4) horas. Todos estos cambios son c6nsonos con lo prescrito d.esd.e

201,0 en la Secci6n 7 dela Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo,la cual obliga

a Puerto Rico en virtud de la clAusula de supremacia de Ia Constihrci6n de los Estados

Unidos.

Aunque partimos de la premisa de que la licencia de lactancia establecida en la Ley

Nrim. 427-20A0 es con PaEa, aprovechamos la ocasi6n para dejar cl,aramente pautado

que el periodo de lactancia o exkacci6n se considerar6 tiempo habajado, por 1o que

ninguna madre lactante ver6 disminuido su salario por haber eiercido sus derechos.

Finalmente, en vista de que se trata de una licencia cuyo ejercicio no impacta
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significativamente la productividad de una empresa, eliminamos Ia exenci6n parcial

para pequeflos negocios.

Con la aprobaci6n de esta ley, tomamos otro paso en Ia direcci6n correcta en

beneficio de la dase trabaiadora y en defensa de los derechos de Ia mujer.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.. - Se enmienda eI Articulo 3 de la Ley Ntm. 427-2OOO, segt'rn erunendada,

para que lea como sigue:

"Articulo 3. - Por la presente se reglamenta el periodo de lactancia o exhacci6n de

lechematerna,Provey6ndolesaIasmadrestrabajadoraso@.quese

reintegran a sus labores, despuds de disfrutar su licencia por maternidad, que tengan Ia

oporfunidad de lactar a su criahrra durante un tiempo rnzanable [una hora] que rrunca serrt

menos de una(l) lwra dentro de cada iornada laboral [de tiempo completo, que puede set

distribuida en dos periodos de tteinta (30) minutos cada uno o en hes periodos de

veinte (20)], para acudir al lugar en donde se encuentra la criatura alactarla, en aquellos

casos en que la empresa o eI patrono tenga un centro de cuido en sus facilidades o para

extraerse Ia leche materna en eI lugar habilitado a estos efectos en su taller de trabajo.

Dichos lugares deberdn garantizar a lia madre o pJ\rsona lactante privacidad, seguridad e

higiene. EI lugar debe contar con tomas de energia el€ctrica y ventilaci6n. Este Wiodo de

extracci6n podrrt ser utilizado ?or Wrsonas-.gestantes que luyan-sufrido una pdrdida gestacional

con el propdsito de extrnerse leche para donarla o como ?aftc del ?roceso de secarse. El tiempo

r,ttilizado para estos fines, que en ningrtn caso podrd totalizar menos de una (1.) hora por cada

jornada lnboral, se considerari tiempo trabajado, por lo que ninguna madre lactante oerd

disminuido su salario por lmber ejercido sus dereclns bajo esta ky. ISi Ia empleada est6

l0
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I trabaiando una jornada de tiempo parcial y la iornada diaria sobrepasa las cuatro (4)

2 horas, el periodo concedido seri de treinta (30) minutos por cada periodo de cuatro (4)

3 horas consecutivas de trabaio.

4

En el caso de aquellas empresas que sean consideradas como pequeflos negocios

de acuerdo a los pardmetros de la Administraci6n Federal de Pequeffos Negocios

(SBA, por sus siglas en ingl6s), 6stas vendrAn obligadas a proveer a las madres

lactantes un periodo de lactancia o extracci6n de leche materna de al menos media

(1/2) hora dentro de cada iornada de trabaio a tiempo completo que puede ser

distribuido en dos periodos de quince (L5) minutos cada uno. Si la empleada esti

trabajando una jornada de tiempo parcial y la iornada diaria sobrepasa las cuaho (4)

horas, el periodo concedido ser6 de treinta (30) minutos por cada periodo de cuatro (4)

horas consecutivas de trabajo".]

Secci6n 2. - Se deroga el Arffculo 5 de la Ley N(rm. 427-20A0, seg(rn enmendada.

Secci6n 3. - Se enmienda el Articulo 7 de la Ley Nfm. 427-2000, segrin enmendada,

para que lea como sigue:

"Ardculo 7 - Todo pahono deberd garuntrzat alamadre-persona lactante o ?ersona

que haw s.utido una ?6rdida gestacional, que asi lo solicite, eI derecho de lactar a su

criatura o extraerse la leche materna durante un tictnpo razonable anantas oects lo necesite.

[Una vez acordado el horario de lactar o de extracci6n de leche materna entre la

madre lactante y eI patrono, €ste no se cambiari sin el consentimiento expreso de

ambas partes".]
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Secci6n 4. - se reenumeran los Atffculos 6,7, 8, g y L0 de Ia Ley Nfm. 427-zoo0,

segrin enmendada, como Articulos 5,6,7,8 y 9, respectivamente.

Secci6n 5. - Separabilidad

Si cualquier d6usul+ pdrrafo, zubprirrafo, oraci6n, palabra,letra, arffculo, disposici6n,

secci6ru subsecci6n, tifulo, caplhrlo, subcapitulo, acdpite o parte de esta I-ey fuera anulada

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

afectar6, perjudicarS, ni invalidard el remanente de esh t*y. El efecto de diclra sentencia

quedard limitado a la cldusula, pdrrafo, subp6nafo, oraci6rL palabra, leha, arEculo,

disposici6n, secci6n, subsecci6n, tituIo, capitulo, subcapltulo, ac6pite o parte de la misma

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

a una circunstancia de cualquier cliiusula, pilna6o, subp6rrafo, oraci6n palabra letra

articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, 6fir1o, capitulo, subcaplhrlo, acdpite o parte de

esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional,la resoluci6ry dictamen o sentencia

a tal efecto dictada no afectar6 ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta L"y u

aquellas persoftrs o circunstancias en las que se pueda aplicar vdlidamente. Es Ia voluntad

expresa e inequfuoca de esta Asamblea Icgislativa que los tribunales hagan cumplir las

disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin

efecto, anule, invalidq perjudique o decliare inconstitucional alguna de zus partes, o

alrnque se deje sin efecto, invalide o dedare inconstittrcional su aplicaci6n a alguna

persona o circunstancias. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar

Ia determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

Secci6n 5. - Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PI.JERTO RICO:

La Comisi6n de lo Juridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. del S. 890 recomienda su aprobaci6r; con eruniendas, seg(tn
incluidas enel Entirillado Electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 890 tiene como prop6sito "enrrr€ndar el ArHculo 3 de la Ley
47-2009, segrln enmendada, conocida como "l-ey para Establecer como Politica P6blica la
Adopci6nde Medios Elec'lr6nicospara elPago de Derechosy C-argosenelTribunalGeneral
de |usticiai para disponer que el arancel impuesto a los ciudadanos que solicitan revisi6n
judicial de las multas administrativas de tr6nsito, se reembolse al ciudadano en aquellos
casos donde eI Trib'unal desestima la multa por entender que no se cometi6la ffiacci6n
que dio origen a la misma".

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios del Departamento de Flacienda

|'DH'); Oficina de Adminisfraci6n de los Tribunales (OAT"); Oficina de Gerencia y
Presupuesto ('OAT"); Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas ('DTOY'); y
Departamento de Seguridad P0blica ('DSP"). Desafortunadamente, al momento de
redactar este Informe la OAT y OGP no hablan remitido sus comentarios ante esta
Honorable Comisi6n.

El Artfculo 23.0s de la Ley 
"-ffi::"J 

enmendada, conocida como "Ley de
Vetrlculos y Trdnsito de Puerto Rico", regula el procedimiento administrativo al cual tiene
derecho todo conductor contra quien un agente del orden pfiblico haya expedido un

qft
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boleto por falta administrativa. Cuando el alegado infractor decide pagar la multa, se le
provee un t6rmino de treinta (30) dias contados a partir de su notificaci6n para asf hacerlo.
Pero si decidiese efectuar el pago durante los primeros quince (15) dfas de notificado el
boleto, entonces recibir6 un descuento de treinta por ciento (30%); y si satisface la multa
luego de los primeros quince (15) dfas y antes de los treinta (30) desde notificado el boleto,
entonces tendr6 deredto a un descuento de un quince por ciento (15%;.t

En contrario, si el alegado infractor incumple con el pago del boleto en el periodo
provistq entonces se impondrd un cargo de diez d6lares ($10.00), y por cada mes
subsiguiente dejado de satisfacer dicho pago acarreard la imposici6n de cinco d6lares
($5.00) por cada mes transcurrido desde vencido el plazo antes mencionado. No obstante,
cuando el aiegado infractor estd insatisfecho con la multa administrativa notificada,
entonces la Ley 22, supra, provee un t6rmino de treinta (30) dias contados desde la
notificaci6n del boletor p?rd que ese alegado infractor, en su car6cter de duefro del
vehiculo, acuda en revisi6n judicial a rebatir la falta administrativa.2

Anualmente, el PoderJudicial publica distintos informes estadisticos que permiten
a la ciudadania conocer de cerca eI funcionamiento y volumen de trabajo a trav6s de todas
las salas del Tribunal General de ]usticia de Puerto Rico. Precisamente, bajo el rengl6n de
"Revisi6n de boleto de tr6nsito", estos datos demuestran que, afi.o tras affo una mayoria
de los procedimientos incoados por los alegados infractores culmina siendo resulto a su
favor. A los fines de ilustrar esta discusi6n, a continuaci6n, incluimos un desglose
estad(stico para 1os pasados aflos fiscales.

REVISIoN DE BOLETO DE TRANSITO3

Anuario
Estadistico

Casos
presentados y
por resolver

Revisi6n
declatada
con lugar

Revisi6n
declarada
sin lugar

Otros

20L8-2019 l,?35 800 383 52

2017-2078 1.,303 1,072 2L5 16

201,G2017 t,879 1"358 34 t76

2015-20L6 569 451" 104 14

19 L.P.R.A. S 568s
z td.
3 Anuario Estadfstico 2018-2019, y otros. Disponible en https://poderiudicial.orldocumentos/informeS/Anuario-
Estadisticq;u018-2019!pdf
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De conformidad a los datos presentados, para el aflo fiscal 2018-20L9 trn total de
odrocientos (800) ciudadanos acudieron exitosamente en revisi6n judicial tras rebatir la
imposici6n de falta administrativa en su contra. Esto implica que el Gobierno recibi6
ingresos por cuatro rnil ochocientos d6lares ($4,800.00), debido a la cancelaci6n de un
Sello de Rentras Internas por la cuantia de seis d6lares ($6.001 para iniciar el proceso de

revisi6n. Con Ia aprobaci6n del P. del S. 890, prospectivamente, cualquier ciudadano que

lograse rebatir la imposici6n de una falta administrativa tendrfa derecho al reembolso de

ese Sel1o.

RESUMEN DE COMENTARIOS

Departamento de Trangportacidn lt Obrap Prtbhcas

La Ing. Eileen M. V6lez Vega, secretaria, expres6 que, aun cuando pudiera
concurrir con la intenci6n legislativa, prefiere otorgar deferencia a los comentarios que
presente la OAT. Esencialmente, por entender que la aprobaci6n del P. del S. 890 pudiese
implicar un impacto presupuestario. Ademds, comenta que aun cuando una persona
resulte favorecida en un proceso de revisi6n de multa, no es menos cierto que para llegar
a esa conclusi6n, el Gobierno vino obligado a activar todo un sistema y recursos para
atender la controversia, representando un gasto.

D gp art amento ile Segarid ad Prtbfic.g

El Secretario de Seguridad Prlblica otorga deferencia a los comentarios
presentados por el DH, OAT, y por la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal
de Puerto Rico ("AAFAF"). No obstante, aprovech6 la oportunidad para seff.alar que
"nuestros agentes del orden pribiico participan en dos (2) etapas previas a 1o pretendido
por esta medida: es decir, la primera al imponer la multa administrativa al conductor que
el policia, bajo motivos fundados, entendi6 violent6 alguna de las disposiciones de la Ley
22, ante; la segunda etapa, en 1o referente a la revisi6n judicial, al ser citado pro ei
Tribunal, cuando la persona entiende no deber ser objeto de la multa, ampardndose en el
debido proceso de ley...".a En igual sentido, sostuvo que "nuestros policias imponen
multas, no lo hacen de manera frivola, sino bajo el motivo fundado de que ese conductor
violent6la normativa de la Ley 22...'.

Dep artamento de Hacienda

El DH comenta que, de aprobarse a la medida, en t6rminos estrictamente
procesales, aquellas personas que promuevan una revisi6n administrativa, y resulten
favorecidas, deberdn entonces determinar si adquirieron el Sello de Rentas Internas
fisicamente por la cantidad de $5.00. En tales casos, solicitardn al Tribunal su reintegro y
cumplimentardn el Modelo SC 165 del DH, elcual, de hecho, lleva por titulo "SOLICITUD
DE REEMBOLSO DE DINERO PAGADO EN EXCESO O INDEBIDAMENTE". Por su

4 Memorial Explicativo del Departamento de Seguridad Priblica, pCg. 3.



4

parte, si el sello fue adquirido a trav6s de ia Plataforma SUMAC, entonces su reembolso
corresponderd a la Administraci6n de los Tribunales.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el ArHculo 1-.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lo |urfdico del Senado
de Puerto Rico certifica que, el P. del S. 890 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

DEBERMINISTERIfiT',Tfi 
Sltlffi fl 3f STilTKYPRESUPUEST'

La Oficina de Gerencia y Presupuesto no suministr6 la certificaci6n oficial de
disponibilidad de fondos en el tiempo dispuesto por ley incumpliendo con el deber
ministerial dispuesto en la Ley 103-2006, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley
para Ia Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2005'.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de 1o ]uridico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ru recomienda la aprobaci6n del P. del S. 890,
con enmiendas.

Comisi6n de lo ]uridico
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P. del S. 890

9 de mayo deZA22

Presentado por elsefror RuizNieoes

Referido ala Comisi1n delo luridico

LEY

Para enmendar el Articulo 3 de la I*y 47-2009, segrin enmendada, conocida como "Ley
para Establecer como Polftica Priblica la Adopci6n de Medios Electr6nicos para el
Pago de Derechos y Cargos en el Tribunal General de |usticia",pdtd. disponer que
el arancel impuesto a los ciudadanos que solicitan revisi6n judicial de las multas
administrativas de trdnsito, se reembolse al ciudadano en aquellos casos donde eI
Tribunal desestima la multa por entender que no se cometi6 la infracci6n que dio
origen a la misma.

EXPO$CION DE MOTTVOS

De conformidad con la Ley 47-2009, seg(n enmendada, conocida como "Ley pata

Establecer como Politica Priblica la Adopci6n de Medios Electr6nicos para el Pago de

Derechos y Cargos en el Tribtrnal General de ]usticia", se crea un mecanismo para que

el Tribunal disponga el monto de cargos y aranceles para el trdmite de diversos recursos

ante el sistema4el Tribunal General de ]usticia de Puerto Rico. Ante la potestad

otorgada a al Tribunal Supremo de Puerto Rico por virtud de dicha Ley 47-2009, supra,

el 9 de mayo de 2015, mediante la Resoluci6n ER-2015-L, se cre6 la estructura de cargos

y aranceles correspondiente.
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Dentro de dicha estructura, se dispuso que todo ciudadano que impugnara una

multa administrativa otorgada por alegada violaci6n a la Ley 22-2000, segrin

enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", deberia

acompaflar su solicitud de revisi6n con un sello de rentas intemas por la cantidad de

seis ($6.00) d6lares. Desafortunadamente, ni la Ley 47-2009, ante, ni [a Resoluci6n

posteriormente adoptada por nuestro Honorable Tribunal Supremo, presentan

alternativas para reembolsar al ciudadano el costo dei sello de rentas inte_rnas Internas

necesario para la presentaci6n del recurso de revisi6n a quien se le impone

injustificadamente Ia multa de tr6nsito y prevalece en dicho proceso. En estos casos,

tiene que incurrir en un costo del arancel impuesto, por vindicar una multa de trdnsito

que se evidenci6 no procedia.

I|i/;ediante esta Lalla.prcsente{ey, se incorpora una enmienda al Articulo 3 de

citada l-ey 47409pq1qpara disponer la obligaci6n de devolver el arancel impuesto

cuando el peticionario dela+e+isi6n prevalece en el proceso ante el Tribunal de Primera

Instancia. Esta enmienda, representa un acto de iusticia para con el ciudadano que es

obligado a recurrir al Tribunal ante b una imposici6n que entiende injustificada,

equivocada o maliciosa ffi*a#va por infracci6n de la Ley de

Vehiculos y Transito.

Esto, entendemos se constituye en un cargo obligatorio,bajo el esquema actual,

que seria equivalente a imponer una multa adicional de seis ($6.00; d6lares a todo

ciudadano a quien las fuerzas policiacas entienden que ha violado la Ley de Vehiculos y

Tr6nsito de Puerto Rico y le expiden un boleto, desalentando la posibilidad de revisi6n

judicial. N6tese que, en todo caso, el cargo de seis ($5.001 d6lares se surna al costo a1

ciudadano imputado de recurrir ante los Tribunales de Primera Instancia a solicitar un

remedio.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se enmienda el Articulo 3 de la Ley 47-2009, segrin enmendada,

2 conocida como "I*y para Establecer como Politica Priblica la Adopci6n de Medios
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Electr6nicos para el Pago de Derechos y Cargos en el Tribunal General de justicia" ,para

que lea como sigue:

"Articulo 3. -Se faculta al Tribunal Supremo de Puerto Rico para que, rnediante

Resoluci6n al efecto, establezca los derechos que habrrin de pagarse a los(as)

Secretarios(as), Alguaciles y a todo el personal de la Rama ]udicial que efectue

funciones de recaudaci6n en cualquier dependencia judicial, asi como los renglones que

estardn sujetos al pago de tales derechos. Para el ejercicio de dicha prerrogativa, el(la)

]uez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo nombrar6 un comitd t6cnico, quien le

rendir6 al pleno del Tribunal Supremo un informe con recomendaciones. Los recaudos

por concepto de pago de derechos en las distintas dependencias judiciales ingresardn al

Fondo Especial de la Rama Judicial, creado por la Ley Nrim. 235 de L2 de agosto de

1998, segrin enmendada. Para rcalizar ajustes a las cuantias que se cobran por los

servicios que prestan los tribunales y otras dependencias judiciales, se podr6n tomar en

consideraci6ry entre otros factores, ia tendencia en uno o m6s de los siguientes criterios:

(A) EI costo de vida, conforme al Indice ldell de Precios al Consumidor Para Todas las

Familias, segrln publicado por la ]unta de Planificaci6n de Puerto Rico; (B) Los gastos

operacionales de la Rama ]udicial, segrin evidenciados en 1os Memoriales de

Presupuesto de la Rama fudicial o en proyecciones de dichos gastos, y; (C) Los costos de

servicios similares prestados en Ia empresa privada, tales como fotocopias,

traducciones, transcripciones, mensajeria, emplazamientos y otros servicios

relacionados. Siempre que el Tribunal Supremo ejerua la facultad de revisar o establecer

los derechos que habr6n de pagarse en la Rama Judicial al amparo de esta Ley, e1(1a)
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1 Director(a) Administrativo(a) de los Tribunales remitir6 un informe a los(as)

Presidentes(as) de los cuerpos legislativos en el que se detallen los derechos

establecidos o modificados y los fundamentos que los justifiquen. A tenor con e1

Articulo VI Secci6n 2 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y

por ser el poder de imponer contribuciones uno de jurisdicci6n exclusiva de la

Asamblea Legislativa, cualquier Resoluci6n por parte del Tribunal Supremo que resulte

en la modificaci6n de los derechos pagados por los ciudadanos para tramitar acciones

civiles, ser5 remitida ante las Secretarias de ambos Cuerpos legislativos para su

aprobaci6n. Las modificaciones propuestas serdn consideradas durante la Sesi6n

Ordinaria en que se radiquen y regir6n sesenta (60) dias despu6s de la terminaci6n de

dicha sesi6n, salvo desaprobaci6n por la Asamblea Legislativa, la cual tendrd facultad,

tanto en dicha sesi6n como posteriormente, para enmendar, derogar o complementar

cualquiera de dichos derechos mediante ley especifica a tal efecto. Se faculta al(a la)

]uez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo, o a la persona en quien 6ste(a) delegue para

que/ en coordinaci6n con e1(1a) Secretario(a) de Hacienda, establezca los mecanismos de

PaSo Para el recaudo de cualesquiera derechos que se establezcan al amparo de las

prerrogativas que le confiere esta Ley.

En el caso del arancel impuesto al ciudadano que solicita reoisiin de multas

administratiaas por violacifin a la Lry 22-2000, segin enrryendada, ponocida como "Ley de

Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", se ordenala dwoluci6n del referido arancel al peticionario

cuando el Tribunal dedare con lugar k revisifu y ordene la desestimaci1n de la malta

impuesta."

2

3

4

5

6

7

8

9

10

,v

11

t2

13

L4

15

t6

I7

t9

2t

18

20

22



5

1 Secci6n 2.- -Se deber6n realizar las enmiendas correspondientes a la

2 reglamentaci6n interna -de ser necesario- para ajustarlo a 1o dispuesto en esta AyW.

3 Secci6n 3.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despuds de su

4 aprobaci6n.

\{/
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Informe Positivo

AL SENADO DB PI,JERTO RICO:

Ia Comisi6or de Agricultura y Recwsos Naturales del Senado de Puerto Rio,
recomienda la aprobaci6n de la R.C. del S. 156 con enmieadag m el Entirillado Elech6,nico

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 156 tierre el prcp66ito de ordmar al
Departarnento de Recursos Naturales y Ambientalea (DRNA) cumplir con los Artio:los
(3) y ( ) de la Ley 4l-2N9, segfrn enmendada, mnoeida como "[-ey para el Manejo
adecuado de Neum6ticas Desechados del Eetado Libre Asociado de Puerto Rico"; y para
otros fined.

ANALISIS DB LA MBDIDA

la Cornisi6n le solicit6 al Departamento de Rrursos Naturalee y Ambientales que
analizara Ia RCS 155 y sometiera sus comentarios sobre la misma.

En su escrito, el Departamsrto por voz de su ex Secretariq Hon. Rafael Madrargo
Maldonado. indic6 que d DRNA ha realizado un ain nrlmero de efuerzos encaminados
en acelerat el recogido y disposici6on de neumdticos desechados que se errcuentran
acumulados alrededor de Puerto Rico. Indic6 ademds que el DRNA realiz6 una serie de
gestiones administrativas para impulsar el recogido y disposici6n de los neumdticos
deeechados akededor de Puerto Rico. Entre loe fuctores que retrasaron el recogido y la
exportaci6n de los mismoe estaban la poca disponibilidad de contenedore marltimos, el
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aumento de un 300o/o €n los mstos de fletes y exportaci6n, el paro de Ios camioneros y la
huelga de la compafria de etibadores de Luis Ayala Col6n con el Sindicato de ILA.

Sefra16, ademds, que posterior a los esfuerzos realizados por el DRNA, el
Gobemador de Puerto Rico emiti6 la ffien Eiecutiva OE-2021-000 para declatar una
Emergelcia Amblental por la acumulaci6n exaegiva de neumfticts desedrados alrededor
de Puerto Rico y la ffien EFcutiva OE-2021-055 para activar Ia Guardia Nacional para
ayu.dar en las tareas de recogido y transportaci6n de los neumdticos desedrados hacia las
distintas instalaciones de uso ftnal autodzado por el DRNA, Por otro lado, seftal6 que eI
DRNA ha realizado reuniones con el Departamento de Desarrollo y Comercio de Puerto
Rico @DEC) y Ia lrdustria de Neum6ticos Desechadm para que adquieran o pongan en
firnci6n la maquinaria necesaria para poder procesar los neumiiticos d*chados para gue
sean pulverizados y puedan ser utilizados en las mezdas de asfalto.

IMPACTO HSCAL MUNICIPAL

En fiel cumplimiento con la Secci6n 32.5 del Reglamento del Senado de Puefto
Rico, esta Hononble Comisi6n evaldo la presente medida y mtiende que la aprobaci6n
de la misma no conlleva un impacto fiscal negativo sobre los Gobiemos Municipales.

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

l,a Comisi6n de Agriorltua y Reorrsos Naturales del Senado de Puerto Rico,
recibi6 y analiz6 la furformaci6n mviada por el DRNA. Consideramoe necesario que el
DRNA sea m6s activo en la bdsqueda de nuevas dtemativas para la disposici6n de los
neumdtims desechados y nuevos mercados para la venta y envlo de los misanoa La
situaci6n del recogido y disposici6n de neumfticos desechados 0odavla sigue siendo un
problema que debe tener soluciones a corto y largo plazo.

C6nsono con lo antes expuesto, la Corrisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
recomienda la aprobaci6n de la RCS 156 para ordenar aI Departamento de Rectrsos
Natutales y Anbi€ntales (DRNA) cumplir con los Ar(culos (9) y (a) de la lty 4l-ZCfP,
segtur enmendada, conocida co,rro "I.ey para el lvdaneio adecuado de Neurndticas
Desedudos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

Por lo anteriormente ogresado la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
del Ssrado de Puerto Rico, ptevio eshrdi,o y considetaci6n, rrecomienda la aprobeci6n de
la Resoluci6n Conjmta de Senado 156, con ennriendas en el Entirillado Elear6nico gue
9e acomPaila.

Recpetuocutnte sometido,
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 156

13 deiulio dc 2021

Preserrtada por loe seflores Dalmau Santiqo y Tota Benta

Cmuhr el vfior Ruiz Nians

B,zferida a la Comisihn de Agrirultura y fucursoo Naturales

RESOLUCT6N CONJUI{"rA

Para ordenar aI Departamento de Recursos Naturaies (DRNA) cumplir con los
Artlculos (3) y (a) de la@ 4l-20@, eegrtn mmendadan conocida como "ley para el
Manejo Adecuado de Neum6ticos Des€chados del F,stado libre Asociado de Puerto
Rico"; y para otros fines rclacionados.

BXPOSICI6N DE MOTTVOS

El cambio clim6tico es una ameraza que at€nta contra Ia supervivencia de

nuestrc Planeta Tierra. Es una amenaza €mertente considerable para la salud pftlica y

rrodi.fica Ia .marrera en que debernos considerar la proteccidn de las poblaci,ones

vulnerables. ent€ndemos por cambio clim6tim a la v-ariaci6n global del clima de la

Tiern. Este implica, mtre mudros otros, la subida del nivel del mar, el derretimimto de

loe glraciaree, la deeertificaci6n y numerosos cambios en los patrones meteorol6gicos.

Una de las situaciones qu€ agtava el dario ambiental es el amontonamimto de

miles de neum{ticos y la fulta de acci6n ante esb panorama. l,os neum6ticos o llantas

m desuso son grandes fac-torer para la contaminaci6n ambiental y tambidn r€presmtan
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eI criadero de diversas plagas. Cuando llueve, las llantas son el principal lugar donde el

mosquito portador del dengue se reproduce.

Cada af,o se desechan *€00 1.@0 millones de neum6ticos erx eI mundo, eeg{n el

Consejo Empresarial Mundial para el Desano1lo Sostenible fl//BCSD) y se calcula que

hay aptorimadamente aL009 4,000 millones en dep6sitos y vertederos.l

Esto supone un rieogo dado que los pollmeros reticulados quimicamente,

naturales o sintdtims, que estdn en neumdticos aI final de su vida (til no se degradan

natruahnente en el medio ambiente y solo despu6s de un periodo muy largo. Adem6s,

puedm difundir sustancias qulmicas peligrosas en el €ntomo capaces de matar a

muchos microorganisrnos beneficiosos. A esto se af,ade el riesgo de incmdio que

conlleva y que contaminaria el aire con humos t6xicos y la preocupaci6n de utilizar a la

Guardia Nacional para eI recogido de neum6ticos y la fiscalizaci6n a los importes.

Durante aflos, se ha llamado la atenei6n sobre este asunto, p€ro en meses

recientes se ha agravado la situaci6n. La l,ey 41-2009, segrSn mmmdada, conocida como

"L"y pura el Maneio Adecuado de Neum6ticos Desechados del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico", establece m su declataci6n de politica pfblica lo siguiente:

" Articalo 3. - Decldraciin ile Pol{ticd Pfiblba-

. . . , se fommtqtd por pmte dEl Gobierno det Estailo Libre Awciado de Punto Rito, Ia fumanila de

prod.uctos y obros que contefigafl netmdtitu deeclwilx, Alnra hien, este inwds dehe aalmr*

haciendo un balarce con la obligocihn del Gobinno del Estodo Libre Asociado ile Puerto Rico de

asegurct que flo ocurrun crisis ambieilal.a y dc xlubridad ante acumuhciarrc ifldehidas dt

rcumlticos dwhados.

Asimismo, la mendonada ley establece que:

" Attlqrlo 4. - Poilercs y Futtciotus,

thtFs:/dww.caranddriver.corn/eslcodevplanetafiotor/a57233/reciclaje+eumaticos-usados/
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A. - Autoridod de Daperdicios Silitlos

1.- Ia Autoidad coordinard los poileres y fuacion* confaidas m esfr Lzy, en nrmonta con

la lzy Niln. 70 dE 23 dc junio dc 7978, xgin mmeniladt, conociila como "14 de la

Aatoridad ile Deqadiciu Sdinos dt Puertn Rico"; y con la lzy 7GL992, segiln

eflnefldaih, conocifu como "Ley para la Reducciia y el Reciclaie ilz D*perdicios S6lidos

en Puerto Rico".

2.- Daarrollard un progt* tu dt eduwcihn para orimtar a los municipios, almacmad,ora de

neumdticx y al prlblico m general sobre la importancia de la disposiddn adecttaila dt. ln
neumdtim daechados, y el alcance y conteftida de estu ky.

3,- Lleomd a cabo procedinimtos ilc inoestigaci6n a los fines ilz atimuln la cteacit l dt

nrercados qae utilben las neumltios deseclados @nto t &teria pima,

4.- EstablEcerd, de eslimarlo necw*rio y en cobborucidn con la lunta, equiwlentias basadas

efl peso para neumlticos, coucho titurado, comhustible derioado ilc neuniticos, carc)n

pulverizado u otros matericles prooenientes del caucho nntural y sintCtico de neuntiticos

ilt*chelas.

5.- Podri rslirur auditorlos para wifinr In corretcidn del pago por el cargo dc runejo y

disposici6tl ile newndlicos que x adopta en el Arttaio 5 dt uta ky.

6.- EstablusA, dc *r nec*ario, centrw de acopio, tonryfrw y perrnsr,mt*, de neumdtiws

daechados pma lagrar lm propwitos dt ata 14, Adcfins, qornooerl aclndns

cobboratiow con los muaicipbs, emprnas o consorcios nunicipala para el reugido,

tnanejo y trarcpartrciin rle neutnltins de*chados a dblrw cothu o hicil bs

iastalaciones ile aportaciin, prmswdmto, recblaje o uso fnal. I:ls gastos rclacionados

al establaimimto y operacitn ile lu centros de ampio, tenwert y Wflmdtzq *rdn

sufragados por el Foaih, a) anparo dt la porciha dc ate que xn rcignade ala Autaridad.

En caso dc que la porcidn ilel Fonilo tsigaada a la Autoidad w xa yuficiantc pma

fi&*ens la operaci6n dc lu "14 poa el Manejo Aduuodo de Neuntticm Dw&ados

del Estado libre t|sciado dz Puerto Rico" tlty 47-2N9, *gin mmendadal entrc ile

aary, ls Autoridad solicitmd a la lunta b asignacidn ilz reatrsu adicionales

gooenimtes del Fndo.

@
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7 "- Desmrollm la infraestruetura necesa.ric paru el E macenamtento, procesamiento, reciclaje

y erportaci1n ile ncuul.tias ilesechados. Ia Autoriilad podrd rccibir ingresos par

concepto ilz Ia De*a de seraicios" /toductos o matqiales que * Voiluzton m las

instalaciona ite almacenffiticnto, preeilmiento, recblaje y exportucifil de nzumdticu

deggchados. En tpso de que la Autoidad fucida desanollar instalacion* dc

proeesatfiierlto, recicloje y eqortari'fl de fieumdticos d4sechailw, *tmi etmta de fitenq

la eertifrcaci6n de confurmidad con pollti'ca p{blica dispuesta m esta 14.

En diversos pafses, se reciclan neumdticos para utilizarlos como carreteras. una

tecnologfu irnovadora de gran irnpacto medtoambiental consiste en aprovechar los

neum6ticos fuera de uso para producir un asfalto de buena calidad para las carreteras.

2Esta soluci6n irmovadora, de hedo, presmta verrtajas de gran inter6s, toda vez que

porque permite:

r Deshacers€ de un residuo contaminante como son los neumdtims gue abundan

en todos Ios palses, limpiando los espacios de los territorios adonde son abandonados y

desal,entando las prdcticas para zu eliminaci6n que daias el mtomo y la salud hrmrana;

. Producir un asfalto mejor que el convencional porqud el agregado de

neumdticos al pavimento puede hasta duplicar la vida ritil de la vfu, debido a que el

caudto Ie confiere propiedades de elasdcidad ante la6 variaciones de temperatur+

resistiendo a ias deforrnaciones y las fisuras. Tambidn este asfulto reduce el ruido de los

vehfculos qrre transitan por la via y reduc€ en gran medida el espacio de frenado de los

coctles.

r Crear una eadena ptoductiva verde para la gesti6n del proceso de reciclaF de

un desecho daiino apmvedrdndolo cpmo material para un nuevo producto de alta

utilidad.

' httr://wwr,v.ldeassonllne.orglpublldfr f/RubbertzedAsphah{SP Pdf
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Oha utilidad que tienen los neurndticos dese<hados es para fabricar suelas de

zapatos, g Bt'sten altef,nativas para Prevenir mde daflo ambiental a causa de los

neumdticoe deeedrados, por lo cual es imPortante tomar acci6n, cumPuendo con la Lelr

47-2N, supran la cual es clara en sus disPosicio,nes. Dicha lcy, estahlece

responsali[dades a Ia Autoridad de Edjficios S6ltdos, adscrita al Departamento de

Recuisos Naturalea y Ambimtales (DRNA), seg{n dispuesto en la Lcy 171-20i8.

RBSUELVBSB BOR I.A, ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUMTO RICG

Sirrci6n l.-- Se ordena al Departamento de Rpcursos Naturales u Atnhienttlpe (ur

adelante '?RNA:), cumplir on los Arficulos (g) y (+) de h f^ey aA-2ftr, *gfn

enrrendada, conocida como "Ley para eI Manejo Adecuado de NeumAtie Desechados

del Eetado Libre Asociado de Puerto Rico".

5 Secd6n 2.- El DRNA deber6 evaluaq, en conjunto cDn ohas apnciae, la

6 poeibilidad de reufilizar los neum6ticns, perc sln lisritarse a, eldesa*elle recarhutodo.

7 de neumfrtiss, sfliueiAfl cofio defenss o,ar\cs o eufureaionu, rotweolas, la

8 rwina*acifu de carrctems, y cualguier oka forma de reciclaF o reutilizacidn,

9 S€cci6n &- Esta Resoluci6n C-oniunta correnzar6 a regir inmediatamente despu€s

lode su aprcbaci6n

4

I httpa:/Amvur.interemF€sEJ.nevs€ctor4rjtomoConlAnlculc/r28689sablas-qle-sepucdea..usar-rEumati@s.
usadospara-tabrlcar+rreles{}Iapatc.hEIll
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del senado de puerto Rico,
recomienda Ia aprobaci6n de la R.C. del S. 165 con enmiendas en el Entirillado Electr6nico
que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

_ La Resoluci6n Conjunta del senado 155 tiene el prop6sito de ordenar ordenar al
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales reilizir una investigaci6n sobre las
construcciones realizadas en el margen que afectan el cauce del Rio Candelero; ordenar
la evaluaci6n de la inmediata posibilidad de una limpieza masiva y canalizaci6n del Rio
Candelero que discurre por el Barrio Candelero Arriba, sector Australia del Municipio
de Humacao; ordenar la ladicaci6n de informes en ia secretarla de ambos Cuerpos
Legislativos; y para okos fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Resoluci6n conjunta del senado 165 es el producto del reclamo de varias
familias que viven en las orillas del cauce del Rio Candelero en el Barrio Candelero
Arriba, sector Australia del Municipio de Humacao. Durante aflos estas familias han
sufrido de inundaciones en sus propiedades causadas por las crecidas del Rio en 6pocas
de lluvia y el paso de los huracanes que afectan a n reitru isla cada temporada de^estos
eventos atmosfericos.
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Estas inundaciones son causadas en parte, por construcciones ilegales que se han
realizado en el cauce del rio, y por el abandono y la falta de limpieza en que se encuentra.
Una inspecci6n ocular de la zona demuestra la cantidad de maleza y escombros que
llenan el cauce y que afecta eI paso de la corriente. Por otro lado, los residentes de eita
zona han sometido nfmeros reclamos aI DRNA para que investigue construcciones
ilegales realizadas en el cauce y cerca del cauce del rio sin lograr resultados positivos.

La seguridad y vida de los ciudadanos que habitan en la orilla del cauce del Rio
Candelero se han visto afectadas por mucho tiempo por las condiciones en que se
encuentra esta parte de dicho rio. Es indispensable actuar antes de que vuelvan a ocurrir
lluvias y tormentas que eleven el nivel del agua que discurre por ese cauce y ocasionen
inundaciones. Salvaguardar la vida y propiedad es un deber que todos debemos
propiciar.

fos6 L.
Presidente

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En fiel cumplimiento con la Secci6n 32.5 del Reglamento del Senado de puerto
Rico, esta Honorable Comisi6n evahio la presente medida y entiende que la aprobaci6n
de la misma no conlleva un impacto fiscal negativo sobre los Gobiemos tvtunicipales.

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

La Comisi6n de Agriculfura y Recursos Naturales dei Senado de puerto Rico, en
tiende meritorio y necesaria la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta dei Senado, en
respuesta al reclamo de los ciudadanos del Barrio Candelero Arriba, Sector Australia del
Municipio de Humacao.

Por io anteriormente expresado la Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de
la Resoluci6n Conjunta de Senad.o'J,65,con enmiendas en el Entirillado Electr6nico que
se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Comision de Agricultura y Recursos Naturales
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R. C. del S. 1_05

3 de agosto de2021,

Presentada por el seflor Dalmau santiago; y ia seflora Trujitto plumey,

Referida ala Comisidn de Agriculturay Recursos Naturales

RESOLUCToN CONIT.TNTA

Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales realizar una
i,nuesti?aci1n sobre las construcciones realizfl.das en el mnrgen que *frrtr, ,l ,^r.. d.l

Rio Cindelero; oriiliT *auiiai arA
inmedifrta posibilidad d-e-una limpieza masiua l, canalizaci6n delffi q* dtr.**porelBarrioCande1eroArriba,Sectora,,'t@eHumacao;
ordenar la radicaci6n de informes en la Secretaria de ambos Cuerpos Legislativos; y
para otros fines relacionados.

@

EXPOSICI6N PE MOTIVOS
Es polftica priblica del Estado Libre Asociad.o de puerto Rico la prevenci5n de

inundaciones en Puerto Rico, y la conservaci6n de rios y quebradas. para cumplir con
esos objetivos de politica priblica, se aprob6 en Puerto Rico la Ley 49-2003, segrin
enmendada y conocida como la "Ley para Establecer la polftica priblica sobre la
Prevenci6n de Inundaciones, Conservaci6n de Rios y euebrad.as y la Dedicaci6n a Uso
Ptiblico de Fajas verdes en Puerto Rico" que establece entre otras cosas que el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales podr6 llevar a cabo obras de
control de inundaciones y canalizaci6n de rfos siempre y cuando las obras sean
necesarias Para Prevenir o disminuir el riesgo de inundaciones en dreas que tienen un
historial de inundaciones con daflos a la vida y la propiedad y cuya reali zaci6ntenga
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un obvio fin e interds pdblico, y que el costo de las mismas sea inferior a la
expropiaci6ry reubicaci6n o remoci6n de estructuras, de construcciones o de rellenos en

zonas inundables.

Al Senado de Puerto Rico acudi6 un grupo de residentes para solicitar

encarecidamente que le asisti6ramos con una problemdtica que afecta su comunidad y

que hace imprescindible que se tomen medidas para reparar las constantes

inundaciones que ocurren en sus tesidencias. Como parte de ese compromiso, se

presenta esta medida legislativa, para que el Departamento de Recursos Naturales. y

Ambientales inicie cuanto antes las reparaciones necesarias en el Rio Candelero que

discurre cercano a la carretera PR-3, Km.88.7, del Barrio Candelero Arrib4 Sector

Australia del municipio de Humacao.

Esta Asamblea Legislativa y el Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales, cumpliendo con su deber ministerial de velar por Ia seguridad del pueblo

de Puerto Rico y sus comr:nidades, tienen la resporuabilidad de trabajar en conjunto

para que se lleven a cabo los habajos de limpieza del Rio Candelero de1 Municipio de

Humacao y evitar que durante la temporada de huracanes o lluvias torrenciales ocurran

sifuaciones que lamentar o que pongan en riesgo la vida y la seguridad de nuestros

constituyentes.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales,

3

4

2 reahzar rna inoestisaci6n sobre las construcciones rcalizadas en el marsen que afectan el cauce

5 por el Barrio Candelero Arriba, Sector Australia del Municipio de Humacao.

6 Secci6n 2.-4sta La eualuaci6n de la inmediata posibilidad de una limpieza masiva y

7 canalizaci6n deber6 tener como objetivo la reparaci6n de las 6reas que se encuentren

@
\

A|@ Rio Candelero; ordenar la eaaluaci6n de la

inmediata posibilidad de una limpieza masiaa y canalizaci6n del Rto Candelero que discurre
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1 deterioradas o que necesiten especial atenci6n para garanttzar et flujo de agua y e1

2 funcionamiento adecuado; lo cual debe incluir la identificaci6n de escombros, dragado,

3 limpieza y cualquier otra gesti6n necesaria para garanttzar la seguridad de las

4 comunidades cercanas al cauce del rio. La eaaluaciiln deberd contener eI tiemao estimado aue

5 tomard el qroceso de lima u el costo de la misma, ademds. el DRNA deberd ffensu

6 informe a la Asamblea Legislatiaa eI tiempo estimado que tqmarta la reparaci6n o canalizqcihn

7 del del rio obieto de esta u le costo de los mlsmos.

Secci6n 3.- El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tiene tendrd

gresentar un Primer i4farme sobre los hallazgos encontrados a Ia Asamblea Legislatioo. Adu*d,

tendrd noventa (90) dias, despur6s de la aprobaci6n de esta medida, para realizar las

demds disposiciones que se ordenan en las Secciones 1y 2 deesta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 4.- Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a

informar a la Asamblea Legislativa, a trav6s de la Secretaria de cada Cuerpo, de las

gestiones llevadas a cabo Para cumplir con los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n del P. de la C. 452, recomienda a este Alto Cuerpo
su aprobaci5n con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se

acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 452, pretende crear el C5digo Militar de Puerto Rico del
siglo XXI.

INTRODUCCI6N

Segrin surge de la Exposici6n de Motivos de la medida, el C6digo Militar de

Puerto Rico actual tiene mds de cincuenta aflos de vigencia. El mismo responde a las

necesidades de una fuerza que formaba parte de la Reserva Estratdgica de las Fuerzas

Armadas de Estados Unidos. Resalta que, actualmente, el concepto de la Guardia

Nacional ha evolucionado y esta es ahora considerada como una fuerza operacional

esencial para responder inmediatamente a situaciones dom6sticas de emergencia.

Ademds, nuestros soldados han participado en su rol federal en operaciones militares

alrededor del mundo. Por lo tanto, es necesario proveerles a nuestros ciudadanos-

soldados un C6digo Militar atemperado a esta realidad operacional.
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Se menciona, ademds, que desde la d6cada de los mil novecientos setenta, con la

creaci6n del concepto de la Fuerza Total y la doctrina Abrams, la Guardia Nacional ha

formado parte de todas las operaciones militares en las que ha participado Estados

Unidos. Ejemplo de ello ha sido la utilizaci6n de efectivos de la Guardia Nacional de

Puerto Rico en las operaciones Desert Shield, Desert Storm, Iraqi Freedom y Enduring

Freedom, asi como formando parte de las fuerzas de paz en Kosovo y la peninsula del

Sinai, entre otros. Mientras, que, en tiempos recientes, los eventos del lL de septiembre

de 2001 y el paso de los huracanes Irma y Maria demostr6 que Ia Guardia Nacional es

una fuerza esencialmente versdtil y lista para responder al llamado del servicio en

cualquier momento y de inmediato en situaciones de emergencia dom6stica.

Estos eventos, entre otros, motivaron cambios en las leyes federales existentes

que proveen ciertas protecciones y beneficios a los soldados. Como ejemplo de ello, la

ley conocida como Servicemembers Civil Relief Act (SCRA) de diciembre de 2003

ampli6 las protecciones conferidas a los soldados cuando estos son movilizados. Esta

ley fue enmendada para extender sus protecciones a los miembros de la Guardia

Nacional cuando el Presidente declare una emergencia nacional dom6stica y la misma

dure mds de treinta (30) dias. De igual manera, la ley conocida como el Uniform

Services Employment and Reemployment Rights Act (USERRA) protege a los

ciudadanos-soldados que tienen que suspender sus funciones en sus empleos civiles

para cumplir con sus obligaciones militares. Ambas leyes protegen a los ciudadanos-

soldados para cumplir con su obligaci6n militar en estatus fedetal, no siendo asi cuando

el Gobernador liama a la Guardia Nacional al servicio activo estatal.

Resalt6, el autor de la pieza legislativa que, en el caso particular de la Guardia

Nacional de Puerto Rico,6sta ha sido llamada constantemente a responder a situaciones

de emergencia o garanttzar la seguridad priblica. Sin embargo, el C6digo Militar de

L969 no responde a las necesidades actuales de nuestros soldados. Considera, que/

mediante la promulgaci6n de este Nuevo C6digo Militar se crea en el dmbito estatal una

serie de protecciones similares a las provistas por las leyes federales de protecci6n de

empieo y reempleo, asi como otras protecciones relacionadas con las activaciones al
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servicio militar. Este nuevo c6digo aflade protecciones a aquellos ciudadanos-soldados

que estr6n prestando servicio militar activo estatal, subsanando asi la iaguna existente

entre las protecciones conferidas al amparo del detecho aplicable federal y este nuevo

C6digo. Estos derechos incluidos en este nuevo C6digo responden a la politica priblica

actual de proveerles una mejor calidad de vida a los miembros de las Fuerzas Militares

de Puerto Rico.

Adem6s, destac6 que, este C6digo reorganiza las Fuerzas Militares de Puerto

Rico de conformidad con la doctrina militar vigente. Bajo este nuevo organismo

administrativo se agrupan las denominadas Fuerzas Militares de Puerto Rico, las cuales

estdn compuestas por la Guardia Nacional de Puerto Rico, tanto en su componente

terrestre como a6reo, y el Comando Estatal de la Guardia Nacional de Puerto Rico,

Puerto Rico State Guard. Ademfs, se integra eI concepto de Fuerza Conjunta ]oint

Forces c6nsona con la estructura actual utilizada a travr6s de las Fuerzas Armadas de

Estados Unidos. El c6digo militar de Puerto Rico del siglo XXI contempla ademds

cambios en los requisitos de elegibiiidad para comandar dicha organizaci6n. En

esencia, tiene el prop6sito de equiparar a la Guardia Nacional de Puerto Rico con las

dem6s jurisdicciones de los estados y territorios que componen Estados Unidos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como parte del proceso de andlisis y evaluaci6n del P. de la C. 452, 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: la Guardia Nacional de Puerto Rico,la Oficina del

Procurador dei Veterano (OPV), la Oficina del Comisionado de lrstituciones

Financieras (OCIF), la Corporaci6n Pfiblica paft la Supervisi6n y Seguro de

Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), el Departamento de ]usticia, la Oficina de

Administraci6n de Tribunales (OAT), la Oficina de Administraci6n y Trasformaci6n de

los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) y la Asociaci6n de

Bancos de Puerto Rico. Asimismo, se solicitaron los comentarios a la Asociaci6n de
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Banqueros Hipotecarios; no obstante, al momento de redactar este Informe, estos no

han remitido los mismos.

Igualmente/ esta Ilustre Comisi6n celebr6 una Vista Priblica con fecha del 8 de

diciembre de 2021para atender la medida. A la misma compareci6 la Guardia Nacional

de Puerto Rico reptesentada por el Generai Jos6 J. Reyes y su asesor legal, el Lcdo.

William O' Connor. A pesar de haber citado al Departamento de ]usticia, a la Oficina de

Administraci6n de Tribunales a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

y a la Asociaci6n de Bancos,6stos se excusaron de comparecer a la Vista celebtada.

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.

GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

La Guardia Nacional de Puerto Rico, fue el rinico deponente durante la vista

priblica celebrada el 8 de diciembre de 2A2L.Inici6 slrs comentatios, enumerando una

serie de enmiendas a la medida las cuales considera necesario sean incorporadas a la

pieza iegislativa. Revel6, que, a pesar de 6stos haber sido remitidos a la C6mara de
I

ilfX Representantes, los mismos no fueron considerados en el proyecto aprobado por dicho

cuerpo legislativo.

En primer lugar, propuso que se enmiende los requisitos de elegibilidad para el

cargo de Ayudante General. Explie6, que, esta propuesta se basa en las exigencias

vigentes por el Departamento de la Defensa para obtener un asceruio al rango de

General de Brigada con reconocimiento federal. Por tal motivo, recomend6 que se

enmiende e[ proyecto de ley a los efectos de establecer que el oficial considerado para

ocupar el cargo de Ayudante General deber6 haber alcanzado el rango federalmente

reconocido de Corone! de igual manera, deberd ser egresado de una de las Escuelas de

Comando (Senior Service School) o su equivalente. Asimismo, sugiri6, que posea las

certificaciones y acreditaciones necesarias para fungrr como "Dual Status Commander".
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De la misma forma, recomend6 que el cargo de Ayudante General sea de seis (6)

aflos, esto, con e[ fin de otorgarle continuidad aquellos trabajos que trasciendan cambios

de administraci6n. El General Reyes fue muy enf6tico al aclarar que esta enmienda no

se debe a un interds personal de permanecer en el cargo, sino a un esfuerzo genuino por

darle continuidad a los proyectos que trabaja la Guardia Nacional,los cuales se pueden

extender de 3 afros y medio a cuatro afros en compietarse. Ante preguntas del

Presidente de la Comisi6n sobre si, actualmente, existen candidatos dentro de la

Guardia Nacional de Puerto Rico que cumplan con los requisitos propuestos, el General

Reyes indic6 que contamos con 4 Generales de Brigadas (2 Air Force y 2 del A*y),
ademds de 21 Coronel y 6 Army.

De otra parte, recomend6, la transformaci6n de las denominadas Fuerzas

Militares de Puerto Rico al Departamento de Asuntos Militares. Aclar6, que dicha

propuesta no se trata de crear una nueva organizaci6n burocrdtica con nuevas

posiciones o deberes, sino que la adopci6n del modelo de Departamento de Asuntos

Militares provee una estructura organizacional mds ciara y definida para la

administraci6n de 1o que hasta hoy se conoce como Fuerzas Militares de Puerto Rico.

Ademds, indic6, que Ia Guardia Nacional ya posee o lleva a cabo las funciones del

Departamento de Asuntos Militares por 1o cual la transformaci6n de un modelo a otro

no conlleva gastos adicionales al erario.

En tercer lugar, propuso enmendar el Articulo 2.08 acdpite (3) para requerirle a

las agencias gubernamentales cumplir con los requisitos establecidos por el Programa

Militar conocido como "Innovative Readiness Training". De este modo, una agencia

podrd solicitar la asistencia de la Guardia Nacional cuando esta constituya una

aiternativa viable para prestar servicios especializados en saiud, equipo t6cnico de

ingenieria, educaci6ry transportaci6n a6rea y maritima por no estar los mismos

razonablemente disponibles de fuentes civiles, priblicas o comerciales. Sobre el

particular, explic6, que la agencia que solicite tales servicios pagard de los fondos que

tenga disponibles, los costos en que incurra Ia Guardia Nacional en la prestaci6n del

servicio. Afr.adi6, que, la agencia que solicite el apoyo de la Guardia Nacional para
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dichas tareas especializadas deberd certificar que tiene los fondos disponibles para

costear dicha petici6n, certificar que ha agotado todas aquellas gestiones necesarias para

obtener dicho servicio de parte de otras agencias gubernamentales o fuentes

comerciales antes de acudir a 1a Guardia Nacional y que dicha solicitud no constituye

competencia con 1a empresa privada.

De otra parta, expres6, concurrir con la aprobaci6n de las disposiciones del

Capitulo Itr del propuesto C6digo Militar en tomo a los deredtos y protecciones a los

miembros de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal durante Servicio Militar Activo

Estatal. Segrin explic6, bdsicamente, el nuevo C6digo Militar adopta las protecciones

provistas por el "Seryice Member Civil Relief Act" en caso de movilizaci6n federal, es

decir, adopta estos beneficios y los trae al dmbito del Servicio Militar Activo Estatal.

Sobre el particular, resalt6, que las protecciones aqui propuestas no son nuevas y llevan

d6cadas siendo implementadas cada vez que nuesfros ciudadanos-soldados han sido

movilizados a prestar servicio en el exterior. Asimismo, indic6, que muchos Estados

han incorporado estas protecciones a sus ordenamientos juridicos en beneficio de sus

soldados cuando son llamados al Servicio Militar Activo Estatal.

En esta misma iinea, la Guardia Nacional propuso, que se incluya en el C6digo

Militar una disposici6n que reconozca clara e inequivocamente la condici6n de

empleado priblico temporero a todo miembro tradicional de la Guardia Nacional y

Guardia Estatal cuando son llamados al servicio Militar Activo Estatal. Manifest6r ![tt€,

actualmente, eI C6digo Militar vigente reconoce que los miembros de la Guardia

Nacional tendrdn la caracterizaci6n de funcionario del orden pfblico cuando el

Gobernador asi lo ordene. Afladi6, que, de la misma forma, el C6digo Militar actual

establece que en la eventuaiidad que un miembro de la Guardia Nacional reciba una

lesi6n o se enferme durante el llamado al servicio Militar Activo Estatal estos recibirdn

los mismos beneficios a tratamiento m6dico y hospitalizaci6n a que tenga derecho por

ley como empleado o funcionario del Gobierno.

Ahora bien, resalt6 que, para prop6sitos contributivos, a nuestros ciudadanos-

soldados se ies trata como contratistas independientes por 1o que su recomendaci6n fue
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que se corriia dicha incongruencia mediante el reconocimiento expreso, para cualquier

prop6sito legal de la caracterizaci6n de empleado de Gobierno temporero a los soldados

mientras se encuentren el Servicio Militar Activo Estatai.

De otra parte, considera necesario hacer unos ajustes al Capifulo [V en tomo a las

disposiciones concernientes a la Guardia Estatal de Puerto Rico como 1o es adoptar

medidas que ayuden al Gobiemo de Puerto Rico a asignar fondos para el

mantenimiento y apoyo de la Guardia EstataL esto, porque, distinto a la Guardia

Nacional,la Guardia Estatal esta compuesta enteramente de voluntarios y no existe una

partida o asignaci6n presupuestaria destinada al sostenimiento de esta organizaci6n. A

manera de ejemplo, explic6r ![u€ los miembros de la Guardia Estatal no reciben

remuneraci6n durante sus actividades de adiestramiento y son responsables de

procurar sus propios uniformes, sin embargo, est6n zujetos a ser llamados al Servicio

Militar Activo Estatai de la misma manera que los miembros de [a Guardia Nacional en

caso de desastres o situaciones de emergencia cuando la seguridad priblica asf 1o

requiera. Por tal motivo, propuso, la inclusi6n de una disposici6n que establezca la

asignaci6n de una partida presupuestaria a tales efectos. En cuanto a la obtenci6n de

estos fondos, trajeron a la atenci6n de la Comisi6ry el P. de la C. 425, el cual busca

destinar el 7% de los recaudos producto de la venta de propiedad confiscada y

cualquier otro proyecto similar.

Finalmente,'sugiri6 la adopci5n e incorporaci6n del C6digo Uniforme de ]usticia

Militar al ordenamiento militar puertorriqueflo para brindar uniformidad a los procesos

militares con la ventaja que trae consigo todos los cambios recientes en esa materia. De

hecho, expres6, que esta recomendaci6n sigue el modelo de Florida, Nuevo M6xico y

Virginia los cuales adoptan el C6digo Uniforme de Justicia Militar en sus respectivas

leyes.

Ante preguntas del Presidente de ia Comisi6n durante la Vista Priblica, el

General Reyes explic6, que un C6digo Militar establece una fuerza militar en cada uno

de los estados y territorios y rige el proceso, las funciones y acciones tanto de la Fuerza

A6rea, Terrestre como la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, enf.atizlla necesidad
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de atemperar el C6digo Militar con las legislaciones de las Fuerzas Armadas Federales,

toda vez que, el C6digo que se encuentra vigente, fue aprobado en el aflo 1969. Aclat6,

que todo estado o territorio tiene un C6digo Militar vigente pero el mismo no puede ir

contra 1o establecido por el Titulo 32, es decir, todas las Guardias Nacionales tienen que

ser organizadas conforme las disposiciones del Titulo 32.

En cuanto a la oposici6n de la Administraci6n de Tribunales (OAT) a la
aprobaci6n de esta pieza legislativa, coment6r eue la paralizaci6n autom6tica de los

procesos judiciales y administrativos (Articulo 3.15), ya existe a nivel federal, donde se

paraltza autom6ticamente los procesos judiciales por un tdrmino de 90 dias, una vez un

miembro de la Guardia Nacional es activado. Este t6rmino puede extenderse hasta tanto

termine su misi6ry por 1o que el juzgador va indagar sobre la disponibilidad del

soldado, pero aclararon que esto no es discrecional. La petici6n de la Guardia Nacional

en cuanto este particular es que se extienda para las misiones estatales porque ya existe

para las federales.

De igual forma,la Guardia Nacional present6 en su memorial explicativo, ciertas

enmiendas adicionales al texto de la pieza legislativa, las cuales atemperan a la realidad

actual el C6digo Militar, las cuales, en su mayorfa, fueron acogidas por esta Comisi6ry

segdn se detallardmls adelante.

OFICINA DEL PROCURADOR DEL VETERANO

La Oficina del Procurador del Veterano (OPV), present6 sus comentarios

defiriendo, al conocimiento especializado en material militar con el que cuenta la

Guardia Nacional de Puerto Rico y los comentarios y recomendaciones que dicha

agencia pueda tener a bien presentar a este Honorable Comisi6n en cuanto al Proyecto,

particularmente cuando el mismo impactaria directamente el dmbito de acci6n

estatutaria de dicha agencia. Esto, al entender que es la Guardia Nacionai de Puerto

Rico quien se encllentra en la mejor posici6n de ofrecer su Parecer en cuanto a la

medida presentada.
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Manifest6, que luego de haber examinado la medida objeto de evaluaci5n, desde

la 6ptica de c6mo las disposiciones propuestas para el C6digo Militar podrian impactar

derechos reconocidos a nuestros veteranos y / o a sus familias, derechos reconocidos a

los Miembros de las Fuerzas Armadas a tenor con la Ley 218-2003, segfn enmendada,

conocida como Ia "Ley de Protecci6n para los Miembros de las Fuerzas Armadas de los

Estados Unidos" y por cualquier otra legislaci6n bajo la jurisdicci6n de la OPV.

En cuanto a observaciones especificas de la pieza legislativa ante la consideraci6n

de esta Honorable Comisi6n expuso, en primer lugar, que el Articulo 3.20 del Proyecto,

el cual corresponde ftrndamentalmente a la Secci6n 237 del C6digo Militar vigente,

prohibe la organizaci6n, instrucci6n o formaci6n de cualquier fuerza armada o la

tentativa de organizar, instruir o formar cualquier fuerza armada, excepto la Guardia

Nacional o aquellas otras unidades de las Fuerzas Militares de Puerto Rico cuya

creaci6n autoriza eI Condigo Militar.

A tales efectos, mencion6, que el Articulo 3.1.9 del Proyecto, declararia dicha

prdctica como delito grave en segundo grado, el cual, a tenor con el Articulo 307 (b) del

C6digo Penai de 2012, segrin enmendado, conllevaria una pena de reclusi6n cle un

tdrmino fijo de 25 afros, pudiendo ser la persona convicta por el mismo, ser considerada

para libertad bajo palabra por la ]unta de Libertad Bajo Palabra aI cumplir el setenta y

cinco (75) por ciento del t€rmino de reclusi6n impuesto. Enfatiz6, que, ello conllevaria

un aumento en la pena dispuesta por el C6digo Militar vigente a la comisi6n del delito

de "sostenimiento de tropas no atrtorizadas" el cual, al presente, contempla una pena de

reclusi6n no menor de 2 aflos ni mayor de L0 afros o una multa mfnima de $2,000 y

m6xima de $10,000 o ambas penas a discreci6n del Tribunal.

La OPV expres6, desconocer si las autoridades de ley y orden de Puerto Rico han

aplicado en el pasado la antes relacionada disposici6n penal contenida en el C6digo

Militar. Sin embargo,le parece que dicha disposici6n del C6digo Militar es una de gran

importancia, toda vez que, la misma ha adquirido particular relevancia e importancia

durante los pasados afi.os, al haberse popularizado en Puerto Rico el establecimiento de

grupos u organizaciones de caracteristicas cuasi-militares, las cuales, como distintivo,
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utilizan uniformes de tipo militar de gran parecido a los uniformes oficiales de la

Guardia Nacional de Puerto Rico y de la Guardia Estatal de Puerto Rico.

Desde el punto de vista de ia OPV, este tipo de organizaci6n plantea una

PreocuPaci6n, en la medida en que le han comentado que varias de estas

organizaciones han identificado a veteranos de las Fuerzas Armadas como recurso puua

ofrecer adiestramiento militar a miembros de tales organizaciones e incluso, los

reclutan. Por otro lado, ha recibido comentarios a los efectos de que tales organizaciones

ptrdieran estar haciendo creer a veteranos que se trata de organizaciones autorizadas

por ley e inclusive, les hacen incurrir en gastos de tiempo e inversi6n de dinero en su

participaci6n de c{ichas actividades. En cuanto a esto, la OPV asegur6, que, siempre que

ha tenido 1a oportunidad, ha advertido a los veteranos sobre e1 hecho de que dichos

grupos no forman parte de las Fuerzas Militares de Puerto Rico o de las Fuerzas

Armadas de Estados Unidos, ni sus actividades son avaladas por nuestro C6digo

Militar. Por tal motivo, favorece el aumento propuesto a la pena dispuesta por el

C6digo Militar vigente a la comisi6n del delito de "sostenimiento de tropas no

autorizadas". Sugiri6, adem6s, que se incluya una sanci6n econ6mica, adicional a Ia de

reclusi6n, no alternativa a la misma, cuya imposici6n sea discrecional por parte del

Tribunal.

Por otro lado, particularmente en actividades realizadas por miembros del

Comando de la Guardia Estatal de Puerto Rico, destac6, que es frecuente que 6stos sean

convocados, de manera terbal y sin mediar 6rdenes por escrito, a reportarse a realizar

determinada actividad militar, misi6n o encomienda de cualquier naturaleza,

incluyendo, meramente administrativas o de entrenamiento, ante cuyo incumplimiento

estarfan sujetos a disciplina militar (ver el Articulo 3.13 del Proyecto) ya la imposici5n

de sanciones (en la Corte Militar), teni6ndose que ausentar el militar de su empleo.

Sobre el particular, trajo a la atenci6n de la Comisi6& que tales situaciones traen, a

menudo, controversias con sus pafronos quienes, luego de que un miembro de la

Guardia Nacional se ausente de su trabajo,le requieren a dicho empleado que produzca
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una copia de las 6rdenes militares de activaci5n como evidencia del servicio militar

para poder justificar su ausencia.

No obstante, explic6, que este problema no restllta ser tan comfn en el caso de

empleados que pertenecen a 1a Guardia Nacional de Puerto Rico, debido a que 6stos

reciben paga o compensaci6n por sus servicios, toda vez qltq en los casos en que un

miembro de la Guardia Nacional no pudiera producir a su patrono copia de sus

6rdenes militares o una certificaci6n oficial de la Guardia Nacional, estaria en posici6n

de poder evidenciar su ausencia justificada a su trabajo, ya que podria presentarle a su

patrono de una copia del talonario (voucher) de su paga militar. Contrast6lo anterior,

con el caso de los miembros de Ia Guardia Estatal, al no recibir compensaci6n por sus

servicios (excepto en aquellos casos en que fueran activados), porque se ven

imposibilitados de producir evidencia de tal naturaieza a sus patronos, si carecieran de

6rdenes rnilitares por escrito o de una certificaci6n oficial de sus superiores.

Para atender dicha situaci6n, balanceando los intereses de los patronos y de los

empieados que sean miembros de las Fuerzas Militares de Puerto Rico, la OPV

recomend6, que se incluya en el C6digo Militar propuesto disposiciones que

reconozcan el derecho de todo Miembro de las Fuerzas Militares de Puerto Rico a que

se Ie produzca una orden oficial o una certificaci6n oficial de servicio prestado por parte
I

UfN de sus autoridades strpedores, acreditativa de su comparecencia a cualquier servicio

militar, incluyendo adiestramientos o entrenamientos al cual fuera convocado o

llamado, para poder justificar, cuando fuere necesario, determinada(s) ausencias) a su

trabajo civil.

En cuanto al Articulo 3,16 (a), sugiri6, que la protecci6n aqui contemplada se

extienda, ademis, de manera expresa, a cualquier procedimiento civil de naturaleza

sumaria y/o de trdmite expedito, que pudiera contemplar la citaci6n a una vista

adjudicativa dentro de un t6rmino menor de los treinta (30) dfas contemplados en este

articulo.

Por otro lado, recomend6, afladir a las disposiciones que cobijarian a los

miembros de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Militares de Puerto Rico que se
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encuentren en el seryicio militar activo estatal alguna disposici6n aneloga a Ia contenida

en la Secci6n 535 A del Service Members Civil Relief Act (SCRA) federal, la cual

autoriza a los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a suspender o

cancelar sus contratos de telefonfa celular antes del vencimiento de su tdrmino

estipulado y sin que la compaflia de telefonia pueda cobrarle penalidad alguna o tarifas

adicionales por tal cancelaci6n, en determinadas circunstancias. Afladi6, que dicha

protecci6n sea para todo miembro de las Fuerzas Militares de Puerto Rico que sea

llamado al Servicio Militar Activo Estatal por un tdrmino mayor de treinta (30) dias

consecutivos y que el mismo se extienda a la cancelaci6n de la linea principal del militar

en el Servicio Militar Activo Estatal y a todas y cada una de las lineas que formen parte

del plan de telefonia que tenga dicho militar, siempre y cuando la lhea principal del

referido plan de telefonia se encuentre a nombre de dicho militar. En aquellos casos en

qtre Ia linea principal del referido plan familiar se encuentre a nombre del c6nyuge del

militar, propuso que el derecho a cancelaci6n sin penalidad se limite, entonces, a la

cancelaci6n de la linea del militar en el Servicio Militar Activo Estatal.

De otra parte, mencion6, que, en el caso de los miembros de 1a Guardia Estatal,

cuando estos se encuentran en el servicio militar y sufren algfin accidente, estos no

tienen derecho a ser atendidos por el Hospital de Veteranos, sino que les corresponde

acudir al Fondo del Seguro del Estado en busca de cubierta, atenci6n y tratamiento.

Buscando atender el particular, recomend6, afladir al C6digo Militar propuesto alguna

disposici6n que expresamente recoja tal situaci6n.

Igualmente, sefra16, que los miembros de la Guardia Estatal, ademds de rendir un

servicio enteramente voluntario y como regla general, no remunerado, incurren de

manera continua y repetida en gastos de sus propios bolsillos, para la adquisici6n de

sus uniformes, equipo, materiales y combustibles. Resa1t6, que dichos gastos son para el

exclusivo beneficio del ptreblo de Puerto Rico y para viabilizar el que sus miembros

puedan rendir su servicio voluntario. Por tai motivo la OPV considera justo extender a

todos los miembros de ia Guardia Estatal mediante una enmienda a C6digo de rentas

internas de Puerto Rico el derecho a una exenci6n anual en el pago de contribuciones
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sobre ingresos, hasta una cantidad de $500.00 por cada aflo contributivo, 1o cual

representa un estimado bastante certero del gasto anual que tipicamente incurren sus

miembros. Finalmente, rcala6 ciertas recomendaciones de correcciones trScnicas al

Proyecto.

OFICTNA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

Esta Ilustre Comisi6n tuvo la oportunidad de examinar los comentarios

presentados por la Oficina del Comisionado de lnstituciones Financieras (OCIF)

quien manifest6 coincidir con la necesidad de brlsqueda de legislaci6n que aflada

protecciones a los ciudadanos-soldados quienes son llamados a cumplir sus

obligaciones militares y proveerles asi una mejor calidad de vida a los miembros de

nuestra Guardia Nacional y Fuerzas Militares. Sin embargo, considera que las mismas

deben contener disposiciones similares a las ya establecidas a nivel federal, de manera

que no sean vagas o contradictorias.

Indic6, no obietar el fin loable de las disposiciones dirigidas a la industria

financiera que incluye el C6digo Militar, no obstante, es de la opini6n que lo propuesto

en el P. de la C. 452, en tdrminos financieros, requiere un andlisis del impacto que esta

medida pueda tener en las obligaciones contractuales entre las partes, en el acceso al

mercado secundario y en la otorgaci6n de pr6stamos en la Isla. Afradi6, que, para ello,

se requeririan datos empiricos que justifiquen la intervenci6n en este tipo de contrato lo

fifitl cual pudiera trastocar la oferta de cr6dito a nuestros ciudadanos y a su vez, ir en

detrimento de la economfa en general que en estos momentos requiere salir adelante.

Inform6, que la ley federal Servicemembers Civil Relief Act (SCI{A), codificado

en 50 U.S.C. SS 3901-4043, provee beneficios y protecciones financieras al servicio

militar, a los reservistas en servicio activo, a los miembros de la Guardia Nacional a

nivel estatal en servicio activo federal por mds de treinta (30) dias, a los militares

ausentes de servicio por razones de ley, enfermedad o heridos en servicio, y a oficiales

comisionados en servicio activo del "Public Health Service of the National Oceanic and

Atmospheric Administration". Detall6, que, especfficamente las secciones 3937, 3952,
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3953,3955 y 3956, entre otras, contienen disposiciones similares a las contenidas en elP.

de la C.452.

Acentu6, que el Articulo 3.15 del P. de la C. 452 provee a los miembros de la

Guardia Nacional de Puerto Rico llamados al Servicio Militar Activo Estatal por un

periodo mayor de treinta (30) dias, la oportunidad de solicitar a una instituci6n

financiera con la cual tenga una deuda hipotecaria/ por tarjetas de cr6dito, pr6stamos

personales o prdstamos de autos, Ia reducci6n de1 inter6s de dicha deuda hasta un seis

por ciento (6%), si eI sueldo o paga recibida por motivo de su Servicio Militar Activo

Estatal es menor al que devenga en su empleo civil o si por motivo de dicha diferencia

en sueldo, se afecta la habilidad o capacidad del militar de cumplir con sus obligaciones

financieras. En cuanto a esto, argument6, eu€7 conforme a dicha disposici6n, se debe

evaluar el impacto que la misma pueda tener en las obligaciones contrafdas entre las

partes al no establecer un periodo especifico en el cual se mantendrd la reducci6n del

inter6s o los requisitos para solicitar el mismo.

Asi mismo, recomend6, evaluar el impacto confractual que la aprobaci6n de

proveer que en los pr6stamos de auto de los miembros de la Guardia Nacional de

Puerto Rico o de cualquier otro componente de las Fuerzas Militares de Puerto Rico que

sean llamados al Servicio Militar Activo Estatal por un periodo mayor de ciento ochenta

(180) dias y cuya obligaci6n se ve materialmente afectada, se pueda pedir a la

instituci6n financiera con la cual tenga dicho acuerdo, la resoluci6n del contrato sin

penalidad alguna o anotaci6n adversa en los sistemas de informes de cr6ditos, segrln

establece el Articulo 3.L7 del P. de la C. 452. Considerar ![u€ dicha disposici6n no

contiene las obligaciones del solicitante una vez cancela el contrato de arrendamiento,

segrin se establecen en la SCRA.

Por tanto, sugiri6, auscultar con el Departamento de Justicia sobre la protecci6n

constitucional establecida en el Articulo II, Secci6n 7 dela Carta de Derechos de nuestra

Constituci6n, la cual establece la protecci6n contra el menoscabo de las obligaciones

contractuales, asi como la Cldusula 1, Secci6n 1.0, del Articulo I de Estados Unidos que

prohibe la aprobaci6n de leyes estatales que alteren las relaciones contractuales entre

l,E^tr
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partes privadas. Puntualiz6r ![ue ambas, protegen el libre comercio y el libre flujo de

capital y record6r {u€ e1 mercado secundario estd compuesto por inversionistas que

adquieren los pr6stamos originados por los bancos/ para asi proveer la liquidez

necesaria para la originaci6n de pr6stamos nuevos y, de ese modo, mantener niveles

suficientes de fondos para satisfacer las necesidades de cr6dito hipotecario que

necesitan nuestros ciudadanos.

Concluy6 la OCIF, indicando no endosar el P. de la C. 452 por no disponer

obligaciones similares a las establecidas en la SCRA y por tratarse de asuntos que

inciden en el derecho conkactual y constitucional. No obstante, expres6 otorgarle la

mds alta deferencia a los comentarios que pueda emitir el Departamento de ]usticia, asf

como a las posiciones que puedan asumir las entidades que representan a los

acreedores de este tipo de prdstamo, tales como la Asociaci6n de Bancos, la Asociaci6n

de Banqueros Hipotecarios de Puerto Rico, las cooperativas de ahorro y cr6dito de

Puerto Rico, y COSSEC, entre otros.

CORPORACIoN PIJBLICA PARA LA SUPERVISION Y SEGURO DE
COOPERATIVAS DE PUERTO RICO

Luego de examinar la pieza legislativa de referencia, la Corporaci6n Prfiblica

pata la Supervisi6n y Seguto de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) remiti6 sus

comentarios expresando que la pieza legislativa objeto de evaluaci6n impacta el sector

financiero con la integraci6n de los Articulos 3.15,3.L6 y 3,17 propuestos. Deta116, los

siguientes derechos y beneficios que pretende incorporar la medida a los miembros

activos de la Guardia Nacional o Fuerza Militar de Puerto Rico mientras se encuentren

en servicio militar activo a nivel estatal por una Orden Ejecutiva del Gobernador y por

un periodo mayor a treinta (30) dias:

1. Paralizaci6n de procesos judiciales y administrativos de naturaieza civil posterior

a la solicitud de paralizaci6n al foro correspondiente;

2. Reducci6n de tasa de inter6s con un tope de seis por ciento (6%) en deudas

hipotecarias, tatjetas de cr6dito, pr6stamos personales y pr6stamos de auto del
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militar llamado a servicio militar activo a nivel estatal. Tambi€n se extiende a

deudas que tengan en conjunto con su c6nyuge; y,

3. Derecho de solicifud de resoluci6n de contratos de arrendamiento financiero de

autos (lease) sin penalidad o anotaci6n adversa en los sistemas de reportes de

cr6dito, en los casos en que el militar sea llamado al servicio militar activo estatal

por un periodo de ciento ochenta (180) dias y en virtud de dicho servicio su

capacidad se vea materialmente afectada.

COSSEC expuso concurrir con la politica priblica actual del Gobierno que busca

proveerle una mejor calidad de vida a los miembros de la Guardia Nacional y Fuerzas

Militares de Puerto Rico, raz6n por la cual la Corporaci6n avala los beneficios

incorporados en los Articulos 3.15, 3.1,6 y 3.17 del proyecto. Esto, ai entender, que con

estas disposiciones se incorporan Ios beneficios y derechos que otorga la Ley Federal

bajo el "Service Member Civil Relief. Act" (SCRA) para los militares que son activados a

nivel federal. No obstante, seflal6 ciertos puntos que le preoflrpa por lo que recomend6

incorporar disposiciones adicionales.

En especifico, destac6, que el Artfculo 3.16 seg(n sugerido, establece la reducci6n

de la tasa de inter6s a un tope m6ximo de seis por ciento (5%) en deudas hipotecarias,

tarjetas de cr6dito, pr6stamos personales y pr6starnos de auto del militar llamado a

servicio militar activo a nivel estatal por un periodo mayor a treinta (30) dias. No

obstante, resalt6, que no establece la fecha de culminaci6n de dicho beneficio una vez la

orden de servicio culmine por 1o que propuso que, en aras de crear un balance entre los

intereses de ambas partes y en igual protecci6n al acreedor, que el beneficio para

deudas hipotecarias permru:rezca hasta un aflo posterior a que cuimine el periodo

militat activo, y para las restantes deudas aplicables, el beneficio permanezca solo

durante el periodo de servicio militar, de la misma manera que dispone el SCRA.

Considerar lpe con este lenguaje adicional el beneficio dispuesto deja de ser uno

permanente y se convierte en uno temporero mientras las circunstancias y/o criterios,

que hacen acreedores los militares de la protecci6n, est6n presentes.
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DEPARTAMENTO DE IUSTICIA

El Departamento de Justicia rcaliz6 un andlisis en cuanto al beneficio de la

reducci6n en la tasa de interds en deudas ctrando el miembro de la Guardia Nacional,

por su servicio militar, queda con sus ingresos afectados, en especifico, examin6 si tai

disposici6n pudiera contravenir la cl6usula constitucional de posible menoscabo en las

relaciones contractuales.

Inici6 su estudio indicando, {ue la Constituci6n de Puerto Rico, en str Articulo II,

Secci6n 7, prohibe 1a aprobaci6n de leyes que menoscaben las obligaciones

contractuales. Segfn exp1ic6, este tema tiene su g6nesis en la Constituci6n de Estados

Unidos, la cual dispone que "tnlingin Estado nprobard alguna ley que menoscabe la

obligaci1n de los contratos". Aclar6, que, en sus inicios, el Tribunal Supremo federal

resolvi6 en Home Building €t-Loan a, Blaisdell, que dicha prohibici6n no es absoluta, sino

que deber6 examinarse si existe un contrato y si la modificaci6n de 6ste por una ley

representa un menoscabo sustancial y severo. Afladi6, que, de coincidir ambas

condiciones, eI foro judicial deberd evaluar si la intervenci6n responde a un inter6s

iegitimo y si la legislaci6n estd relacionada con la consecuci6n de dicho objetivo. En

cuanto a esto, argument6, QU€, dicha garantfa constitucional limita [a intervenci6n del

Gobierno con las obligaciones contractuales entre partes privadas y las contraidas por el

Estado para asegurar la estabilidad de las relaciones contractuales. No obstante,

enfatiz6, que su protecci6n no es absoluta, ya que la misma debe ser armonizacla con el

poder de reglamentaci6n del Estado en beneficio del interds priblico, segrin ha sido

reiterado por el Tribunal Supremo.

Segfn explic6, los contratos privados se analizan mediante un escrutinio de

razonabilidad en el que se toma en cuenta cuan sustancial es el inter6s p(bico

promovido y ia extensi6n del menoscabo contractual. El primer paso es determinar si

existe una relaci6n contractual, si su modificaci6n representa un menoscabo sustanciai o

severo' Afiadi6, que, si se determina que existe tai menoscabo, entonces es necesario
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evaluar si la intervenci6n gubernamental responde a un inter6s legitimo y si estd

racionaknente relacionado con la consecuci6n de este objetivo.

El Departamento de Justicia es de la opini6n que la modificaci6n en la tasa de

inter6s propuesta constiftiye un ejercicio v6lido y legitimo por parte del Estado en la

adopci6n de medidas razonables para beneficio de todos los soldados activos en el

servicio militar. Considera, adem6s, que lo anterior es anAlogo a los beneficios

contenidos en 1a legislaci6n federal "Seryicemembers Civil Reliel Act", antes citada.

Acalaro, que esta legislaci6n federal dispone que la protecci6n de los derechos que

concede a los soldados termina tan pronto estos sean relevados o dados de alta del

servicio.

En cuanto al Articulo 3.02 que propone extender a cuarenta y cinco (45) dias la

Licencia Militar a todos los funcionarios y empleados del Gobierno de Puerto Rico que

sean miembros de Fuerza Militar, indic6, que el actual C6digo Militar dispone de una

licencia de treinta (30) dias. Recomend6, que este punto se ausculte con la Oficina de

Administraci6n de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, establecida

mediante la Ley Nrim. 8-2017, para determinar el irnpacto que dicha medida puede en

su dia tener en las arcas priblicas. Record6, que, por virtud de la Ley Nfm. 26-2017,

conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", se reg[amenta como medidas

de responsabilidad fiscal todo 1o concerniente a las licencias y beneficios marginales de

los empleados ptiblicos.

El Departamento de Justicia enumer6 otros aspectos t6cnicos del Proyecto que, a

su entender, ameritan comentarios. Primeramente, considera que debe aclararse en el

Artictrlo 3.04 (a) (3) si el t6rmino para solicitar reempleo en caso de que el servicio ftiere

de lSL dias o md.s, es de 30 o 90 dias. Ademds, entiende, que las disposiciones del

Articulo 3.04 (a) (3) estdn repetidas en el Articulo 4.03 (2) (c). Por otro lado,luego de la

enmienda del Articulo 4,05 en la C6mara, debe corregirse Para que 1ea: "... en los casos

en la forma que se prescribe en esta Parte para llamar a1- 6sta al servicio militar activo

estatal."
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En el Articulo 5.10 (B) (iii) sugiri6 corregir la palabra "adscritos". Adem6s,

propuso unificar los Artfculos 1,,02 y 6.0, toda vez que ambos estdn titulados

"Definiciones". Tambi6n, resalt6 que los siguientes t6rminos estdn repetidos con

definiciones distintas: Fuerzas Militares de Puerto Rico, Militar, Abogado Militar

Abogado Militar de Puerto Rico.

En cuanto a Io propuesto en el Articulo 4.12, eL cual dispone la utilizaci5n del

tlno por ciento (1%) del ingreso neto que haya tenido la Junta de Confiscaciones creada

por 1a Ley Nrim. LL9-2011" (Ley Uniforme de Confiscaciones de zAtl), segrin

enmendada, al finalizar cada aflo fiscal para hacer efectivas las disposiciones del

Capitulo IV del P. de la C. 452, expuso, que la citada Ley N(m. !19, autoriza la

confiscaci6n de toda propiedad que resulte, sea producto o se utilice, durante la

comisi6n de delitos graves y de aquellos delitos menos graves en los que por l"y r"

autorice la confiscaci6n, cuando tales ctelitos graves y menos graves se encuentren

tipificados en e[ C6digo Penal de Puerto Rico, en las leyes de sustancias controladas, de

armas y explosivos, en las leyes contra el crimen organizado, en las leyes de juegos

prohibidos, bebidas alcoh6licas, leyes fiscales, leyes contra la apropiaci6n ilegal de

vehiculos,leyes de vehiculos y trdnsito y de embarcaciones, asi como en otras leyes y en

aquellos estatutos confiscatorios en los que por ley se autorice Ia confiscaci6n.

Consecuentemente, toda propiedad que est6 sujeta a una sentencia de confiscaci6n que

asi 1o autorice, serd confiscada a favor del Gobierno.

Afradi6, que la mencionada Ley crea la Junta de Confiscaciones (en adelante

'lunta"), "cuya funci6n serii custocliar, conservar, controlar y disponer de la propiedad

que adquiera el Estado Libre Asociado de Puerto Rico mediante el procedimiento de

confiscaci6n". Sobre este particular, manifest6 que el Articulo 6 de la Ley 1,19-2011,

establece que se mantiene en el Tesoro de Puerto Rico el Fondo Especial de

Confiscaciones, segfn establecido en los Libros del Departamento de Hacienda, "sin afro

fiscal determinado, bajo la administraci6n de la |unta de Confiscaciones y al ctral

ingresardn todos los fondos provenientes de la venta o transferencia de propiedad

confiscada y los fondos federales recibidos" conforme dispone Ia Ley. Resalt6, que dicho
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arHflrlo dispone que, sujeto a las condiciones y restricciones aplicables, la Jtrnta podt6,

ademds, utilizar los recursos del Fondo Especial para los siguientes prop6sitos:

a) el pago de gastos necesarios e incidentales para proteger, mantener y vender la

propiedad confiscada que le haya sido transferida;

b) ei pago cle recompensa a aquellas personas que provean a las autoridades

informaci6n o ayuda que conduzca al esclarecimiento y procesamiento de

cualquier acci6n civil o criminal, hasta los limites establecidos por ley;

c) el pago de gastos suplementarios que sean necesarios o incidentales para llevar a

cabo las funciones de velar por la seguridad y el orden priblico; y

d) el pago de gastos por asistencia y protecci6n y por compensaci6n a victimas y

testigos del delito, hasta los limites establecidos por ley o reglamento."

Estableee, ademds, que "[l]os recursos que ingresen a este Fondo Especial se

contabilizar6n en los libros del Secretario de Hacienda, en forma separada, de

cualesquiera fondos de otras fuentes que reciba el Departamento de ]usticia, a fin de

que se facilite su identificaci6n y uso". Adem6s, al finalizar cada affo fiscal, se transferirA

el tres por ciento (3%) del ingreso neto de la Junta al Secretario de Hacienda y eI

cincuenta por ciento (50%) a la Policia de Puerto Rico, descontando el valor de la

propiedad reclamada y transferida a la agencia, en virh:d de las disposiciones de lal*y,

asi como los gastos necesarios e incidentales al manejo de la propiedad confiscada. Y

que el remanente del Fondo Especial, que al 30 de junio de cada aflo no se utilice para

los prop6sitos contemplados en la Ley 1,19, se transferird. en partes iguales a la Policia de

Puerto Rico.

Conforme con 1o anterior, destac6, que la ]unta no cuenta con un presupuesto

asignado, ni participa de los fondos provenientes del Fondo General del Gobierno, sino

que obtiene sus ingresos principalmente de las subastas priblicas que celebra y de 1a

venta o hansferencia de vehiculos a otras agencias del Gobierno. Indic6, que los fondos

recaudados son utilizados para sufragar los gastos incurridos en la custodia,

mantenimiento y disposici6n de los vehiculos confiscados, incluyendo cualquier otro
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gasto que sea necesario para defender los intereses y derechos que tenga la |unta sobre

la propiedad confiscada,

Afradi6, el Departamento de fusticia que, por razones relacionadas a la pandemia

del COVID-79,y a los fines de garantizar la salud y seguridad de los participantes y del

personal de la Junta, las subastas no se han podido celebrar regularmente. Especific6,

que, para el aflo 2A2'1", rinicamente se han podido celebrar tres (3) subastas, una el 2L de

mayo de 202J,, otra el 28 de septiembre de 2021, y, la riltima el L2 de noviembre de 2021,

raz6npor la cual los recaudos han disminuido considerablemente.

Deta116, que para el affo 20L8,los recaudos alcanzaron los $2,800^334.82, mientras

que para elafr.o 2020 eltotal de recaudos fue de $1,165,978.48 y el total de obligaciones y

gastos operacionales sumaron $1,1"1"8,160.28. Especific6 que, al30 de noviembre de2021,,

los recaudos alcanzan la cantidacl de $1,918.995. Resaltando asi, que los recaudos del

Fondo han ido disminuyendo y estiin sumamente comprometidos, por 1o que considera

que asignar tm por ciento (1%) a otra entidad, aunque loable, pudiera agravat, afin mds,

la situaci6n precaria de la ]unta de Confiscaciones, asi como pudiera implicar que la

|unta no pueda ejecutar efectivamente los deberes y facultades ordenados por la Ley

119-2011,.

Concluy6, el Departamento de Justicia, eu€, en virtud del ordenamiento federal

antes mencionado, Puerto Rico est6 autorizado a promulgar legislaci6n para la creaci6n

del cuerpo de la Guardia Nacional. No obstante, luego de examinar 1o expuesto en el

Articulo 4.I2 del, P. de la C.452, considera que su aprobaci6n pudiera afectar los fondos

con los que cuenta la |unta de Confiscaciones para operar, y para cumplir con las

disposiciones de la t,ey 119-2011,. Ante ello, el Departamento de ]usticia no aval6 la

aprobaci6n de la pieza legisiativa objeto de evaluaci6n.

OFICINA DE ADMINISTRACIoN DE TRIBUNALES

Por su parte,la Oficina de Administraci6n de Tribunales (OAT) manifest6, que

el Articulo 3.15 del P. de la C. 452 pretende estatuir un mecanismo para que "todo

miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico o cualquier componente de las Fuerzas
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Militares de Puerto Rico que se halle en "Servicio Militar Activo Estata|"Z por un

periodo mayor de 30 dias, pueda solicitar la paralizaci6n de los procedimientos, en

cualquiera de sus etapas, en casos judiciales en materia civil, asi como en asuntos de

naturaleza administrativa, pero que este remeclio no estaria disponible para aquellas

personas que se encuentren enfrentando un proceso judicial de indole criminal.

Sefla16, que el texto legislativo dispone, adem6s, que una vez presentada la

petici6n "se le concederd una paralizaci6n autom6tica por un periodo no menor de

noventa (90) dfas. Cualquier petici6n de paralizaci6n por un periodo mayor de noventa

(90) dias se har6 a discreci6n del juez, magistrado, juez administrativo u oficial

examinador". Sobre el particular, resait6, que el uso del t6rmino "paralizaci6n

automdtica" parece establecer la obligaei6n del tribunal o foro competente de conceder

la paralizaci6n solicitada sin Ia necesidad de evaluar si la petici5n cumple con los

requisitos establecidos mediante legislaci6n y sin que se pase juicio en cuanto a si, en

efecto, ias reclamaciones, alegaciones o defensas que pueda tener la persona se verian

"materialmente afectadas" por el Servicio Militar Activo Estatal. Por el contrario, en

procesos por un periodo mayor a los 90 dias, el lenguaje utilizado reconoce

expresamente que los foros competentes tendrdn discreci6n para suspender los

Procesos.

Sin embargo, destac6, que, en el pr6ximo inciso, Articulo 3.16 (1), se establece

que "la panlaaci6n de los procesos no procederii si el foro correspondiente que las

reclamaciones, alegaciones o defensas no se ven materialmente afectadas por el servicio

Militar Activo Estatal". Considera, que aun cuando el texto propuesto estd incompleto,

1o que debe ser objeto de enmienda, esta disposici6n parece indicar que el tribunal foro

competente evaluardn los m6ritos de ia paralizaci6n antes de concederla, teniendo la

discreci6n para negarse a decretar una suspensi6n en esta etapa inicial al determinar

qtre las reclamaciones, alegaciones o defensas que pueda tener la persona no se ver6n

afectadas.

Al examinar ambas expresiones, la OAT resalt6 que parec€ haber una

incongruencia entre 1o propuesto, particularmente al establecer el pardmetro de acci5n
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de los foros judiciaies y administrativos ante la presentaci6n de una petici6n de

paralizaci6rl por un 1ado, se promueve la concesi6n no discrecional de una paralizaci6n

"autom6.tica" inicial de no menos de 90 dias -inciso (e) del Articulo 3.1.6- y, por otro, se

otorga un margen discrecional al juzgador para determinar si concede o no la

paralizaci6n conforme al criterio de afectaci6n material ("materially affectedi') - inciso

(1) del Articulo 3.16.

De otra parte, expuso, que el inciso (1) del Artfculo 3.1.6 parece confligir con la

limitada discreci6n que asigna SCRA para [a denegaci6n de paralizaciones en su etapa

inicial. En ese sentido, recomend6 se reexamine el contenido de1 Articulo 3.L6 y se

aclare la intenci6n legisiativa en cuanto al dmbito de acci6n que tendrfan los foros

judiciales y administrativos ante la presentaci6n de una petici6n de este tipo.

En cuanto al Articulo 5.02 de 1a medida bajo estudio, sefla16 que, tal disposici6n

parece contemplat la capacidad concurrente tanto de las juntas militares como de los

tribunales estatales para resolver controversias derivadas de violaciones de leyes

estatales perpetradas por parte de militares en ei ejercicio de su desempefi.o como tal. En

tales circunstancias, los tribunales tendrian primacia para intervenir en primer trdrmino

en estos asuntos, pudiendo hacerlo en cambio las juntas militares solo "despu6s que la

autoridad estatal civil haya declinado procesar los cargos" en tal esfera civil. Sin

perjuicio de Ia potestad que tiene el legislador para regular cuestiones jurisdiccionales y

de competencia, sugiri6, que se aclare 1o que constituiria "declinar procesar los cargos" y

la manera en que ello se formalizaria, toda vez que seria este evento el que definiria el

momento en que las juntas militares adquiririan jurisdicci6n para juzgar estas

controversias, segrin la disposici6n propuesta.

OFICTNA DE ADMINISTRACToN Y TRASFORMACIoN DE tOS RECURSOS
HUMANOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Igualmente, esta Ilustre Comisi6n tuvo la oportunidad de examinar los

comentarios presentados por la Oficina de Administraci6n y Trasformaci6n de los

Recutsos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) quien manifest6 que, como
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parte de sus deberes tiene la responsabilidad de asegurar y gamnfizar la transparencia

en la administraci6n de1 principio de m6rito. Proveemos asesoramiento y asistencia en

materia especiaiizada de reflrrsos htrmanos y asuntos laborales a las agencias de la

Rama Ejecutiva. A tales efectos, y debido a que los asuntos contemplados en el presente

Proyecto van dirigidos a asuntos que en gran parte exceden Ia jurisdicci6n que les

asigna 1a Ley Nrim. 8-2AL7, otorg6 deferencia al andiisis y comentarios que puedan

aportar el Departamento de |usticia, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Guardia

Nacional de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda, la Atttoridad de Asesoria

Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la Colporaci6n del Fondo del

Seguro del Estado y el Procurador del Veterano. Recalc6, que, su jurisdicci6n se limita a

todo 1o relacionado con la administraci6n de los recursos humanos del servicio priblico,

segfin dispuesto por nuestra 1ey orgfnica.

ASOCIACI6N NT BANCOS DE PUERTO RICO

Luego de examinar Ia pieza legislativa de referencia, la AsociaciSn de Bancos de

Puerto Rico remiti6 sus comentarios expresando ser sensible ante las razones que

motivan esta medida. No obstante, recomend6 incorporar al texto de la medida ciertas

enmiendas r elJE, a su entender, hardn que esta medida guarde un justo balance entre los

intereses de los militares y los derechos contractuales de sus acreedores.

En primer lugar, plante6 que los derechos y protecciones que propone el Proyecto

exceden las establecidas en la Ley Federal conocida como "The Servicemembers Civil

Relief Act" utilizada como base para la creaci6n de los mismos. Sobre esto, expres6, que

la SCRA es la ley federal que provee protecciones y beneficios financieros a los militares

que sirven en las cinco (5) ramas de servicio militar en Estados Unidos; a los reservistas

en servicio activo; a los miembros de la Guardia Nacional a nivel estatal en servicio

activo federal por m6s de treinta (30) dias; a los militares ausentes de servicio por

razones dispuestas en la ley o por enfermedad o heridos en servicio; y a oficiales

comisionados en servicio activo del "Public Health Service of the National Oceanic and
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Atmospheric Administration". Afradi6, que su prop6sito es fortalecer la defensa

nacional mediante protecciones a los militares que les permitan dedicar todo su tiempo

y energias a la defensa de la naci6n. Es por ello que esta ley provee beneficios de

car6cter temporero y estd redactada de modo que se establezca un balance entre el

inter6s que busca proteger y el intet6s de los acreedores financieros.

De lo anterior, resalt6, que las protecciones y beneficios de la SCRA se

encuentran enmarcadas en un contexto de la defensa nacional y no intenta tener efectos

en el caso de activaci6n estatal a menos que tal activaci6n sea necesaria para apoyar los

esfuerzos nacionales de defensa en casos meritorios. No obstante, distingui6 que existen

jurisdicciones estatales en las que se ha legislado para crear ciertos beneficios y

protecciones a los miembros de la Guardia Nacional que son activados para servir a

nivel estatal, tal como se pretende mediante el Proyecto. No bastante, advirti6 que

dichos beneficios y protecciones son generalmente iddnticas a las provistas a nivel

federal o en algunos casos, menos generosos.

La Asociaci6n de Bancos sefr.a16, que luego artahzar las disposiciones pertinentes

del Proyecto considera, que las protecciones y beneficios que se proponen en el mismo

exceden los pardmetros establecidos para las protecciones similares dispuestas en el

SCRA. A esos efectos, destac6 que la disposici6n en el Artlculo 3.17 que dispone para

una reducci6n en la tasa de inter6s, rebasa lo dispuesto en la secci6n equivalente del

SCRA (Secci6n 3937 del SCRA), al no disponer un periodo especifico en el que se deber6

mantener la reducci6n de inter6s solicitado. Argument6, que esta omisi6n convierte

injustificadamente el interds temporero en uno permanente, particular que vicia ia

medida de inconstitucionalidad. Afradi6, que el estatuto federal tambi6n establece

ciertos requisitos para solicitar este beneficio que no se encuentran dispuestos en el

Proyecto, tal como que la solicifud al acreedor debe ser por escrito acompaflada por las

ordenes de activaci6n, entre otros.

De otra parte, expres6 que la disposici6n en el Articulo 3.18 del Proyecto relativa

a la resoluci6n de contratos de arrendamiento financiero sobre vehiculos, tambidn
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carece de ciertas salvaguardas contenidas en la SCRA para atender los intereses de los

acreedores afectados. Asi, la Secci6n 3956 equivalente en la SCRA provee un proceso

para solicitar la resoluci6n del contrato de arrendamiento y requiere que se devuelva el

vehiculo dentro de un t6rmino especifico e impone en el militar la obligaci6n de pagar

lo adeudado bajo el contrato hasta la fecha de efectividad de la resoluci6n sea por

concepto de c6nones de arrendamiento o por cualquier otro concepto. No obstante,

destac6 que el Proyecto se aparta del delicado balance de intereses que se dispone en Ia

SCRA, y resulta en una medida que atenta contra la doctrina constitucional que prohibe

el que se aprueben leyes que produzcan menoscabo contractual.

A fin de que se logre el balance de intereses dispuesto en la SCRA,la Asociaci6n

respetuosamente someti6 ciertas enmiendas a los Articulos 3.17 y 3.18 del Proyecto a fin

de que ia aprobaci6n de 6ste no sea contraria a la Constituci6n, Ademds, someti6

enmiendas adicionales a los Articulos 3.02 y 3.03 del Proyecto sobre las licencias

militares, a fin de armonizar los mismos con lo dispuesto en la ley federal conocida

como "Ley de los Derechos de Empleo y Reempleo de los Servicios Uniformados", la

cual protege el empleo civil de personal militar activado.

En segundo lugar, la Asociaci6n de Bancos esboz6, que las disposiciones del

Proyecto producirian una alteraciSn sustancial a los t6rminos y condiciones de los

contratos de cr6dito afectados por el mismo. Manifest6, que se trataria de un menoscabo

contractual sustanciai que alteraria no s6lo los tdrminos contractuales sino tambidn los

derechos del acreedor al cobro de las obligaciones prestatarias en cuesti6n y el derecho

de los acreedores a hacer efectivas, entre otras, sus garantias hipotecarias. Arguy6, que

Ia Exposici6n de Motivos no establece datos concretos que justifiquen el menoscabo

contractual que produciria la medida.

Sobre el particular, record6, que la Secci6n 7 del Articulo tr de la Constituci6n del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que no se aprobardn leyes que

menoscaben las obligaciones contractuales y que la Constituci6n de Estados Unidos de

Am6rica en su Articulo I, Secci6n L0, contiene una disposici6n andloga. Cit6, ademds, el
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caso de Domtn?uez Castro v. ELA, 178 D.P.R. (2010), donde el Tribunal Supremo de

Puerto Rico expres6:

"El prop1sito de esta disposici6n es asegurar la estabilidad en las relaciones contractuales,

porque se consideran un anlor social importante que requiere la protecci6n de nuestro

ordenamiento. Menoscabar las obligociones contractuales implicaria modificar las

coftsecuencias legales de lo pactado, en perjuicio ile una de las partes contratantes. En

otras palabras, no existirta certeza de lo pactado, ni habrta fundamento racional para los

actos o negocios jurtdicos. Tal situaciln, proaocada por la accifn legislatiaa, resultarta en

la desconfianza de las partes contratantes y en Ia desestabilizaci1n de la sociedad,"

De otra parte, seffa16, que/ en Dominguez Castro, supra, el Tribunal Supremo

expres6 que la protecci6n constitucional de las obligaciones contractuales no es

absoluta, elaborando el siguiente andlisis para determinar si una legislaci6n resulta

inconstitucional a la luz de la cldusula de menoscabo de las obligaciones contractuales:

1. Identificar el tipo de relaci6n contractual afectado. Es decir, si se trata de un

contrato entre partes privadas o si el Estado es una de las partes contratantes.

2. Evaluar si la modificaci6n que provoca la medida en el contrato es sustancial o

severa

3. En el caso de contratos privados, examinar si el inter6s que persigue el gobierno

con e[ estatuto es legitimo.

4. Determinar si existe una relaci6n razonable entre el inter6s del Estado y le interds

de proteger las transacciones contractuales contra la aplicaci6n arbitraria e

irrazonable de las leyes.

La Asociaci6n de Bancos expuso, que, al aplicar este escrutinio a lo propuesto en

el Proyecto, se trata de contratos entre partes privadas que estarian sujetos a una severa

modificaci6n. Afirm6, que, si bien es cierto que se trata de un inter6s legitimo del

gobierno, tambi6n es cierto que la alteraci6n contractual que provoca el Proyecto no se

justifica al no guardarse un balance entre el inter6s de los militares y el de sus
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acreedores. En consecuencia, argument6r eue, de no enmendarse la medida, no se

sostendria constitucionalmente ya que no guardaria un balance razonable entre el

interds social que intenta proteger, y el inter6s, tambi6n social, de proteger las

transacciones contractuales contra la aplicaci6n arbitraria e irrazonable de las leyes.

Le preocupa a la Asociaci6n de Bancos que se aprueben medidas que afecten los

derechos de ios acreedores, particularmente los acreedores hipotecarios, que en su

mayoria son inversionistas en el mercado secundario hipotecario, m6s all6 de la

Iegislaci6n local y federal vigente. Cuestion6 t elrc, el efecto no intencionado de la

sobrecarga legislativa y reglamentaria pudiera resultar en una mayor restricci6n del

cr6dito vigente disponible, con las consecuencias adversas que ello conllevarfa tanto

para los consumidores como para la economfa en general.

A la luz de la discusi6n anterior, condicion6 su endoso a Ia aprobaci6n de la

pieza legislativa a que sean incolporadas las enmiendas propuestas.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

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 Seguridad Priblica y

Asuntos del Veterano certifica que e[ P. de la C. 452 no impone una obligaci6n

econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

La Comisi6n de Seguridad Pribiica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto

Rico, coincide con la intenci6n legislativa de esta pieza legislativa al entende( que

resulta necesario crear un crear nuevo C6digo Militar en Puerto Rieo, toda vez que, el

C6digo Militar vigente data del afio 1969 y no responde a las necesidades actuales de

nuestros soldados. Con este nuevo C6digo se pretende proveerle una mejor calidad de

vida a los miembros de las Fuerzas Militares de Puerto Rico, de conformidad con la

dockina militar vigente.
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Luego de haber analizado las posiciones de las agencias y entidades con

inherencia y conocimiento especializado en la materia, la Comisi5n de Seguridad

P(blica y Asuntos del Veterano adopt6 ciertas recomendaciones que corresponden para

una meior implementaci6n de la medida,las cuales enumeramos a continuaci6n:

r Se enmend6 el Articulo 2.02 en aras de otorgarle una mejor definici6n de lo que

es una Guardia Nacional moderna, tomando en consideraci6n Ia exclusi6n de la

aplicaci6n a la Ley 45-1998, concedida a la Guardia Nacional por la Asamblea

Legislativa.

r Se enmendaron los requisitos de elegibilidad para el cargo de Ayudante General

a los fines de que el oficial considerado para ocupar el cargo de Ayudante

General deberd haber alcanzado el rango federalmente reconocido de Coronef

ser egresado de una de las Escuelas de Comando y posea las certificaciones y

acreditaciones necesarias para fungrr como "Dual Status Commander".

. Se acogi6 la propuesta de la transformaci6n de las denominadas Fuerzas

Militares de Puerto Rico al Departamento de Asuntos Militares. Cabe destacar,

que [a Guardia Nacional ya cuenta con la mayorla de estas oficinas y funciones

dentro de la organizaci6n por 1o que no se trata de crear una Agencia nueva, ni

una estructura burocrdtica adicional al organigrama gubernamental. Tampoco

constituye un gasto adicional a las arcas del Gobiemo ya que se trata, en esencia

de un cambio de nombre, atemperando el concepto de Asuntos Militares al

utilizado por la mayoria de los Estados.

H EN o Se enmend6 el Articulo 2.08 acdpite (3) para requerirle a ias agencias

gubernamentales cumplir con los requisitos establecidos por el Programa Militar

conocido como "Innovative Readiness Training".

r Se reconoci6 en el C6digo Militar Ia condici6n de empleado priblico temporero a

todo miembro tradicional de la Guardia Nacional y Guardia Estatal cuando son

llamados al Servicio Militar Activo Estatal. Asimismo, s€ reconoci6

expresamente, para cualquier prop6sito legal de la caracterizaci6n de empleado
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de Gobierno temporero a los soldados mientras se encuentren el Servicio Militar

Activo Estatal.

o Se adopt6 el C6digo Uniforme de ]usticia Militar al ordenamiento militar

puertorriqueflo para brindar uniformidad a los procesos militares y crear

disuasivos para garantizar disciplina y buen orden dentro de la Guardia

Nacional y Guardia Estatal.

. Se unificaron los Articulos 1.02 y 6.0 en trn soio Articulo de "Definiciones".

. Se afradieron tdrminos y definiciones adicionales y se eliminaron okos tErminos

por no ser aplicables a la pieza legislativa segrin enmendada.

. Se enmend6las subdivisiones de la Guardia Nacional.

. Se incluy6, como parte del C6digo Militar disposiciones que reconozcan el

detecho de todo Miembro de las Fuerzas Militares de Puerto Rico a que se le

produzca una orden oficial o una certificaci6n oficial de servicio prestado por

patte de sus autoridades superiores, acreditativa de su comparecencia a

cualquier servicio militar, incluyendo adiestramientos o entrenamientos al cual

fuera convocado o llamado, para poder justificar, cuando fuere necesario, las

ausencias a su trabajo civil. (Articulo 3.02 y 3.03)

. Se incorpor6 al Articulo 3.19 una disposici6n aniiloga a la contenida en la Secci6n

535 A del Service Members Civil Relief Act (SCRA) federal, la cual autoriza a los

miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a suspender o cancelar sus

contratos de telefonia celular antes del vencimiento de su t6rmino estipulado y

sin que la compafria de telefonia pueda cobrarle penalidad alguna o tarifas

adicionales por tal cancelaci6n, en determinadas circunstancias.

. Se defini6 en el Articulo 3.04 (a) (3) el t6rmino para solicitar reempleo en caso de

que el servicio fuere de 181 dias o m6s.

. Se incluy6 en el Articulo 3.17 el t6rmino de tiempo en que se deber6 mantener la

reducci6n de inter6s para que sea equivalente del SCITA (Secci6n 3937 del

SCRA), previniendo que se convierta injustificadamente el inter6s temporero en

uno permanente.
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. Se aclararon ciertos aspectos del Art(culo 3.04 sobre el reempleo.

. Adem6s, se reenumeraron ciertos artfcuios, corriBieron t6rminos y se realizaron

enmiendas t6cnicas al texto de Ia medida.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la 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 APROBACION del Proyecto de la Cimara 452 con las

enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafra.

Respefuosamente sometido,

fi."^*t E irl***r-
Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica y
Asuntos del Veterano
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LEY

Para crear el C6digo Militar de Puerto Rico del siglo X)(I

EXPOSICIoN Og MOTIVOS

El C6digo Militar de Puerto Rico actual tiene m6s de cincuenta aflos de vigencia.
El mismo responde a las necesidades de una fuerza que formaba parte de la Reserva
Estrat€gica de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Actualmente, el concepto de
Ia Guardia Nacional ha evolucionado y esta es ahora considerada como una fuerza
operacional esencial para responder inmediatamente a situaciones domdsticas de
emergencia. Adem6s, nuestros soldados han participado en su ro1 federai en
operaciones militares alrededor del mundo. Por 1o tanto, es necesario proveerles a
nuestros ciudadanos-soldados un C6digo Militar atemperado a esta realidad
operacional.

Desde la dr6cada de los mil novecientos setenta, con [a creaci6n del concepto de la
Fuerza Total y la doctrina Abrams, la Guardia Nacional ha formado parte de todas las
operaciones militares en las que ha participado Estados Unidos. Ejemplo de ello ha sido
la utilizaci6n de efectivos de la Guardia Nacional de Puerto Rico en las operaciones

1,ra. Sesi6n
Ordinaria
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Desert Shield, Desert Storm, lraqi Freedom y Enduring Freedom, asi como formando parte
de las fuerzas depaz en Kosovo y la penfnsula del Sinai, entre otros.

En tiempos recientes, los eventos del L1 de septiembre de 2001 y ei paso de los
huracanes Irma y Maria han demostrado que la Guardia Nacional es una fuerza
esencialmente versS.til y lista para responder al llamado del servicio en cualquier
momento y de inmediato en situaciones de emergencia dom6stica.

Estos eventos, entre otros, motivaron cambios en 1as leyes federales existentes
que proveen ciertas protecciones y beneficios a los soldados. Como ejemplo de ello,la
ley conocida como Servicemembers Cioil Relief Act (SCI(A) de diciembre de 2003 ampli6
las protecciones conferidas a los soldados cuando estos son movilizados. Ahora bien,
esta ley fue enmendada para extender sus protecciones a los miembros de la Guardia
Nacional cuando el Presidente declare una emergencia nacional dom6stica y la misma
dure m6s de treinta (30) dias. De igual manera,lu l"y conocida como elUnifurm Services
Employment and Reemployment Rights Acf (USERRA) protege a los ciudadanos-soldados
que tienen que suspender sus funciones en sus empleos civiles para cumplir con sus
obligaciones militares. Ambas leyes protegen a los ciudadanos-soldados para cumplir
con su obligaci6n militar en estatus federal, no siendo asi cuando el Gobernador llama a
la Guardia Nacional al servicio activo estatal.

En el caso particular de la Guardia Nacional de Puerto Rico,6sta ha sido llamada
constantemente a responder a situaciones de emergencia o garantizat la seguridad
priblica. Sin embargo, ei C6digo Militar de 7969 no responde a las necesidades actuales
de nuestros soldados. Mediante Ia promulgaci6n de este Nuevo C6digo Miiitar se crea
en el iimbito estatal una serie de protecciones similares a las provistas por las leyes
federales de protecci6n de empleo y reempleo, asf como otras protecciones relacionadas
con las activaciones al servicio militar. Este nuevo c6digo aflade protecciones a aquellos
ciudadanos-soldados que est6n prestando servicio militar activo estatal, subsanando asf
la laguna existente entre las protecciones conferidas al amparo del derecho aplicable
federal y este nuevo C6digo. Estos derechos incluidos en este nuevo C6digo responden
a la politica priblica actuai de proveerles una mejor calidad de vida a los miembros de
las Fuerzas Militares de Puerto Rico.

Ademds, este C6digo reorganiza las Fuerzas Militares de Puerto Rico de
conformidad con Ia doctrina militar vigente. Bajo este nuevo organismo administrativo
se agrupan las denominadas Fuerzas Militares de Puerto Rico, las cuales est6n
compuestas por la Guardia Nacional de Puerto Rico, tanto en su componente terrestre
como a6reo, y el Comando Estatal de la Guardia Nacional de Puerto Rico, Puerto Rico

State Guard. Este nuevo c6digo integra el concepto de Fuerza Conjunta Joint Forces

c6nsona con la estructura actual utilizada a travds de las Fuerzas Armadas de l,es

Estados Unidos. El c6digo militar de Puerto Rico del siglo XXI contempla ademds

cambios en los requisitos de elegibilidad para comandar dicha organizaci6n. En
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esencia, el C6digo Militar de Puerto Rico del siglo XXI tiene el prop6sito de equiparar a

la Guardia Nacional de Puerto Rico con las demds jurisdicciones de los estados y
territorios que componen l,os Estados Unidos.
DECRETASE POR LA AS,ANIBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

TfTULO I

c6PTCO MILITAR DE PUERTO RICO

PARTE I

Tftulo Corto y Definiciones

Articulo L.01.-C6digo Militar; titulo corto

Esta Ley se conocerd y podrd ser citada como "C6digo Militar de Puerto Rico del

siglo XXI".

Artfculo 1.02.-Def iniciones

Las siguientes palabras o t6rminos tendr6n, a los fines de la aplicaci6n de esta

Parte, el significado que a continuaci6n se expresa, a menos que otro significado surja

claramente del contexto:

(a) Fuerzas Militares de Puerto Rico- Significa la Guardia Nacional de Puerto

Rico, tanto en su componente terreske como a6reo, y el Comando Estatal

de la Guardia Nacional de Puerto Rico, Puerto Rico State Guard. Asi como

de cualquier fuerza militar orgatizada bajo las leyes del Gobiemo de

Puerto Rico. El Gobemador de Puerto Rico serd su Comandante en Jefe y

el Ayudante General supervisard comandardlas mismas.
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(b) Guardia Nacional de Puerto Rico significa la fuerza de reservar militar

establecida bajo el C6digo Militar det917, Tftulos 70y 32 70A Stat.595 de1

C6digo de les Estados Unidos, y definida bajo 10 USC 31L.

(c) Comando Estatal de la Guardia Nacional de Puerto Rico, Puerto Rico Stste

Guard, significa aquella fuerza militar que est6 exclusivamente bajo la

autoridad del Gobiemo de Puerto Rico, segrin autorizada por 32 USC 109

(c) y cuyo Comandante en ]efe es el Gobernador de Puerto Rico, el cual

podrd delegar ia organizaci6n y ftrnciones al Ayudante Generai de Puerto

Rico. El Comando Estatal de Ia Guardia Nacional serd comandado por un

general de brigada. Deberd haber alcanzado el rango minimo de coronef

el cual tendr6 como requisito indispensable haber servido en las Fuerzas

Armadas de tres Estados Unidos y/o servicio activo del Comando Estatal o

1o que determine el Ayudante General.

(d) Escalaf6n significa lista y orden de rangos en que se organiza el personal

de las Fuerzas Militares de Puerto Rico.

(e) Oficial significa Oficial Comisionado u Oficial Tdcnico.

(0 Oficial Comisionado significa los que ostentan los rangos de Oficial

T6cnico I al V, Teniente (2ndo y 1.ero) Capitdn, Mayor, Teniente Coronel,

Coronel, y General en todas sus gradaciones.

(S) Ley se refiere al C6digo Militar de Puerto Rico del siglo XXI.

(h) Oficial No-comisionado significa personal alistado y sargentos en todas

sus gradaciones.
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(i) Personal alistado significa todo miembro de tropa sin gradaciSn de oficial.

0) Gradaci6n significa los grados sucesivos, ascendentes o descendentes de

los miembros de las Fuerzas Militares de Puerto Rico.

(k) Rango significa el orden o precedencia entre los miembros de las Fuerzas

Militares de Puerto Rico.

0) Reconocimiento Federal: Aceptaci6n y aprobaci6n de una unidad como tal

o del rango de un miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico por el

Departamento de Defensa de les Estados Unidos.

(*) Servicio miiitar estatal significa servicio de tiempo completo prestado por

las Fuerzas Militares de Puerto Rico con arreglo a una orden del

Gobernador de Puerto Rico emitida bajo la autoridad que le confiere [a

l"y.

(n) Servicio militar federal significa servicio de tiempo completo prestado por

la Guardia Nacional de Puerto Rico con arreglo a una orden del

Gobernador de Puerto Rico emitida en cumplimiento de un requerimiento

para tal servicio por parte del Presidente de les Estados Unidos. Cuyo

prop6sito es servir bajo la direcci5n, supervisi6n y mando de las

autoridades de l,es Estados Unidos o el ingreso de la Guardia Nacional de

Puerto Rico para formar parte de las Fuerzas Armadas de les Estados

Unidos.

(o) Se considera servicio militar todo otro servicio militar incluido en esta

parte que no sea servicio militar activo estatal o servicio militar activo
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federal, inclusive aquel servicio prestado por los oficiales y alistados de las

Guardia Nacional de Puerto Rico y aquellos otros componentes de las

Fuerzas Militares de Puerto Rico en el desempefio de sus deberes cuando

se ceiebren adiestramientos militares o reciban enkenamiento o

desempefien funciones especiales. Los servicios y deberes que

desempeflen los miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico cuando

se encuenken formado parte de la lista de miembros inactivos de estas,

segrin estos se definen en la Ley Federal sobre la Guardia Nacional, Ley

Nfm., [70A Stat] 596 de l,es Estados Unidos del 10 de agosto de 1956

(Titulo 32, C6digo de les Estados Unidos, Secci6n 303), no se considera

servicio activo.

(p) ]unta Militar Disciplinaria significa las juntas disciplinarias, paneles de

investigaci6n, Juntas Militares de Revisi6n y cualquier otro organismo

creado con arreglo a esta parte.

G) efieiat Adiudieader (Preside*te) efieial- nernbrade per el Ayudante

+narifr-

(q) luez Militar signifrcn el- qficial que preside una corte marcial genual o corte

marcial especial, El luez Militar tiene qug contar con las certi,ficaciones y

acredita.ciones conlo lueces Militares del ludge Adaocate General del Ejercito de

Estados llnidos o la Fuerza Adrea. Eqlos ademrts serln egresados de las escuelas

de ludge Adaocqte General de sus res?ectioos seruiciqg,
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(r) Abogado militar de Puerto Rico -st

iee significa el Oficial Comisionado en

las Fuerzas Militares de Puerto Rico o enlas Fuerzas Armadas de Estados Unidos

de Amdrica incluyendo las reqgraas de 6stas, admitido a ejercer la prolesi1n de la

abogacia en Puerto Rico. o_fldmitido n ejercer la abogac{a por el Tribunal Supremo

de cualquier estado o territorio de Estados Unidos de Am4rica o por un Tribunal

Federal, Este Abogado Militar tiene que pertenecer al Cuerpo de Abogados

Militares (ludge Adaocate General Corpst lt ser graduado de la Escuela de

Abogados Militares del Ei1rcito o dLLa Fuerza Airea de Estados Unidos. Es el

responsable de superuisar la administraci6n de la iusticia militar en las Fuerzas

Militares de P.uerto Rico. Se exceptila del requisito de la Escuela de Abogados

Militafes, las abogados del Comando Estatnl de la Guardia Nacio\al de Puerto

Rico.

(s) Militar se refiere al personal uniformado que se desempefra como

miembro de las Fuetzas Militares de Estados Unidos en servicio activo o

en servicio estatal, y todos los miembros de las Fuerzas Militares de

Puerto Rico y las Fuerzas de Reserva de les Estados Unidos.

(t) Autoridad convocadora induye, ademds de la persona que nombra una

corte militar, el oficial comandante interino o el sucesor de un oficial

comandante.
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(v)

(w)

(x)

(y)

("\

(aa)

(bb)

(cc)

(dd)
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C6digo se refiere al C6digo Militar de Puerto Rico del siglo XXI.

El t6rmino "podr6" se usa en esta Parte, en el sentido permisivo.

El tdrmino "deber6" se usa en esta Parte, en el sentido mandatario o

imperativo.

Estado o Estatal significa o se refiere al Gobiemo de Puerto Rico.

Comandante en )efe significar6, el Gobernador de Puerto Rico, excepto en

aquellos casos en que la Guardia Nacional de Puerto Rico sea

federalizada, en cuyo caso se refiere a[ Presidente de les Estados Unidos.

El tdrmino servicio de tiempo completo o tiempo completo es el dedicado

a prestar todo esfuerzo o servicio durante el desempeff.o de las funciones

militares o al servicio de las Fuerzas Militares de Puerto Rico.

Director de Personal Militar (DPM) es el oficial a cargo de los asuntos de

personal o recursos humanos en cada componente de las Fuerzas Militates

de Puerto Rico.

Ciudadano-soldado significa todo miembro perteneciente a las Fuerzas

Militares de Puerto Rico.

USERRA significa elUniform Seruices Employment and Reentployment Rights

Act.

Guardia Nacional Terrestre significa el componente de reserva de la

Fuerza Terrestre, cuya membresia consiste en miembros de la Guardia

Nacional Terrestre.
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(ee) Grado signi.ficg aguel paso o grado sucesioo en Wmgo militar designado como tal

mediante le.v y reglamento.

(f0 National Guard Bureau (NGB) significa la oficina Conjunta de la Guardia

Nacional Terrestre y la Guardia Nacional A6rea dentro del Departamento

de Defensa, como se define en 10 U.S.C. S 10501.

Gg) SCRA significa el Seruicemembers Ciail Relief Act.

(hh) Miembro del servicio significa cualquier persona que se desempefre como

miembro de las Fuerzas Armadas de l..es Estados Unidos en servicio activo

o en servicio activo estatal y todos los miembros de la Guardia Nacional

de Puerto Rico, las Fuerzas de Reserva de les Estados Unidos y las

Fuerzas Militares de Puerto Rico.

(ii) Tropas incluye personal de la Guardia Nacional Terrestres, Guardia

Nacional Adrea y las Fuerzas Militares de Puerto Rico.

0j) Conducta profesional o personal inapropiada significa toda inftacci6n de

los estatutos y reglamentos por parte de cualquier miembro de las Fuerzas

Militares de Puerto Rico. Desde la perspectiva civil y militar.

(lck) Fuerzas Armadas de Estailos Unidos de,Amtrica significa las diferentes ramas

que componen el Ejdrcito, a Fqber, la Afryada de Guerra, la Infanteria de la

Maina la Marina.la Guardia Costanera.la Fuerza Adrea Fuerzas Egpaciales y

Hrdtt
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ls$ J!,seraas ile todas las anteriores, organizadas con arrexlo a las lafts de Estqdos

2
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Unidos de Amdrica.

(ll) lnstrumentos significa poderes militares segiln se definen en este Capitulo,

(mm) Poder militnr significa el instrumento otorgado por un militar ante un Abogado

militar donde encarglt a un tercero.para que le areste algrtn seraicig o le haga

al&una cosa en su representacifin.

(nn) Armeria significa aquellos edificios, instalaciones o grupos de edilicios utilizados

?rincipalmente para el adiestramiento y acuartelamiento de tropas o para el

almacenamiento de propiedad, equiao, suministros, armas lt archirsos militares,

(oo) Autoridad de Conaocatoria signirt-ca aquel oficial comisionado en comando lt sus

sucesores en coma4do.

(p-p) Alistados significa gl Personal Militar que no son oficiales comisionados, oficiales

tdcnicoq u oliciales no comisionados. Entidndase aquel personal que ocupan los

srad.ps de E-l a E-4.

(qq). Cortes Marciales siruifica las Cortes Marciales Generales, Cortes Marciales

Especiales y Cortes MarciqJes Sumarins,

(rr) Guardia Estatal de Puerto Rico, significa aquella ,fuerza militar que estd

exclusfuamente bajo la autoridad del Gobierno d.e Puerto Rico, segiln a\torizada

por 32 USC 1,09 (c) y cuyo Comandante en lqfe es el Gobernador de Pugrto Rico.

La Guardia Estatal de Puerto Rico.no cuenta con reconocimiento o fondos

federales oara su sostenimiento u abastecimiento.

(sil Departamento significa el DEgrtamento de Asunto Militares.
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(uu\ Departame\to de Asuntos Militares de Puerto Rico signiftca la organizagdn que

sustitutte a las Fuerzas Militares de Puefto Rico. Esta nuwa estructura

administratiaa es dirigida por el Altudante General de Puerto Rico como je.fe de

aoencia. La misma incluue a la Guardia Nacional de Puerto Rico, la Gualdia

Estatal de Pugrto Rico. asi comg de cualquier fuerza militar organ,izada baio las

leyes del Gobierno de.Puerto Rico. Por tal motiao, al igual que ocurrta con las

denominadas Fuerzas Militares de.. Puerto Rico, el Q.obernador de Puerto Rico

mantendrd su responsabilidad como Comandante en lqfe de la milicia y el

Avudante General superaisard, lt lleuarrt a cabo todas.las gestiones relacionadas

con la administraci6n del Departamento de Asuntos Militares, De igual manera.

el Fideicomis.g Institucional de la Guardin Nacional de Puerto Rico se mantendrd

como Corpor.aciiln Piblica adsuita al Departamento de Asuntos Militares.

(oa) Guardia Nacional Adrea significg aquella parte de la Guardia Nacional de un

estado o territorio ile Estados lJnidos Puerto Rico lt el Pistrito ile Columbia,

qctiaa o inactiva, que es: (1-) Una Fuerzn Adrea; (2) Adiestrada y cuyos oficiales

hm sido nombrados de conformidad con la Constituci1n de Estados Unidos; (3)

Ofgltnizada, armada y equipada total o parcialmente con .fondos federales y (4)

Cuenta con reco4ocimiento F ederal.

(ututl Guard.iaNacional adrea de Estados lJnidos signrfica el componente de Reserua de

laFuerza Adrea, compuestapor miembrqs dela GuardiaNacional Abrea,

kx) (mt Guardia Nacional del Ejercito signi.fica gguella parte de la Guardia Nacional

de un estado o territorio de Estados Unidos, Puerto Rico a de
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Columbia, actioa o inactioa, que es: (1) Una fuerza terrestre; (2) Adiestrada y

cuyos oficiales han sido nombrados de conformidad con la Constitugjin de

Estadoa Unidos; (3) Organizada, armada u equtpadn total o parciqlmente coa

fondos .federalei-A; (4) Cuenta co4 reconocimiento F ederal.

TITULO II

PARTE I

Organizaci6n y Mando Fuerzas Militares de Puerto Rico

Articulo 2.01.-Creaci6n iee del

Depgrtamento de Asuntoq,,Militares de Puerto Rico

(a) Se erear las Fr*erza^ Militare*de Pnerte Riee.
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I?uerte Riee, tante err

Miee-

(a) Se qea eI. Departamento de Asuntos ,Militares de Puerto Rico. El Ay\dante

General es el iefe del Dep.artamento Lserd responsable de la administracifin de las.

dspendenc.ias que componen al Depaftamento de Asuntos Militares..

(b) El DEqrtamento..fle Asuntos Militares de Puerta Ri.co estd compuesto por:

L. LF Oficina del Ayudante General de Puerto Rico.

2. La GuardiaNacional de Puerto Rico lt sus subdiaisiones de Ejdrcito y Fuerzn. Airea.

3. La Guardiq Estatal de Puerto Rico.

20

22
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I 4. L,a O.ficina de Seraicios Administratioos de Departamento de Asuntos.Militares.

2 5, Programas luaeniles dela GuardiaNacional de Puerto Rico.

3 6. Asi como cualquier otro componente que de tiempo en tiempo sean o puedan ser

4 organizndas con aryeglo alag Le.ves de Puerto Rico.

5 PARTE II

6 Organizaci6n y Mando Guardia Nacional de Puerto Rico

7 Artlculo 2.02.-Guardia Nacional de Puerto Rico

a

9

10 asi

1r

12 ergardzadas de tierrpe en tiempe seg6n disper8a el Cebemader de Puerte Riee,

13 Se crea la Guardia Nacional de Puerto Rico culta administracifn serrt efectuada conforme

14 a las disposiciones de esta Le.v. La direcgi1n de esta estard a cargo del ,*.vudante Gen?ral quien

15 sud nombrado por el Gobernador(al de conforl,nidad con las disposicignes establegidas en este

16 Cddigo Militqr. La Guardia Nac,ianal de Puerto Rico tiene como obietioo principal prooeer

17 unidades militares adiestradas y listas para despliegue cuando el Presidente .dg Estadog t-Inidos

18 dg Amtrica o el Gobernador(q) ast lo de.terminen necesario de conformidad con las autoidades

19 federales o estatales aplicables.

20 Debido a la naturaleza inica de ,esta agencia, se organiza la misma con la clara intencidn

21 legtslatiaa de que,funciqne de forma aut1noma e independiente. Considerando lo anteriormente

22 erpu.esto, la G\ardia Naqional de PuerlpRico utd exclUi.da de ta aplicacifin de la Lry $
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segfin enmenlada, conocida como "Ley de Relaciones del Trabaig para el Senticio, Prtbhco de

Puerto Rico.

Artfculo 2.03.-Subdivisi6n de la Guardia Nacional de Puerto Rico

La Guardia Nacional de Puerto Rico se subdividird en:

(u) La Guardia Nacional Terrestre

(b) La Guardia Nacional A6rea

i+a

(d) Aqr*etlos etres eernpenertes militares et*ya ertankaet6n en Puerte IUee

U€g_

Articulo 2.04.-Composici6n de la Guardia Nacional de Puerto Rico /

La Guardia Nacional de Puerto Rico estard compuesta por ciudadanos o

residentes legales de les Estados Unidos de Am6rica que cumplan con los requisitos de

edad, salud y otros, segrin por Reglamento se prescriba, los cuales voluntariamente se

alistaren en la Guardia Nacional de Puerto Rico.

Articulo 2.05.-Reclutamiento; penalidades

Siempre que la seguridad priblica 1o requiera, en casos tales como guerra, actos

de terrorismo, invasi6n, insurrecci6n, rebeli6ry motin, des6rdenes priblicos, o inminente

peligro de 6stos, o en casos de desastres causados por Ia naturaleza tales como huracdn,

tormenta, inundaci6n, terremoto, incendio y otras causas de fuerua mayor, el

Gobemador de Puerto Rico podrri ordenar el reclutamiento para la Guardia Nacional de

Puerto Rico.
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El Gobernador queda autorizado para dictar los reglamentos necesarios para

asegurar el reclutamiento eficaz de todas las personas que comprenderdn la Guardia

Nacional de Puerto Rico. En la lista de reclutamiento se har6 constar el nombre,

residencia, edad, estado, ocupaci6n y el servicio militar, previo o actual, de cada

persona alistada, y si est6 exenta de servicio militar en virtud de las leyes de l,es Estados

Unidos. Todos los funcionarios ejecutivos o judiciales de Puerto Rico cooperariin,

siempre que fuere necesario, a la confecci6n de la lista de reclutamiento y siempre que

asl se requiera pondrdn los archivos de sus respectivas oficinas a disposici6n de los

oficiales reclutadores, a fin de facilitar y perfeccionar dicha lista de reclutamiento.

Si cualquier funcionario o persona encargada por virtud de 1o dispuesto en esta

Ley, del desempeflo de cualquier deber con relaci6n al reclutamiento de personas

sujetas a servicio militar, rehusare o dejare de desempeflar el mismo dentro del tiempo

y sustancialmente en la forma prescrita por la Parte o reglamento, o si, a sabiendas,

extendiere una certificaci6n falsa, o si, actuando como oficial reclutador, a sabiendas o

intencionalmente omitiere de la lista a cualquier persona que por ruzbn de 1o dispuesto

en esta Ley, debe ser reclutada, dicho funcionario incurrird en un delito grave de cuarto

grado y de ser convicto, serd castigado con una multa que no exceda de cinco mil (5,000)

d6lares o con prisi6n por no mi{s de tres (3) aflos o con ambas penas a discreci6n del

tribunal. Toda persona que, con intenci6n de engaffar, a sabiendas hiciere una

declaraci6n falsa a un oficial reclutador con el fin de obtener para si o para cualquier

miembro de su familia la exenci6n del servicio militar, estar6 sujeta al mismo castigo

que Por esta secci6n se dispone para los delitos de oficiales reclutadores.
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Articulo 2.06.-Denominaci6n de unidades de la Guardia Nacional de Puerto

Rico

Los nombres y nrimeros de identificaci6n asignados a las diversas unidades de la

Guardia Nacional de Puerto Rico no podrdn ser usadas por otras unidades ni arin en el

caso de que cualesquiera de ellas no formaren parte actual de dichas Fuerzas Militares

por motivo de encontrarse la misma en Servicio Militar Activo Federal o por haber

pasado a formar parte de las Fuerzas Armadas de lles Estados Unidos de Am6rica.

Artfculo 2.07.-Comandante en fefe de la Guardia Nacional de Puerto Rico

El Gobernador de Puerto Rico es el Comandante en ]efe de la Fuerzas Militares

de Puerto Rico.

Articulo 2.08.-Autoridad y deberes del Comandante enJefe

El Gobemador de Puerto Rico en su cardcter de Comandante en Jefe de la

Guardia Nacional de Puerto Rico estard facultado para:

(a) Nombrar con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, al

Ayudante General de Puerto Rico.

(b) Ordenar a Servicio Militar Estatal a la Guardia Nacional, Comando Estatal

de la Guardia Nacional o a cualquier parte de ella, cuando la seguridad

priblica 1o requiera en tales casos como guerra, invasi6n, actos de

terrorismo, insurrecci6n, rebeli6ry motin, des6rdenes p(blicos o inminente

peligro de los mismos, o en casos de desastres nafurales, tales como

huracdn, tormenta, inundaci6n, terremoto, incendio y otras causas de

fuetzamayor.
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Podr6, ademds, ordenar la utilizaci6n de equipo, activos y personal

de la Guardia Nacional de Puerto Rico en las siguientes situaciones:

(1) En apoyo a oficiales del orden priblico en funciones dirigidas al

control del trdfico de narc6ticos, seguridad priblica y otras

iniciativas de naturaleza priblica. Esta ayuda es prouista tanto a lqs

agencias de ley y orden federales y estatales aue requieran la participaciiln

de equ$o y personal de la ..Guqrdia Naciorlal en la..lucha contta el

narcotrd.ftco. Cuando lq Guardia Nacional preste esta ayuda baio el palio

de su proqrama de control de drogas, se considerard a esta ilItima como

una agencia de ley y orden para los e,fectos de participar en los programas

federales de distribuci1n de .fondos y propiedad de aquellos actioos que

hayan sido irycautados (asset and ?roperV forfeiture programil por ser

productos de dicha actioidad delictioa..

(2) Para recibir, despedir y proveer servicios de transportaci6n y

escoltas a dignatarios y para participar en paradas, marchas,

revistas militares y ceremonias andlogas.

(3) Cuando 6sta constituya una alternativa viable para prestar servicios

especializados en salud, equipo t6cnico de ingenieria o educaci6n

transportaci1n adrea y maritima, y por no estar los mismos

razonablemente disponibles de fuentes civiles, priblicas o

comerciales; disponi6ndose, que ia agencia que solicite tales

servicios pagar6, de los fondos que tenga disponibles, eperaeisaales
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los costos en que incurra la Guardia Nacional en la prestaci6n del

servicio;jnel irp$qpe.

Sobre estglarticular. la agencia qug solicite el apoyo de la Guardia

Nacional parq dichas tareas especializadqs deberrt certificL gue tiene los

fondos disponibles para costear dicha peticihn. certiligar que ha agotado

todas aquellas gestiones r.tecesarias para obtener dicho seroicio de parte de

otras agencias gubernamentales o fuentes comerciales antes de acudir a la

Guardia Nacional Lque dicha solicitud no constituye cont?etmcia con la

empresa artoad* Por tal motioo. toda asencia, municioio o comoraciin

priblica que curnplir con los requisitos establecidos por eI Programa

Militar conocido como "Innooatioe Readiness Training.

(c) Ordenar a Servicio Militar Activo Federal a [a Guardia Nacional de Puerto

Rico, o cualquier parte de ella, a solicitud del Presidente de les Estados

Unidos para servir en tal Servicio Militar Activo Federal o como parte del

Ej6rcito o la Fuerza A6rea de l.m Estados Unidos.

(d) Ordenar y autorizar al Ayudante General de Puerto Rico para que adopte

norrnas y reglamentos para la organizaci6n, adiestramiento, operaciones y

abastecimiento de las fuerzas del Fuerzas Militares de Puerto Rico.

(e) Contratar con los Secretarios del Ej€tcito y la Fuerza A6rea de l,es Estados

Unidos la aceptaci6n de efectivos y unidades militares para formar parte

de la Guardia Nacional de Puerto Rico.
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1 (0 Designar la persona que serd nombtada como Oficial de Propiedad y

2 Finanzas de les Estados Unidos, quien servird en el Servicio Miiitar Activo

3 Federal y estard adscrita a la Guardia Nacional de Puerto Rico y

4 desempeftard su cargo a voluntad del Comandante en Jefe y hasta que su

5 sucesor sea nombrado.

o (g)

7

8

I

l0 (h) (S) Expedir los nombramientos y cambios en la graduaci6n de los Oficiales la

11 Guardia Nacional de Puerto Rico y dem6s componentes de las Fuerzas

12 Militares de Puerto Rico, y, previo los requisitos y procedimientos que

13 mds adelante se estableceru separarlos o despedirlos de ia Guardia

L4 Nacional de Puerto Rico y de las Fuerzas Militares de Puerto Rico.

15 fi)(U- Determinar&_lieryryo en-jgmpg,la composici6n de las unidades de la

16 Guardia Nacional de Puerto Rico que habr6n de organizarse, asf como Ia

L7 localizaci6n geogr6fica asignada a las correspondientes unidades.

18 tO Q Ordenar el reclutamiento para las Fuerzas Militares de Puerto Rico.

19 Disponi6ndose, que el Comandante en )efe podrd delegar en el Ayudante

2A General cualesquiera de los poderes o facultades antes enumerados, con excepci6n de

2I los incisos (a), (b) y (c).
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eiviles; pfblieas e eemereiales; d:sperd6rdeser.qr*e la agerteia que"selieite

tale^ serv:eies patar6; de les fendes que tenta disperibles; les eestes en

que inenrra la Crritrdia Naeienal e*la prestaei6rrdel servieie, Seb*e este
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dispenibles para eestear dieha petiei6n; eertifiear qtre ha atotade-,tedas

atereias tubernarn€ntales e fuentes eenereiales antes de aeudit a la

ernpresa privada, Las ageneias que selieiter diehe apeye tdeniee per"ne

eernereides e pdbtieas, deberdn e'unflir een les requisi+es estahleeides
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Articulo 2.09.-Ayudante General de Puerto Rico
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Por la presente se crea el cargo de Ayudante General de Puerto Rico con rungo de

Ayudante General de Dioipi1n, no malrer Teniente Cen

quien desempeflar6 el

cargo a voluntad del Comandante en |efe y hasta que su sucesor sea nombrado. El

Ayudwte General ejercerd qlt cargo y solamente podrd, ser remoaido mediante justa causa

cuando asi Io determinare un proceso inoestigptiao de conformidad con las leyes y reglamentos

federales y estatales seg{n aplicableQ. El\yudqnte General recibird una cowensaci1n sitllilar a

la de un General de Dioisi1n en el Servicio Mililar Actiao Federal.

El Ayudante General deberd cumplir con los siguientes requisitos y desempeflar6

las siguientes funciones:

(a) Deberd ser ciudadano de les Estados Unidos de Am6rica y deber6 tener

residencia y domicilio en Puerto Rico durante por 1o menos tres afros antes

de su nombramiento. Deberd ser un oficial que ostente o haya ostentado el

correspondiente reconocimiento federal como Coronel de las Fuerzas

Armadas de les Estados Unidos. Asimismo, deberd estar en servicio o

haber servido en la Guardia Nacional de Puerto Rico por lo menos

durante un t€rmino no menor de cinco afros @reme
ASn*dant€€enerat y deberd haber alcanzado y ostentar el reconocimiento federal

al rango de CoroneL Deberd ser egresado de una de las Escuelas de

Comando (Senior Service School) o su equivalente. $simismo, deberrt ?osq,er

las certificaciones y acreditaciongs neasarias para .fungir como "Dual Status

Qommander",
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(b) Ejercer6la supervisi6n y mando directo de las Fuerzas Militares de Puerto

Rico y en tal virtud tendr6 a su cargo la otgxrizaci6n, administracidn,

direcci6n, supervisi6n, adiestramiento, abastecimiento, operaciones y

disciplina de las unidades que componen las subdiaigiones de la Guardia

Nacional y. Guardia Estatal de Puerto Rico. y Como jefe de agencia, estard

facultado para nombrar el personal necesario para la administraci6n y

servicio de las mismas.

(c) Serd el princjpal asesor en asuntos militmes del (la) Gobernador(a) lt responde

directamente a este (a) en toda materia relacionada con la utilizacifiaLle los

componentes del Departamento de Asuntos Militares.

(d) Ser6. responsable de verificar aquellas inspecciones que fueren necesarias

de las instalaciones militares localizadas en Puerto Rico, y de las

propiedades,libros y archivos de las distintas unidades militares.

(d) (gl-Preparar los informes para el Departamento de Defensa de les Estados

Unidos en las fechas y en la manera que el Secretario de Defensa de les-

Estados Unidos, de tiempo en tiempo, prescriba.

(f) Promulsardlos reslamentos. normas o directrices aue sean necesarios u

conlsenienteg para curtplir con los prop1sitos de esta Ley. Estafacultad incluye

ademds lp creaciln de aquellos reglamentos relacionados con el eptablecimiento de

las normas paralos nombrmnientos, disciplina, separaci1n.lt administraci1n de

personal en generfl de los.funcionarios y ,gwleados estatqles de la Guardia

Nacignal. Dichos reglamentos establecerdn ademds el procedimieflto para

Iril
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apelaci1n que dentro del debido procedimiento de lryt podrd interponer tal

funcionario o empleado contra cualquier acci1n administratioq que Ie sea adaersa

o le afecte, Estos reglamentos quedaran erpresamente excluidos de la aplicaci1n d,g

la Ley de Procedimiento Admh.tistratioo Unifonqe.

(g) Emitird las lrdenes que searu necesarias y conuenientes para cumplir con qltL

funciones, responsabilidades,y deberes baio este Cfidigo Militar,

(h) Emitird auellas erdenes que sean necesarias y conuenientes para qs-?gurar que la

Guardia Nacional de Puerto Rico y demds unidades de las Fuerzas Militares de

Puerto Rico estdn debidamente adiestradas, disciplinadas, uniformadas lt

equipadas.

(e) (fl_Llevard constancia y administrard todos los fondos asignados y tendrd a

su cargo toda la propiedad confiada a las Fuerzas Militares de Puerto Rico

y Ia Guardia Nacional y rendir6 un informe anual de tales fondos y

propiedad al Comandante en Jefe. El susodicho informe deberd tambi6n

demostrar el total de los efectivos de la Guardia Nacional, su estado de

adiestramiento militar y su disciplina, y su condici6n en lo que respecta al

abastecimiento de uniformes y equipo necesarios para el cumplimiento de

cualquier misi6n que le fuera encomendada.

@ g) Formularii. un presupuesto anual de los fondos que se requieran para el

funcionamiento de las Fuetzas Militares de Puerto Rico y la Guardia

Nacional, seflalando aquellos fondos suministrados por el Gobierno de l..es
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Estados Unidos para el funcionamiento de la Guardia Nacional de Puerto

Rico.

@@.Promulgard a nombre del Comandante en fefe, 6rdenes, directivas y

reglamentos para mantener en todo tiempo la Guardia Nacional de Puerto

Rico y demds unidades de las Fuerzas Militares de Puerto Rico

debidamente adiestradas, disciplinadas, uniformadas y equipadas.

(h) (0 Velard porque se cumplan todas las 6rdenes expedidas por el

Comandante enJefe relacionadas con las Fuerzas Militares de Puerto Rico.

@ @) Adoptard y mantendrd banderas para las fuerzas de tierra, aire y mar y un

sello oficial para la Guardia Nacional de Puerto Rico, el cual deberd usarse

en toda correspondencia que origine la misma.

tt fu) Conservard los archivos y mtrseos militares de Puerto Rico.

(k)&) Desempeflar6 todas las dem6s funciones prescritas por el Comandante en

]efe y por las leyes del Gobierno de Puerto Rico.

$ (p) Podrd contratar los servicios de los empleados y funcionarios de las

Fuerzas Militares y la Guardia Nacional de Puerto Rico o de cualquier otra

agencia, instrumentaiidad, dependencia, instituci6n pirblica o subdivisi6n

politica del Gobierno de Puerto Rico, con el consentimiento previo, por

escrito, del jefe de los mencionados organismos gubernamentales para la

cual presta servicios el empleado o funcionario, y podr6 pagarles la

debida compensaci6n por los servicios adicionales que presten a las

Fuerzas Militares de Puerto Rico fuera de las horas regulares de servicios
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que presten como servidores priblicos, sin sujeci6n a lo dispuesto por el

C6digo Politico de Puerto Rico de 1902, segin enmendado en su Ar$eufe

Arttculo 177, k Secci1n 551 del fitfu 3 o .

@(g) Nombrar6 todo funcionario o empleado estatal de la Fuerzas-+Ail.ita,res

Guardia Nacional de Puerto Rico. Tede Dichos funcionarioq y empleadog

estaldn dentro del Feroicio exento. eivil estatal dentre de las R*erzas Militares

de Puerte Riee quedard exelt*ide de tedas las rrtidades aprepiadas para

ien€s

ie* Todos los empleados cioiles estatales de ka

Guardia Nqcional de Puerto Rico estardn excluidos de la aplicaci1n de la Ley 45

del25 defebrep de L998.

(n) ft) Proveerd, mediante reglamentos al efecto, las normas para los

nombramientos, disciplina, separaci6n y administraci6n de personal en

general de los funcionarios y empleados estatales de la Guardia Nacional.

Dichos reglamentos establecerdn ademds el procedimiento para apelaci6n

que dentro del debido procedimiento de ley podr6 interponer tal

funcionario o empleado contra cualquier acci6n administrativa que le sea

adversa o le afecte.

Articulo 2.10.-Organizaci6n y deberes de los oficiales del Estado Mayor

El Estado Mayor ser6 el organismo superior de coordinaci6n y supervisi6n de la

Fue*zas+aiH+ares Guardia Nacional de Puerto Rico y consistir6 de un Ayudante General

Auxiliar con rango de General de Brigada, quien asumir6 los deberes del Ayudante
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I General en caso de ausencia o incapacidad de 6ste, a menos que otra cosa disponga el

2 Gobernador de Puerto Rico, en cuyo caso hard la designaci6n que entienda procedente.

3 Consistird ademds de los Ayudantes Generales Auxiliares para el Componente

4 Terrestre y el Componente A6reo, con rango de General Brigada, respectivamente

5 nombrados a cargo de las distintas fuerzas militares terrestres, a6rea y cualquier otra

6 fuerza militar, posici6n o cargo que pudiera estabiecerse para, o adicionarse a, la

7 Guatdia Nacional de Puerto Rico, con arreglo a las leyes del Congreso de les Estados

8 Unidos o del Gobierno de Puerto Rico y los reglamentos respectivamente promulgados

9 al efecto bajo dichas leyes. naernas, inetuira al

10 €hief Wa:rant effieer V) y el Ser8ente.Mayer de eernarde (State eemrnand Serteant

11 tenes

tz @ El Comnndante de Ia Guardia formar6. oarte del Estado
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Mayor.

Consistird ademds de un ]g,fe de Estado Mayor. y demds oftciales que tuoierc a bien

desi&nar el Ayudante,General por dglegaci1n del Comandante en .14e, Los susodichos oficiales

ostentardn el rango y desempefiardn los deberes que por reglamento prescriba el Ayudante

General mediante delegaci1n por el fia) Comandante en lefe.

Incluird ademds al oficial a cargo del Comando de la Guardia Estatal de Puerto

Rico, con rango de general de brigada.

Artlculo 2.11.-Conformidad al patt6n de las Fuerzas Armadas de les Estados

Unidos de Am€rica
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(a) La Guardia Nacional de Puerto Rico estard preparada, orgarizada,

uniformada, armada y equipada con el mismo tipo de uniforme, armas y

equipo prescrito para las Fuerzas Armadas de las Estados Unidos de

Amr6rica.

(b) El adiestramiento y la disciplina de los miembros de la Guardia Nacional

de Puerto Rico serin conformes a[ sistema prescrito para las Fuerzas

Armadas de les Estados Unidos de Am6rica.

(c) Escuelas militares. Serd responsabilidad de los oficiales comandantes y los

oficiales no comisionados que tengan a su c€rgo la administraci6n de las

unidades de la Guardia Nacional de Puerto Rico,la solicitud y registro de

oficiales y cortw en las escuelas militares que corresponda, tanto en

territorio estatal como en l,es Estados Unidos, o donde estuviere dispuesto;

para garantizar continuidad en el comando y la preparaci6n oportuna del

mismo.

Articulo 2.12.-Localizaci6n de unidades; pe$onal minimo

Las unidades de la Guardia Nacional de Puerto Rico estariin ubicadas en los

sitios que el Comandante en Jefe determine, y se mantendrdn en todo tiempo en lo que

respecta a oficiales y alistados con un efectivo no menor del minimo prescrito por ley o

por los reglamentos promulgados por el Presidente de les Estados Unidos de Am6rica

para el caso de las unidades de la Guardia Nacional de Puerto Rico que como parte de

la Guardia Nacional de Estados Unidos se organicen en Puerto Rico; o por el
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I Gobemador de Puerto Rico para el caso de las unidades restantes que componen las

2 Fuerzas Militares de Puerto Rico.

3 Articulo 2.L3.-Selecci6n y requisitos de los oficiales

4 (a) Los Oficiales de la Guardia Nacional de Puerto Rico serdn seleccionados

5 de entre las clases siguientes:

6 (1) Personal alistado de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

7 (2\ Miembros de las Fuerzas Armadas de les Estados Unidos de

8 Amdrica en Semicio Militar Activo Federal o retirados o ex

9 miembros de dichas fuerzas.

10 (3) Graduados de las escuelas y academias de oficiales de la Guatdia

11 Nacional de Puerto Rico o de las Fuerzas Armadas o de los

12 Cuerpos de Adiestramiento para Oficiales de la Reserva de les

13 Estados Unidos; Disponi6ndose que para su nombramiento en las

14 ramas tdcnicas, cuerpos y demis servicios del Estado Mayor,

15 podrdn nombrarse individuos seleccionados de otras clases que las

16 antes seflaladas siempre y cuando que €stos estdn especialmente

17 capacitados para prestar servicios en los mismos cargos y cuyos

18 nombramientos se efectuaren con arreglo al trdmite que el

19 Presidente de les Estados Unidos de Amdrica o el Comandante en

20 Jefe mediante reglamento dispongan al efecto.

2l (4) Por Comisi6n Directa en las Fuerzas Armadas y sus programas

22 especializados seg(n autorizados.
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1 (b) Los Oficiales deberdn cumplir con los siguientes requisitos:

2 (1) Ser ciudadanos de les Estados Unidos.

3 (Z) Gozar de buena conducta y reputaci6n.

4 (3) No ser usuario de sustancias controladas o adicto a bebidas

5 embriagantes.

6 (4) No haber sido convictos de delito grave/ o menos grave que

7 envuelva depravaci6n moral ni haber estado envueltos en

8 tentativas de derrocamiento del Gobierno por la fuerza ni

9 pertenecer o haber pertenecido a una agrupaci6n que asi lo

l0 propulse.

1l (5) Cumplir con aquellos requisitos personales, profesionales, fisicos y

tz de aptitud establecidos por las leyes y reglamentos de las Fuerzas

13 Armadas de los Estados Unidos o de Puerto Rico.

14 Art(culo 2.L4.-Nombtamiento y iuramento de oficiales y alistados

15 Todos los oficiales de la Guardia Nacional de Puetto Rico ser6n nombrados por

16 el Comandante en ]efe y serdn designados a prestar servicio en las unidades para los

17 cuales se les nombrard. Dichos oficiales y alistados prestar6n y suscribirdn el juramento

i8 de su cargo de conformidad con los reglamentos existentes.

L9 Art(culo 2.15.-Ascenso de oficiales

20 Los oficiales de la Guardia Nacional de Puerto Rico serdn ascendidos de acuerdo

2l con 1os reglamentos en vigor promulgados por el Negociado de la Guardia Nacional

22 (NGB) de les Estados Unidos o por el Comandante enJefe, segfn aplique.
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Artlculo 2.16.-Separaci6n de oficiales del sen icio

(a) El Ayudante General podrd, actuando a nombre del Comandante en ]efe,

investigar por conducto de una ]unta de Investigaci6n nombrada al efecto

para investigar conducta que implique depravaci6n moral, capacidad e

idoneidad general para el servicio o cargo que ocupa cualquier oficial de

la Guardia Nacional de Puerto Rico. Esta investigaci6n estard zujeta a la

existencia de alegaciones por violaci6n a una ley o reglamento.

(b) La susodicha ]unta de Investigaci6n estar6 compuesta por tres oficiales de

la Guardia Nacional de Puerto Rico, de rango superior, en la medida que

fuere posible, que el oficial sujeto a la investigaci6n de referencia.

Practicada la investigaci6n mediante Ia celebraci6n de vistas y el recibo de

la prueba que la |unta de Investigaci6n estime conveniente y necesaria, si

la conclusi6n de dicha junta de investigaci6n resultare desfavorable para

dicho oficial y tal conclusi6n fuere aprobada por el Ayudante General, el

susodicho oficial podr6, entre otras sanciones de naturaleza

administrativa imponibles, ser separado de la unidad a que perteneciere y

de las Fuerzas Militares de Puerto Rico, incluyendo a la Guardia Nacional

como uno de sus componentes.

(c) Las plazas de oficiales deI servicio activo de la Guardia Nacional de

Puerto Rico, quedardn vacantes por cualquiera de las siguientes causas:
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1 (1) Por el traslado de dicho oficial a la lista de Inactivos de la Guardia

2 Nacional, con excepci6n del Comando Estatal de la Guardia

3 Nacional;

4 (2) Por renuncia de dicho oficial;

5 (S) Por incapacidad ffsica o menta|

6 (4) Por sentencia de una eorte militar;

7 (5) Por acci6n del Ayudante General; y

I (5) Por acci6n del Comandante enlefe de la Guardia Nacional de

9 Puerto Rico.

l0 Art{culo 2.17.-Responsabilidad por propiedad militar

11 Cualquier miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico a quien se le hubiere

12 confiado la custodia de equipo o propiedad militar, responderd de la misma con su

13 propio pecunio en caso de pdrdida o damnificaci6n de dicha propiedad en aquellos

14 casos en los cuales se demuestre que dicha p6rdida ocurri6 por ruz6n de su descuido o

15 negligencia.

16 Articulo 2.18.-Oficiales retenidos en exceso mienttas liquidan sus cuentas

17 Cualquier oficial cuyas funciones comprendan el manejo y cuidado de fondos o

18 propiedad que presentare su renuncia sin antes haber sometido una liquidaci6n

t9 correcta de sus cuentas, podrd a discreci6n del Ayudante General, ser relevado de su

20 puesto y retenido en exceso pendiente de la liquidaci6n y aprobaci6n de tales cuentas.

2l Articulo 2.19.-Alistamiento en la Guardia Nacional de Puerto Rico
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El t6rmino, los requisitos de alistamiento, el contrato de alistamimto que deber6

suscribirse al efecto y el juramento correspondiente para ingreso en Guardia Nacional

de Puerto Rico, con excepci6n dei Comando Estatal de la Guardia Nacional, ser6 segrin

dispuesto en los reglamentos promulgados a[ efecto por el Comandante en Jefe, cuyos

reglamentos contendrdn normas que correspondan con los prescritos para ias Fuerzas

Armadas de les Estados Unidos de Am6rica.

Articulo 2.20.-Licenciamiento de miembro del servicio de la Guardia Nacional

de Puerto Rico

(a) El miembro del servicio de la de Guardia Nacional de Puerto Rico serd

licenciado de acuerdo con esta Parte, los reglamentos o prescripciones

dispuestos por el Negociado de la Guardia Nacional (NGB) de l.,es Estados

Unidos de Am6rica o por el Comandante en Jefe. En tiempos de paz podr6

concederse licenciamiento con anterioridad a la expiraci6n del periodo de

seruicio de corrformidad con las reglas que el Comandante en |efe

prescribiere, con sujeci6n a las restricciones impuestas a tales efectos por

las leyes, o reglamentos en vigor promulgadas por el Congreso o el

Presidente de los Estados Unidos.

(b) El Ayudante General podr6, actuando a nombre del Comandante en Jefe,

investigar, por conducto de un oficial investigador nombrado al efecto, en

aquellos casos en los cuales existan alegaciones sobre la posible violaci6n

de leyes o reglamentos, conducta que implique depravaci6n moral,

capacidad e idoneidad general para el servicio o cargo que ocupa
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cualquier miembro del servicio de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Si

del informe del oficial investigador, el Ayudante General determina que la

conducta moral, capacidad o idoneidad general para el servicio o cargo

que ocupa dicho miembro del servicio, afecta, es contraria a, o constifuye

un riesgo para el buen nombre, intereses, o disciplina de la Guardia

Nacional de Puerto Rico o la seguridad estatal o nacional, el miembro del

servicio podr6 entre okas sanciones de naturaleza administrativa ser

separado y licenciado de la unidad a que perteneciere y de las Fuerzas

Militares de Puerto Rico.

Artlculo 2.21.-Reconocimiento federal, creaci6n, haslado o disoluci6n de

unidades

(a) El Comandante en |efe podrd solicitar al Negociado de la Guardia

Nacional (NGB) el reconocimiento federal para la creaci6n, traslado o

disoluci6n de unidades de Guardia Nacional de Puerto Rico.

(b) Si el Comandante en Jefe considerare que una compafria, batall6n u otra

unidad de la Guardia Nacional de Puerto Rico ha dejado de cumplir con

los requisitos de la ley en materia de uniforme, equipo, disciplina, lealtad

o eficiencia, podrd disolver dicha unidad.

(c) El Comandante en ]efe podrd trasladar ia sede, la rama militar o el servicio

asignado a cualquier unidad cuando a su juicio los mejores intereses del

Estado asi lo aconseje o justifique, disponidndose que en toda acci6n

tomada con referencia a una unidad de la Guardia Nacional de Puerto
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1 Rico que ostente el reconocimiento federal se llevari a cabo con sujeci6n a

2 ias restricciones que puedan imponer las leyes de Defensa Nacional

3 promulgadas por el Congreso de les Estados Unidos o los reglamentos

4 adoptados al efecto.

5 PARTE III

6 Servicio Militar Activo Estatal

7 Guardia Nacional de Puerto Rico

8 Capftulo I. Paga y Licencia Militar

9 A*iculo 3.01.-Paga de oficiales y alistados en Servicio Militar Estatal

10 Cuando por orden del Comandante enlefe,la Guardia Nacional de Puerto Rico o

11 cualquier otra fuerza adscrita a las Fuerzas Militares de Puerto Rico o parte de las

12 mismas, ingresen en el Servicio Militar Estatal, se autorizard compensaci6n para los

13 oficiales y alistados por dichos servicios en la misma orden que prescriba Ia ejecuci6n

14 de los mismos; disponi6ndose que los oficiales y alistados recibirdn la compensaci6n

15 equivalente, que inciuya la paga bdsica y cualquier otra concesi6n o beneficio que por

16 ley o reglamento le corresponda, que se dispone,para los oficiales y alistados de igual

l7 rango en el Ejdrcito de les Estados Unidos de Am6rica.

18 Artfculo 3.02.-Licencia Militar; Licencias a los empleados del Gobierno

19 (u) Todos los funcionarios y empleados del Gobiemo de Puerto Rico o sus

20 subdivisiones politicas, agencias y corporaciones prlblicas, que sean

21 miembros de la Guardia Nacional o de cuaiquier otro componente de las

22 Fuerzas Militares de Puerto Rico, tendrdn derecho a licencia militar hasta
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un mdximo de cuarenta y cinco (45) dias al aflo para ausentarse de sus

respectivos cargos sin p6rdida de paga, tiempo o graduaci6n de eficiencia

durante el perfodo en el cuai estuvieren prestando servicio militar federal

o estatal en o fuera de la jurisdicci6n territorial de Puerto Rico cuando asi

hubieren sido ordenados o autorizados en virtud de las disposiciones de

las leyes de les Estados Unidos de Am6rica o del Gobierno de Puerto Rico.

Esta disposici5n incluir6, adem{s, cuando se encuentre en periodos de

adiestramientos militares (drilis o battle assembly), escuelas militares,

ctffsos o seminarios ordenados como parte de su servicio o entrenamiento

militar.

(b) Cuando dicho Servicio Militar Federal o Estatal fuere en exceso de

cuarenta y cinco (45) dias, tal miembro de la Guardia Nacional o de

cuaiquier otro componente de las Fuerzas Militares de Puerto Rico podr6

completar tal periodo con cargo a cualesquiera vacaciones acumuladas

con sueldo o licencia sin sueldo a las que tenga derecho.

k) Todo Miembro de lres Fuerzas de Puerto Rico tendrd derecho a que se le
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produ?ca una..orden militar de su correspondiente componente de la Guardia

Nacianal o de las Fuerzas Militares de Puerto Rico, ast como copia de la Orden

Eiecutiva llamando a la Guardia Nacional o cualquier componentg de las Fuerzas

Militares de Puerto. Rico a Ser.?icio Militar Actioo Estatal aueditatioa de su

comparecencia a cualquie'!: seroicio militar, incluyendo adiestramientos o
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entrenamientos al cual fuera conoocado o llamado, para p.qder iusti,ficar, cuqndo

fuere.necesario,lqs ausencias a su trabaio cioil,.

Atticulo 3.03.-Licencia para empleados de empresas privadas

Todo funcionario o empleado de empresa privada que fuere miembro de las

Fuerzas Militares de Puerto Rico, tendrd derecho a iicencia militar para ausentarse de su

respectivo cargo o empleo sin p6rdida de tiempo en el empleo y/o gradaci6n de

eficiencia durante el periodo en el cual estuviere prestando servicios militares, segin

definido en el Articulo 3.02. de este C6digo, o en cualquier Ley Federal aplicable.

Todo Miembro de las Fuerzas Militares de Pu,erto Rico tendrd defgcho a que se le

produzca una orden militar de su correspondiefte comppnente de la Guardia Nacional o de las

Fuerzas Militares de Puerto Rico, asi como copia de la Orilen Eieclltirta llamando a la Guard.ia

Nacional o cualquier comoonente de las Fuerzas Milifares de Puerto Rico a Seraicio Militar

Actiao Eslatal, acreditatiaa de su comparecencia a cualquier ,senticio, militm, inclultendo

adiestramientos o entrenamientos al cual fuera cor,raocado q llamado. para poder iustilicar,

cuando fuere necesario,las ausencias a su tfabajo c,iail.

Articulo 3.04.-Derecho al Reempleo

(a) Cualquier persona que perteneciere a Ia Guardia Nacional de Puerto Rico

y que por raz6n de ello tuviere que ausentarse de su cargo o empleo, y

+errnin*ra terminard honorablemente su Servicio Militar Estatal, podr6

solicitar su reempleo dentro de los siguientes dias de su relevo de dicho

adiestramiento y servicio:
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(1) Si el servicio militar dura 30 dias o menos se deber6 reportargg al

a Fu empleo al inicio de su turno de trabajo

despuds de haber tomado ocho (8) horas de descanso.

(2) Si el servicio militar fuere de 31 a 180 dias debere *eperta*se+eu

solicilar rempleo no m6s tarde de 14 dlas de haber terminado el

servicio.

(3) Si el servicio militar fuere de 181 dias o mds, tend*#h*sta deberd

solicitar reempleo no mds tarde de 90 dias 30 para reportarse luego de

haber terminado el servicio.

(b) Si dicho cargo fuera en el servicio del Gobierno Estatal o de cualquiera de

los municipios de Puerto Rico, dicha persona serd repuesta en dicho cargo

o nombrada para un cargo de igual rango, status,y pagal,

(c) De igual manera, se dispone que, si dicho cargo fuera en el servicio de un

patrono particular, dicho patrono restablecerd a dicha persona en dicho

cargo o en un cargo de rango, status y paga similares al que tenta preoio a

ausentarse bajo esta licencia. a menos que la situaci6n del patrono hubiere

cambiado en tal forma que fuere imposible o irrazonable hacerlo.

(d) Cuando un miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico o de

cualquier otro componente de las Fuerzas Militares de Puerto Rico en

Servicio Militar Activo Estatal se enferme o sufra una 1esi6n con motivo de

tal servicio y ello 1o incapacite o requiera hospitalizaci6n por un t6rmino

de tiempo mayor al tdrmino por el cual fue ordenado a dicho Servicio
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Militat Activo Estatal, a dicho miembro se le mantendr6 en Servicio

Militar Activo Estatal mientras dure dicha incapacidad u hospitalizaci6n y

hasta que sea dado de alta por las autoridades mddicas, f €n adici6n a

cualquier otro beneficio o derecho a hospitalizaci6n o tratamiento mddico

a que tenga derecho por ley como empleado o funcionario del Gobierno,

tendr6 derecho a recibir la paga establecida en la secci6n 3.01. de este

titulo, por el tiempo que asi permanezca en Servicio Militar Activo Estatal.

Artfculo 3.05.-Privaci6n de empleos; penalidad

Cualquier patrono que por si, o en connivencia con otra persona, prive o

iunenace con privar de empleo a un miembro de la Guardia Nacional o de cualquiera de

las Fuerzas que componen las Fuerzas Militares de Puerto Rico, u obstruya o impida a

dicho miembro de conseguir tal empleo por el hecho de pertenecer a tal organizaci6n o

1o disuada de alistarse en ia Guardia Nacional o en las urtidades de esta o de cualquiera

otro de los componentes de las Fuerzas Militares de Puerto Rico bajo amenaza de dafr.o

corporal u otra forma de intimidaci6n, incurrir6 en delito grave de tercer grado y de ser

convicto, ser6 castigado con una multa que no exceda de cinco mil d6lares ($5,000) o

con prisi6n por no mds de tres (3) aflos o con ambas penas a discreci6n del tribunal.

Art(culo 3.05.-Penalidades a los patronos que impidan a sus empleados que

pertenezcan a la Guardia Nacional acudir al llamado del

Servicio Militar Activo Estatal

(a) Todo patrono que impida, obstruya, o no permita el que un miembro de la

Guardia Nacional o de cualquiera de los componentes de las Fuerzas
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Militares de Puerto Rico se ausente de su respectivo cargo o empleo a

prestar servicios militares como parte de su adiestramiento militar (drills o

battle assembly) o en cumplimiento de una llamada al Servicio Militar

Activo Estatal, o que despida o en cualquier forma discrimine contra un

empleado por raz6n de ausencias en cumplimiento de cualquier deber

militar segrin antes indicado o por raz6n de ser miembro de la Fuerza

Militares de Puerto Rico o de cualquiera de los componentes, incurriri en

delito gtave de tercer grado y de ser convicto, serd castigado con una

multa que no exceda de cinco mil d6lares ($,5,000) o con prisi6n por no

m6s de tres (3) aflos o con ambas penas a discreci6n del tribunal.

(b) Todo patrono que en violaci6n de las disposiciones del inciso (b) anterior,

despida o discrimine contra un empleado suyo, estard obligado a reponer

a dicho empleado en su trabajo o posici6n sin pdrdida de paga alguna,

retroactivo a la fecha del despido y/o restituirle todos sus derechos,

privilegios y/o beneficios, todo ello con efecto retroactivo a la fedra del

despido o discrimen, segfn sea el caso y ademds se adjudicar6 a favor de

este una triple compensaci6n.

El derecho del empleado objeto de tal despido o discrimen, a exigir de un

patrono el cumplimiento de la obligaci6n impuesta por este inciso durard

un (1) afro contado a partir de la fecha del despido o discrimen.

Articulo 3.07,-Transporte, reembolso de gastos y compensaci6n de oficiales y

alistados en servicio especial otro que Seryicio Militat Estatal
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El personal de la Fuerzas Militares de Puerto Rico que sirva en una Junta Militar

Disciplinaria o ]untas de Investigaci6n, o que desempef,e otros deberes por 6rdenes del

Ayudante General, recibird transportaci6n adecuada que le permita rendir el servicio

que le hubiere sido asignado y se le reembolsarrin los gastos necesarios legalmente

incurridos en la ejecuci6n de dichos deberes los cuales se pagardn mediante

comprobantes debidamente aprobados por los oficiales bajo cuyas 6rdenes se haya

prestado el servicio.

Capitulo II. Movilizaci6n de la Guardia Nacional al Servicio Militar Activo Estatal

ArHculo 3.08.-Movilizaci6n de los miembros de la Guardia Nacional de Puerto

Rico al Seryicio Militar Estatal

(a) En cumplimiento de lo dispuesto en la Constituci6n y las leyes de Puerto

Rico, cuando la seguridad p(blica lo requiera en casos tales como guerra,

invasi6n, actos de terrorismo, insurrecci6n, rebeli6n, motin, des6rdenes

p(blicos o peligro inminente de los mismos o de cualquier otra grave

perturbaci6n de1 orden o seguridad priblica y en caso de que las

autoridades civiles no pudieran afrontar las mismas, el Comandante en

]efe podr6 dictar una orden por escrito al Ayudante General para que

movilice aquellas unidades de Ia Guardia Nacional de Puerto Rico o de las

Fuerzas Militares de Puerto Rico que sean necesarias para mantener o

restablecer el orden priblico y garantizar Ia seguridad de vidas y

propiedades. La susodicha orden definirri con toda particularidad la

misi6n a realizarse.
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(b) El Comandante en Jefe podr6 de igual manera, en casos de desastres

causados por la naturaleza, tales como huracdn, tormenta, inundaci6n,

terremoto, incendio y otras causas de fuerza mayor y en caso que las

autoridades civiles no pudieran afrontar la misma, dictar una orden por

escrito al Ayudante General para que movilice aquellas unidades de la

Guardia Nacional o cualquier otro componente de las Fuetzas Militares de

Puerto Rico que sean necesarias para atender la situaci6n creada por el

desastre ocurrido.

En las situaciones que se consignan en los Articulos 2.08. (b),3.08. y 3.09.

de este C6digo, el Comandante en ]efe podrd dictar una orden por escrito

al Ayudante General, autorizando y disponiendo la utilizaci6n de equipo,

activos y personal de la Guardia Nacional de Puerto Rico que sea

necesario para atender la situaci6n de que se trate.

Atticulo 3.09.-La Guardia Nacional de Puerto Rico y ottos Componentes de las

Fuerzas Militares de Puerto Rico en Servicio Militar Activo del

Estado

(a) Las unidades de la Guardia Nacional de Puerto Rico o de cualquier otro

componente de las Fuerzas Militares de Puerto Rico que reciban 6rdenes

de movilizaci6n en casos que asf 1o requiera la seguridad priblica o en

casos de desastres causados por la naturaieza segrin establecido en esta

Parte se considerardn en Servicio Militar Estatal.
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(b) Se considerar6n tambi6n en Servicio Militar Activo Estatal aquellos

oficiales y alistados que se encuentren en eI desempefro de cualquier

encomienda asignada cuando asi se especifique en las 6rdenes emitidas ai

efecto. En todos los casos antes indicados, las 6rdenes emitidas ordenando

el ingreso al Servicio Militar Activo Estatal dispondrdn 1o correspondiente

respecto de la transportaci6n a proveerse, reembolso de gastos incurridos

y la compensaci6n, si la hubiere, a pagnrse por los servicios a prestarse.

Articulo 3.10.-Responsabilidad del Ayudante General

En caso de movilizaci6n de los miembros de la Guardia Nacional o cualquier

otro componente de las Fuerzas Militares de Puerto Rico, o parte de la misma, segrin

antes se provee, el Ayudante General seri responsable de la operaci6n militar envuelta,

los efectivos, ilrmas y servicios que hayan de usarse y de los medios que deban

emplearse en cumplimiento de la misi6n fijada por el Comandante en ]efe.

Articulo 3.11.- Car6cter de la funci6n de los oficiales y alistados de la Guardia

Nacional en Servicio Militat Estatal

(u) Funcionarios del Orden Priblico. Los oficiales y personal alistado de la

Guardia Nacional de Puerto Rico en Servicio Militar Estatal tendrdn el

car6cter de funcionarios del orden priblico, con todos los poderes y

obligaciones inherentes a tal cardcter cuando ei Gobemador asi

expresamente 1o ordene o autorice.

(b) Poderes de Arresto. Cuando la Guardia Nacional de Puerto Rico sea

llamada al Servicio Militar Activo Estatal por el Gobernador de Puerto
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Rico en apoyo a la Policia de Puerto Rico para garantizar la seguridad

priblica de la isla y de sus habitantes, estos serdn considerados

funcionarios del orden prlblico con poder de arresto.

(c) En el caso espeeifiee espectfrco de los m6dicos y demds profesionales de

servicios de salud de la Guardia Nacional y demds componentes de las

Fuerzas Militares de Puerto Rico a ser llamados al Servicio Militar Activo

Estatal tendrdn el cardcter de empleados del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y estar6n cobiiados por la inmunidad otorgada por el Articulo

41.050 del C6digo de Seguros de Puerto Rico mientras acfiien en

cumplimiento de sus deberes y funciones para el Estado Libre Asociado

de Puerto Rico.

(d) Esta misma caracterizaci6n de oficial del orden pdblico ser6. extendida a

los miembros del Comando de la Guardia Estatal cuando estos sean

llamados al Servicio Militar Activo Estatal en apoyo a la Guardia Nacional

de Puerto Rico cuando estd este movilizada para garanttzar La seguridad

priblica.

Articulo 3.12.-Autoridad del Gobernador para la incautaci6n de articulos y

para ordenar el cierre de establecimientos

Cuando el Gobemador de Puerto Rico ordene Ia movilizaci6n e ingreso al

Servicio Militar Activo Estatal de la Guardia Nacional o de los demds componentes de

las Fuerzas Militares de Puerto Rico, o cualquier parte de ellos, con arreglo a lo

dispuesto en esta Parte, el Gobernador por orden escrita emitida al efecto podrd ordenar
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la incautaci6n de existencias tales como artfculos de consumo humano, de primera

necesidad, existencias de armas, municiones, dinamita u otros explosivos asi como

cualquier otro articulo o existencia que resulte necesario para la Guardia Nacional y

cualquier unidad de las Fuerzas Militares de Puerto Rico rcalizar Ia misi6n

encomendada, todo ello previa toma de inventario cuando las circunstancias lo

permitan, y ademds podrd prohibir la venta, intercambio, pr6stamo o donaci6n por

parte de cualquier establecimiento localizado en el lugar que se encuentren destacadas

las tropas y que se dediquen a la venta de articulos tales como armas, municiones,

dinamita, u otros explosivos o de bebidas alcoh6licas, estando facultado ademds para

ordenar el cierre de los susodichos establecimientos. Pasada la emergencia que diera

lugar a la emisi6n de la orden antes expresada, se devolverdn las existencias asi

incautadas o conforme al trdmite que se disponga al efecto, se compensare

adecuadamente su menoscabo.

Articulo 3.13.-Dejar de comparecer a ptestar sewicios

(u) Todo miembro de la Guardia Nacional o de cualquier componente de las

Fuerzas Militares de Puerto Rico que dejare de comparecer en la fecha y

hora seflalada por el Comandante en ]efe para presentarse a prestar

Servicio Militar Activo Estatal o deberes otros que Servicio Militar Estatal

sin causa valida que justifique la falta de comparecia en los casos ante

seflalados, seren considerados como ausentes sin autorizaci6n o como

evasoras de misi6ry segrin sea el caso, y se les tratard en la forma prescrita

en los articulos referentes a ]usticia Militar.
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(b) Cualquier miembro de ia Guardia Nacional o de cualquiera de los

componentes de las Fuerzas Militares de Puerto Rico que se ausentare a

tres o mds ejercicios militares sin justa causa estatd sujeto a sanci6n

administrativa inmediata.

Capftulo III. Derechos y Protecciones a los Miembtos de la Guardia Nacional y las

Fuerzas Militares de Puerto Rico en Servicio MilitarActivo Estatal.

ArHculo 3.14.-Necesidad para Crear estos Derechos

Situaciones de emergencias pueden surgir en cualquier momento de manera

inesperada. Estas pueden ocurrir en la forma de desastres naturales, ataques terroristas,

accidentes o incidentes industriales y cualquier otra situaci6n que ponga en peligro la

seguridad y salud priblica. Cuando el Gobernador, como Comandante en ]efe, estime

que los recursos del gobierno no sean suficientes para atender estas situaciones de

emergencia, tiene Ia autoridad en ley para llamar al Servicio Militar Activo Estatal a las

Fuerzas Militares de Puerto Rico. Al iniciarse este llamado, los ciudadanos soldados

que componen la Guardia Nacional y los otros componentes de las Fuerzas Militares de

Puerto Rico responden inmediatamente al mismo y se dedican de lleno a sus tareas

militares.

tlna vez llamados a[ Servicio Militar Activo Estatal estos estdn sujetos al mismo

hasta que se determine que Ia emergencia ha acabado o que ya no existe la necesidad de

mantener a estas tropas movilizadas. En algunos casos esto puede tomar meses. Este

llamado puede causar un disloque en las obligaciones y deberes de estos en su vida

civil. De igual manera, su situaci6n econ6mica puede verse afectada si el sueldo que
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estos devenguen mientras se encuentren movilizados en Servicio Militar Activo Estatal

sea menor al que reciben en sus empleos civiles.

Es por tal motivo que la Asamblea Legislativa entiende necesario crear y

extender una serie de derechos que protejan a los miembros de la Guardia Nacional y

sus c6nyuges cuando estos responden al llamado al Servicio Militar Activo Estatal.

Articulo 3.L5.-Necesidad del Llamado al Senricio Militar Activo Estatal

Para que las protecciones que se discuten en este capitulo se activen y se

extiendan a los ciudadanos soldados de la Guardia Nacional o que pertenezcan a los

otros componentes de las Fuerzas Militares de Puerto Rico, tiene que haber una Orden

Ejecutiva del Gobernador llamando a la Guardia Nacional o los okos componentes de

las Fuerzas Militares de Puerto Rico al Servicio Militar Activo Estatal. De igual manera,

para que entren en efecto estas protecciones es necesario que la movilizaci6n militar

estatal sea por un periodo mayor de treinta (30) dias.

Articulo 3.L5.-Paralizaci6n de los Procesos |udiciales y Administrativos

(a) Todo miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico o cualquier

componente de las Fuerzas Militares de Puerto Rico que se encuentre

movilizado en el Servicio Militar Activo Estatal por un periodo de mds de

treinta (30) dias podrd solicitar la parulizaci6n, en cualquier etapa de los

procedimientos, en casos judiciales de naturaleza civil y ante foros

adminishativos. Solamente podr6 solicitar este remedio aquella Persona

que sea parte en el proceso.
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(b) Parte es definida como aquella persona que figure como demandante o

demandado en una acci6n civil o como querellante o querellado en

cualquier proceso incoado ante un foro administrativo.

(c) Este remedio no estd disponible para aquellas personas que se encuentren

enfrentando un proceso judicial de indole criminal.

(d) Para que dicha petici6n sea considerada los miembros movilizados en

Servicio Militar Activo Estatal tienen que cumplir con los siguientes

requisitos:

1. Petici6n escrita al juez, magistrado, juez administrativo u oficial

examinador informando que este se encuentra movilizado en

Servicio Militar Activo Estatal y que sus obligaciones militares en

dicho servicio no le permiten estar presentes en ese proceso y que

por tal motivo cualquier reclamaci6n, alegaci6n o defensa que

pueda presentar se pueden ver materialmente afectadas.

2. La petici6n tiene que estar acompafrada de la orden militar de su

correspondiente componente de la Guardia Nacional o de las

Fuerzas Militares de Puerto Rico, asl como copia de la orden

Ejecutiva llamando a la Guardia Nacional o cualquier componente

de las Fuerzas Militares de Puerto Rico a Servicio Militar Activo

Estatal. De igual manera, tiene que presentar una carta de su oficiat

comandante u oficial a cargo en donde establezca que los deberes
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militares del peticionario no le permiten abandonar su puesto para

comparecer a dicho foro.

(e) Una vez presentada la petici6n correspondiente se le conceder6 una

paralizaci6n automdtica por un periodo no menor de noventa (90) dias.

Cualquier petici6n de paralizaci6n por un periodo mayor de noventa (90)

dias se hard a discreci6n del juez, magistrado, jaez administrativo u oficial

examinador.

(0 La paralizaci6n de los procesos no procederd si e1 foro correspondiente

que las reclamaciones, alegaciones o defensas no se ven materialmente

afectadas por el Servicio Militar Activo Estatal.

Articulo 3.17.-Reducci6n de la taea tasa de intereses en deudas adquiridas

previas a entrar en Servicio Militar Activo Estatal.

(a) Cualquier miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico o de cualquier

otro componente de las Fuerzas Militares de Puerto Rico llamado al

Servicio Militar Activo Estatal por un periodo mayor de treinta (30) dfas

puede solicitarle a una instituci6n financiera con la cual tenga una deuda,

la cuai fuera advenida o pactada previo a entrar al Servicio Militar Activo

Estatal, la reducci6n del inter€s de dicha deuda hasta un seis (6%) por

ciento, si dicho servicio militar afecta materialmente los ingresos del

deudor o su capacidad para cumplir con dicha obligaci6n u obligaciones.

(b) Se entiende que constituye un efecto material en los ingresos del miembro

de la Guardia Nacional o de cualquier otro componente de las Fuerzas
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Militares de Puerto Rico si el sueldo o paga recibida por motivo de su

Servicio Militar Activo Estatal es menor al que devenga en su empleo civil.

Adem6s, se entiende que constituye un efecto adverso o material si por

motivo de dicha diferencia en sueido se afecta la habilidad o capacidad

del militar de cumplir con sus obligaciones financieras contrafdas previo a

responder al llamado del Servicio Militar Activo Estatal.

(c) Esta protecci6n aplica a deudas hipotecarias, por tarjeta de cr6dito,

pr6stamos personales y prestamos de autos. Esta protecci6n se extiende

aquellas deudas o Fres+am€s prdstamos que tengan conjuntos con su

c6nyuge o cuando se acredite que el militar paga o responde

financieramente por deudas a nombre de su c6nyuge cuando esta dltima

no trabaja o ha perdido su trabajo.

(d) La reducci1n de la tasa de interds serd de cardcter temporero. La reducci1n cesarrt

una oez culmine el Servicio Militar Actiao Estatal y se repondrd la tasa de inter4s

pr eaia del .fin anciamiento.

(e)- El miembro militar deberd firmar los documentos que le sean requeidos por la

insfituci1n,financiera para documentar el cambio de tasa, segin sea aplicable.

Artfculo 3.L8.-Resoluci6n de Contratos de Arrendamientos de Autos

a. Arrendamientos de autom6vilesmedianteFinanciamiento Condicionado

(Lease)-En aquellos casos en donde los miembros de la Guardia Nacional

o de cualquier otro componente de las Fuerzas Militares de Puerto Rico

sean llamados al Servicio Militar Activo Estatal por un periodo mayor de
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ciento ochenta (180) dias y por motivo de dicho servicio su capacidad para

cumplir con esa obligaci5n se vea materialmente afectada, el militar podrd

pedir a la instituci6n financiera con la cual tenga dicho acuerdo, la

resoluci6n del mismo lt hacer enffega de la unidad, sin penalidad alguna o

anotaci6nadversaen1ossistemasdereportesdecr6ditos@_de.

haber inaocado las oroteccioltgp de esta ky.

b. El ftilitar deberd entregar el aehiculo arrendado no mds tarde ile los quince

(15) dtas siguientes alafecha de la notificaciln al_fcreedor-arrendador a tenor con

el presente articulo, en culra fecha serd efectiaa la terminaci6n del contrato. El

militar serd responsable del pago de renta lt demas cargos baio el contrato hnsta la

fecha de efectjuidad dela cancelaci1n del mismo.

Arttculo 3.19.-.Resoluci6n 4e Contratos de contratos ile telefonia celular

(d Cualquier mierublo de la Guar*ia Nacional de Puerto Rico o de cualquier otro

componente de..las;.Fuerzas Militlres de Puerto Rico llamado al Seraicio M[.litar

Actiao Estatal por un periodo mryor de noaenta (901 dias a una localidad que no

austente los tdrminos u condiciones Contrato de telefon{n m6oil. aodrd
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solicitarle al proa_eedor del senticio,ln resoluci1n de su conlrato, haciendo entrega

del equipo del cual no sea duefio o mantenga meiliante "lease", sin penalidad

alguna o anotaci6n adaersa en los sistemas de reporte de crdi.ilto por el hecho de

haber inuocado las protecciones de esta Ley. Dicha notificaci1n podrrt realizarse de

maner a,.escr it a o electr 6nicq.
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hl El militar deberd entresar el eauioo de telefonia m6ail del cual no sea duefto o

mantenga mediante "lease" no mds tar4e de los quince (L5) dias siwientes a la

fecha de la notiftcaci1n a la compafrta de tel{onin celular con la W tiene acuerd%

a tenor con el presente articulo, en cuya.fecha serd e.fectiaa la terminaci1n del

contrato. El militlr serd respoqsable deJpaga del seraicio lt demds.cargos baio el

contrato hastalafecha de fectiaidad de la cancelaci6n del mismo,

(c\ En el caso de un contrato rescin4ido bajo este arttculo, par un militar cuyo

periodo de reubicaci\n es po! un pefiodo de menos de tres (3) afios, el proaeedor de

ser?icios deberd, sin periuicio 4e cualquier otra disposiciln de esta ley, permitir

que eI miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico o de cualquier otro

componente de las Fuerzas.Militares de Puerto Rico mantenga el nimero ile

teldfono que tiene baio el contrato, .gi este se ?ueloe a suscribir al seraicio durante

qlpeiodo de noaenta (901 dtas dehaber culminado el Seruicio Militar,Activo,

(4\ En caso de que un contrato de seruicios de telefonin celular realizado por cualquier

persona en el que el miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico o de

cualquier otro coftLonente de las Fuerzas Militares de Puerto Rico sqfr un

bene"ftciaio desiglado del contrato, la persorya podrd Fescindir del contrato s,i:,

1. el miembro de la Guardia Nacianal de Puerto Rico o de otro

cotrryonente de las Euerz.as Militares de Puuto Rico es elg?ible para

rescindir el contrato de conformidad con este art{.culg.y
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2. s_i tados los beneficiarios del contrato acompafiardn al miernbro de la

Guardia Nacional de Puerto Rico o de cualquier otro componente de las

Fuerzas Militqres..de Puerto Rico

Capitulo IV. Disposiciones misceldneas

Articulo g#3.20.-Protecci6n de la bandera y uniforme

La protecci6n de la bandera se har6 conforme a 1o dispuesto por las leyes

aplicables y al Reglamento de la Bandera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

promulgado al efecto. El Comandante en Jefe promulgard reglas para la protecci6n de

uniforme de la Guardia Nacional, asi como de las demds unidades de las Fuerzas

Militares, las cuales deber6n ser andlogas a las establecidas para el Ej6rcito de les

Estados Unidos.

Articulo m 3.21-.-Condecoraciones militares

Las condecoraciones y medallas correspondientes serdn autorizadas y otorgadas

a los miembros de Ia Guardia Nacional o de las Fuerzas Militares de Puerto Rico por

actos de valor o por servicios extraordinarios o meritorios prestados en las mismas,

conforme a las regias y reglamentos que a tales efectos prescriba el Comandante en Jefe.

ArHculo #3,22,-Sostenimiento de tropas no autorizadas, prohibido

La organizaci6n, instrucci6n o formaci6n de cualquier fuerza armada o la

tentativa de organizar, instruir o formar cualquier fuerua armada, excepto la Guardia

Nacional o aquellas otras unidades de las Fuerzas Militares de Puerto Rjco cuya

creaci6n queda autorizada por esta Parte, por la presente se declara delito grave en

segundo grado.
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Artfculo g#3.23.-Materia no cubierta por la Parte

Todo asunto relativo a la organizaci6n, disciplina y direcci6n de la Guardia

Nacional y los dem6s componentes de las Fuerzas Militares que de otro modo no est6

provisto por esta Parte, se regird por reglamento que promulgue al efecto el

Comandante en |efe.

ArHculo gB 3,24.-Informes al Secretario de Hacienda de Puerto Rico

La Guardia Nacional de Puerto Rico rendird al Secretario de Hacienda de Puerto

Rico los mismos infotmes y estados relativos a fondos y propiedades pertenecientes a

esta o a las Fuerzas Militares de Puerto Rico confiadas a su cuidado que se requieren de

las demds dependencias y funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que

tengan semejante responsabilidad.

Articulo ru 3.25.-Presupuesto anual

En el presupuesto anual general del Gobierno de Puerto Rico, se asignar6 [a

suma que sea necesaria para llevar a cabo las disposiciones de esta C6digo.

PARTE IV

Comando Estatal de la Guardia Nacional de Puerto Rico, Puerto Rico State Guard -

Organizaci6n y Mando

Articulo 4.01 -Autoridad para organ izarla, nombre

(a) El Gobernador de Puerto Rico queda, por la presente, facultado para

organizar y mantener dentro de los limites territoriales de Puerto Rico

aquellas Fuerzas Militares creyere necesarias para la seguridad y defensa

del Estado Libre Asociado.
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(b) Las referidas fuerzas se compondrdn de aquellos oficiales y alistados,

nombrados o destinados a las mismas y de todos aquellos ciudadanos o

residente legales de los Estados Unidos, residentes bona fide de Puerto

Rico, que estuvieren fisica y mentalmente capacitados y que se ofrecieren

voluntariamente para prestar sus servicios en dichas fuerzas. Este cuerpo

serd parte integrante de las Fuerzas Militares de Puerto Rico y se llamard

Comando Estatal de la Guardia Nacional de Puerto Rico y con nombre en

ing16s como Puerto Rico State Guard.

(c) El Gobernador podr6 extender aquellos nombramientos estatales y sin

reconocimiento federal, de oficiales, oficiales no comisionados y alistados

segrin estime conveniente a ios efectos de completar los requerimientos de

personal para todas las unidades de la Guardia Estatal de Puerto Rico. EI

personal asi nombrado podrd ser ordenado a prestar servicios con o sin

compensaci6n, a discreci6n del Gobernador, a los efectos de recibir

adiestramiento peri6dico o anual por los periodos que voluntariamente

6stos acepten. El Gobernador podr6 delegar en el Ayudante General de

Puerto Rico los nombramientos de oficiales, oficiales no comisionados y

alistados.

(d)

La Guardia

Estatal serd comandado por un General de Brigada que deberd cutn?lir con los

sis uientes reauisitos :
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tener residencia y domicilio en Puerto Rico durante ?or lo menos tres afros antes

de su nombramiento.

(b) Deberdhaber alcanzado el rango de Coronel y serd indispensable haber seraido

en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o el Seruicio Activ| del Comando

Estatal de la Guardia Nacional de Puerta Rico en un tiempo no menor a los'L0

afios u lo que detgrmifq.e.l AyudantLGeneral de la Guardia Nacional dc Puerto

Rico en el momento.

Articulo 4.02.-Reglamentaci6n por el Ayudante General de la Guardia

Nacional

Por el presente capitulo del C6digo Militar de Puerto Rico del siglo XXI se

autoriza al Ayudante General a promulgar reglas y reglamentos, que no contravengan

con las disposiciones de este capftulo, con respecto a requisitos de edad, alistamiento,

organizaci6n, administraci6n, equipo, sostenimiento, adiestramiento y disciplina de

dichas fuerzas; disponi6ndose que dichas reglas y reglamentos habr6n de estar en

conformidad con las leyes de Puerto Rico aplicables a las Fuerzas Militares de Puerto

Rico.

Art(culo 4.03.-Paga, derechos al reempleo

(1) Cuando el Gobemador de Puerto Rico, como Comandante en |efe de las

Fuerzas Militares de Puerto Rico, ordene a 6sta al Servicio Militar Activo

Estatal, 6sta habr6 de recibir aquella paga y compensaci6n que fueren

establecidas y fijadas por el Gobemador al efecto, equivalentes a las

liEnJ
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establecidas para rangos similares en el componente correspondiente de

las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

(2) Cualquier persona que perteneciere a la Guardia Estatal de Puerto Rico y

que por taz6n de ello tuviere que ausentarse de su cargo o empleo, y

terminara honorablemente su Servicio Militar Estatal o adiestramiento con

el Comando de la Guardia Estatal de Puerto Rico, podrd solicitar su

reempleo dentro de los siguientes dias de su relevo de dicho

adiestramiento y servicio:

(a) Si el servicio militar dura 30 dfas o menos se deberd reportar al

primer turno siguiente despuds de haber tomado ocho horas de

descanso.

(b) Si el servicio fuere de 31 a 180 dias deber6 reportarse a su empleo

no mds tarde de 14 dias de haber terminado el servicio.

(c) Si el servicio fuere de 181 dias o m6s, tendrd hasta 90 dias para

reportarse luego de haber terminado el servicio.

Si didro cargo fuera en el servicio del Gobierno Estatal o de cualquiera de

los municipios de Puerto Rico, dicha persona serd repuesta en dicho cargo o

nombrada para un cargo de igual rango, status,y Paga;

Si dicho cargo fuera en el servicio de un patrono particular, dicho patrono

restablecer6 a dicha persona en dicho cargo o en un cargo de rango, statusy Paga

similares, a menos que la situaci6n del pafrono hubiere cambiado en tal forma
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que fuere imposibte o irrazonable hacerlo, en cuyo caso, el patrono tendrd el peso

de la prueba.

Art(culo 4.04.-Armas, equipos y cuarteles

El Ayudante General o por designaci6n al Ayudante General Auxiliar, podrd

facilitar para uso de las fuerzas del Comando Estatal de la Guardia Nacional de Puerto

Rico, los cuarteles, armas y equipos correspondientes a las unidades de la Guardia

Nacional de Puerto Rico, que como parte de la Guardia Nacional de les Estados Unidos

estiln organizados en Puerto Rico, que no estuvieren en uso actual por dicho cuerpo, asi

como tambi6n aquellos bienes muebles o inmuebles, que estuvieren disponibles. El

Gobernador o su oficial designado, podrd solicitar del Secretario del Ejdrcito de les

Estados Unidos, que se faciliten al Comando Estatal de la Guardia Nacional de Puerto

Rico, todas aquellas armas y equipos que pudieran ser facilitados para tales fuerzas por

el Depattamento de Ia Defensa de les Estados Unidos, asi como cualquier otra agencia

federal de seguridad priblica.

Se autoriza a las Agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, a proveer ayuda a la Guardia Estatal de la Guardia Nacional de Puerto Rico,

equipo y materiales pertenecientes a dicha agencia, con el fin de facilitar y apoyar la

misi6n.

Articulo 4,05.-Movilizaci6n a sen icio de la Comando Estatal

El Comando Estatal de la Guardia Estatal de Puerto Rico podrd ser llamado a

Servicio Militar Activo Estatal en los casos y en la forma que se prescribe en esta Parte

para llamar+l4 6sta al servicio militar activo estatal.
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Art(culo 4.05.-Servicio activo fuera de Puerto Rico

El Gobernador de Puerto Rico, a petici6n del Presidente de les Estados Unidos,

podrd ordenar que la totalidad de este cuerpo o cualesquiera parte del mismo, ayude a

las fuerzas militares de cualquier estado, territorio o posesi6n de les Estados Unidos

que estuvieren entonces dedicadas a la defensa de tal estado, territorio o posesi6n.

Articulo 4.07.-Grupos civiles

Ninguna organizaci6n civil, club, orden, fraternidad, asociaci6n, hermandad,

cuerpo, uni6n,liga de cardcter civil o personas unidas por un inter6s comfin, formardn

parte de la Guardia Estatal de Puerto Rico como tal organizaci6n o unidad.

Articulo 4.08.-Incapacidad para servir

Ninguna persona deber{ ser nombrada o alistada en el Comando Estatal de la

Guardia Nacional de Puerto Rico si no es ciudadana o residente legal de los Estados

Unidos o si ha sido deshonrosamente licenciada de cualquier organizaci6n de las

Guardia Nacional o de cualquier otro componente de las Fuerzas Militares de Puerto

Rico o las Fuerzas Armadas de l,es Estados Unidos o de las fuerzas armadas de

cualquier otro estado, territorio o posesi6n de l,es Estados Unidos.

Articulo 4.09.-|uramento de oficiales

Los nombramientos de oficiales del Comando Estatal de la Guardia Nacional

Puerto Rico, prestar6n un juramento conforme a los reglamentos que disponga el

Ayudante General de Puerto Rico.

Art(culo 4.L0.-Alistamiento, iuramento
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Los Oficiales Comisionados y Oficiales T6cnicos ser6n jutamentados por tiempo

indefinido. Los Oficiales no comisionados y alis*andes alistqdos serdn juramentados por

un tdrmino de tiempo de hasta tres (3) aflos, pero tal juramento podrd ser renovado

sucesivamente por nuevo t6rmino. El juramento que se prestar6 en el momento del

alistamiento o nombramiento, deberi ser substancialmente en la forma prescrita para

personas alistadas en la Guardia Nacional de Puerto Rico.

Artfculo a.11 -Aplicaci6n de leyes militares

Cuando el Comando Estatal de la Guardia Nacional de Puerto Rico, o parte

alguna de la misma, fuera llamada a Servicio Militar Activo Estatal por el Gobemador

de Puerto Rico, o estuviere rindiendo cualquier otro servicio militar dentro de ley,

estard sujeta a este C6digo.

Artfculo 4.12.-Gastos

Los gastos incurridos en hacer efectivas las disposiciones de este Cap(tulo serdn

satisfechos de aquellos fondos que el Gobernador de Puerto Rico designe al efecto en la

orden que disponga sobte la organizaci6n y entrenamiento del Comando Estatal de la

Nacional Guardia de Puerto Rico. Adem6s, utilizard el uno por ciento (1%) del ingreso

neto que haya tenido Ia ]unta de Confiscaciones creada por la Ley Nrim. 119 de 12 de

julio de 2071, segrin enmendada, al finalizar cada afr.o fiscal. El €emadande Comando

Estatal de la Guardia Nacional de Puerto Rico rendir6. anualmente al Secretario de

Hacienda informes y estados relativos a fondos y propiedades confiadas a su

administraeien aib.ninistr aci6n y cuid ado,

PARTE V
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Medidas disciplinarias. Separaci6n por causa

Capftulo I. Disposiciones Generales

Articulo 5.0L. igo Cddigo ile lusticia Militqt de

Puerto l8,jco. Dispo siciones Generales

(a) Adopci1n del Cddigo Uniforme de lusticin Militar de las Euerzas Armadas de

E-stados Unidos: El Cddigo Militq de Puuto Rico adopta e.incorpora las disposiciones

del Chdigo Uniforme de lusticia Militar segiln establecido:s_en el L0 U.S.C, secr\}.l. et-

seq., lt el Manual de Cortes M,arciales para ser utilizados por la Guardia Nacional de

Puerto Rico en sus procesos de iusticia militar. Por tal motioo, este Capit,ulo se conocerrt

como el Cddigo dp fusticia Militar.de Puerto Rico.

(b) Personas Suietas Al Cddigo de lusticiaMilitar de Puerto Rico:

1.1 [urisdigci1n sobre la Persona. La iurisdicci1n de este Chdigo aplica a todos los-

miembros de los Componentes del Departamento .dg Asuntos Militarcs. La

iurisdicciln_gtafte exclusioamente por motioo de la membresta de aquellas

personas que Wtenecen a la Guardia Nacional y la Guqrdia Estatal de Puerto

Rico.

2) Miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Este Cddigo aplica n t.ol,os

los miembros o inactioos la Guardia Nacional aue n0 estdn en elde

Seraicio Militar Actioo Federal baio el Titulo 1-0 de las ltyes Federales de Estados-

Wdos 00 U.S.C, 801 et seql

il Miembros de la G4arllia Estatal de Puerto Rico. Este,.C6di8o a?lica a todos los

miembros actiaos d.e la Guardia Estatal de Puerto Rico mientras estdn Seruicio
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Militar Actiao Estatal, asi como . en el descargo de sus funciones durante

adiestramiento mensual, adiestramiento anual o cualquier otra tarea oficial segiln

autori4ada por el C1digo Militnr de Puerto Rico.

c. Procesos Administratiaos Cuasi ludiciales: Las Cortes Marciales desuitas en este

C1digo serdn consideradaq procesos administrativos cuasi iudiciales del Departamento de

,\suntos Militares. Este proceso se distingue de las acciones administratiaas de

separuci6n federal lleoadas a caba de conformidad con los reglamentos del Eiercito o

Fuerza Atreq.

d. Clasificaciiln de Cortes Marciales. El Cddigo de lusticia Militar de Puuto Rico

feconoce tres tipos de Cortes Marciales. Estos son:

L, Corte Marcial General:

2, Corte Marcial Especial:

3, Corte Marcinl Sumaria

ffi

Art(culo 5.02.-Jurisdicci6n sobre la Materia

La iurisdicci1n sobre la materia de este C6digo se establece si existe un nexo causal entre

la ofensa militar cometida y la persona suieta a este C6digo. Baio este C6digo, el Departamento

de Asuntos Militares tendri iurisdiccifin primaria sobre las ofensas militares cometidas aor

m.ianbros de esta organizaci1n, El Departamento de lusticia y el Poder ludicial tendrin

iurisdiccifin primaria sobre aquellas ofensas criminales no militares cometidas por un miembro
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ilfl'l

t de la Guardia Nacional o Guardia Estatal. De iwal manera, el Departamento de Agugloe

2 Militares habrrt de iniciar una Corte Marcial solamente cuando las autoridades ciailes hauan

3 declina.do procesar el caso o archivado el mismo siempre y cuando el mismo no este prescrito o

4 constituya doble exposici1n.

5 (1) Faltas Militares. A estos efectos se adoptan las faltas prescritas en el

6 C6digo Uniforme de ]usticia Militar (10 U.S.C. Chapter 4n y los

7 reglamentos aplicables.

8 (2) Acciones Administrativas. Aquellas acciones que envuelven el disciplinar

9 el comportamiento del miembro en servicio de las Fuerzas Militares de

10 Puerto Rico, con sus superiores, con sus pares y con la Instituci6n a la cual

1l pertenecen.

tZ (3) Faltas No Militares. Fattas de naturaleza no militar que envuelva un

13 militar, sujetas a medida administrativa, castigo no judiciaf o de

14 jurisdicci6n de juntas militares disciplinarias; independientemente de que

15 se le juzgue por dicha actuaci6n por aigrin otro Tribunal Civil, ya sea

16 estatal o federal. EI procesamiento de dichas ofensas no militares no se

17 considerardn doble exposici6n.

18 (4) Tribunales Estatales. Tienen jurisdicci6n primaria cuando un acto u

lg omisi6n de un militar viola leyes estatales en conexi6n con su desempeflo

ZO como militar. En tales casos, las juntas militares disciplinarias estatales o

Zt el procedimiento de castigo no judicial deben ser iniciado fnicamente

22 despu6s que la autoridad estatal civil ha declinado Procesar los cargos.
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No obstante, nada en esta Ley impide que el comandante pueda tomat

una acci6n administrativa, annque el Tribunal Estatal ejerua su

jurisdicci6n. Las acciones administrativas no considerardn doble

exposici6n.

Articulo 5.03.-jurisdicci6n para disciplinar o separar cierto personal

(a) Ninguna persona serd disciplinada o separada bajo esta Ley a menos que:

1. sea miembro de las Fuerzas Militares de Puerto Rico;

2. est6 bajo custodia de las Fuerzas Militares de Puerto Rico;

3. se haya alistado voluntariamente en la Guardia Nacional de Puerto

Rico en cualquiera de las unidades voluntarias que componen las

Fuerzas Militares de Puerto Rico. Tal alistamiento ser6 vdlido para

prop6sito de jurisdicci6n y cambio del status de civil a miembro de

las Fuerzas Militares de Puerto Rico definido en la Ley Militar. Esta

forma de jurisdicci6n ser6 efectiva bajo el juramento del

alistamiento.

4. No obstante cualquier disposici6n de ley, habr6 jurisdicci6n sobre

cualquier persona que se encuentre sirviendo en las Fuerzas

Militares de Puerto Rico, segrin definidas en este C6digo, y quien:

A. se haya sometido voluntariamente a la autoridad militar;

B. tenga la capacidad mental y cualifica a la edad minima

segfn la secci6n 50a y 505 del Titulo L0 del C6digo de
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Estados Unidos en el tiempo de la sumisi6n voluntaria a la

autoridad militar;

C. reciba pa9a, remuneraci6n o beneficio militar;

D. desempefle deberes militares.

(5) est6 sujeta a este C6digo hasta que termine el servicio activo de

acuerdo a la ley o reglamento de las Fuerzas Militares Estatales,

Negociado de la Guardia Nacional y la reglamentaci6n aplicable

del Ej6rcito y la Fuerza A6rea de les Estados Unidos.

(b) Ninguna persona que haya desertado de la Guardia Nacional de Puerto

Rico o de cualquiera de los componentes de las Fuerzas Militares de

Puerto Rico podrd ser relevada de Ia sujeci6n a la jurisdicci6n bajo esta

Ley en virtud de una separaci6n de cualquier periodo de servicio

posterior.

ArHculo 5.04.-Separaci6n de oficiales

h) La separaci6n de o.ficiales contemplada en este C1digo es distinta a los procesos de

selaraci6n.administratizra llwada a cabo a nioel leileral de canformidfrd con los

reglamentos del Eiircito y Fuerza A4rea segin sea aplicqble, En todo caso, la

acci1n de separaci1n contemplada en este Cddigo se trata de la accifn disciplinaria

lleoada a cabo W una Corte Marcial,

@ @ Cualquier oficial comisionado que haya sido notificado del inicio de una

acci6n adversa de separaci6n en su contra por orden del Ayudante

General, o su oficial designado en el caso
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G*a*dia+Iaeienat de la Guardia Estatal. podrii solicitar por escrito la

evaluaci6n de la causa de acci6n por la @inaria Qgrte

Marcial. Tal solicitud deberd ser hecha bajo juramento, exponiendo las

razones por las cuales no debe ser separado. El Ayudante General, u

oficial designado en el caso del eer+ande Estatal de la Cr*ardia Naeional

de la Guardia Estatal, no mds tarde de 30 dias, convocard una Ir*nta*4ilita*

Dis€iplina+k Corte Marcial para considerar a dicho oficial por las causas

por las cuales se solicita su separacidn.

Una @ Corte Marcial podr6 recomendar si existe

fundamento para Ia separaci6n. El Ayudante General, o su oficial

designado, tendr6n discreci6n para adoptar o sustituir la recomendaci6n

de la misma.

@)({ El Ayudante General delegard en ios comandantes y/o supervisores

inmediatos el inicio del Procedimiento de Separaci6n por Causa dispuesto

en ei Capitulo III de la Parte V de este C6digo.

Artfculo 5.05 -Aplicaci6n territorial de esta Ley

(a) Esta Ley tendr6 aplicaci6n en todo el Territorio del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico. Serd aplicable ademds a todas las personas sujetas al

mismo mientras estdn prestando servicios fuera de Puerto Rico bajo

servicio activo estatal, mientras se dirijan ay/o regresen de prestar dichos

servicios fuera de Puerto Rico y en acuerdos de cooperaci6n reciproca con
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otras jurisdicciones estatales de la uni6n americana, en la misma forma y

alcance como si estuvieran sirviendo dentro de Puerto Rico.

(b) Las |untas Militares Disciplinarias y ]untas de investigaci6n podr6n ser

convocadas y celebrar vistas en unidades de las Fuerzas Militares de

Puerto Rico mientras esas unidades presten servicios fuera del territorio

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su jurisdicci6n y poderes fuera

del territorio del Estado Libre Asociado de Puerto Rieo serd la misma en

cuanto a personas sujetas a esta Ley, como si los procedimientos se

llevasen a cabo dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Infracciones cometidas fuera de Puerto Rico podrdn ser juzgadas y

castigadas dentro o fuera de Puerto Rico, bajo esta C6digo.

Articulo 5.06. -Abogado Militar Principal y oficiales con funciones legales.

(a) El Ayudante General, designard un oficial de la Guardia Nacional de

Puerto Rico como Abogado Militar Principal asesor del Estado Mayor.

Para ser elegible, para tal nombramiento, dicho oficial deberd estar en

servicio o haber servido en la Guardia Nacional de Puerto Rico durante un

t6rmino no menor de cinco (5) afros y estar admitido a postular ante el

Tribunal Supremo de Puerto Rico por un t6rmino no menor de diez (10)

afros.

(b) El Ayudante General podrd designar cuantos Abogados Militares

Auxiliares considere necesarios. Para ser elegibles para nombramiento,los

Abogados Militares Auxiliares de Puerto Rico tendrdn que ser oficiales de
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la Guardia Nacional de Puerto Rico y admitidos a postuiar ante el

Tribunal Supremo de Puerto Rico.

(1) En el caso particular de los Abogados Militares de la Guardia

Nacional estos tienen que poseer un nombramiento y comisi6n en

el Cuerpo de Abogados Militares fludge Advocate General's

Corps).

(2) De igual manera, todo Abogado Militar de la Guardia Nacional

tiene que ser graduado de la Escuela de Abogados Militares y

recibir la correspondiente certificaci6n de dicha instituci6n.

(3) Admisi6n por Cortesia (Pro Hac Vice). En aquellos procesos

administrativos de separaci6n por causa o reducci6n de rango en

donde el militar solicite que un abogado militar 1o represente, se

permitir6 que un abogado militar que resida fuera de la jurisdicci6n

de Puerto Rico o admitido al ejercicio de la abogacia en un estado,

lo represente siempre que cumpla con los siguientes requisitos:

(0 El proceso administrativo correspondiente tiene que haber

sido incoado a base de un Reglamento del Ej6rcito,la Fuerza

A6rea de l..es Estados Unidos o del Negociado de la Guardia

Nacional. Dicho proceso se llevari a cabo bajo un proceso

de naturaleza federal y no bajo las leyes de Puerto Rico. A1

tratarse de un caso al amparo de dichos reglamentos

federales se considerard como un caso especial.
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(i0 El Abogado de Defensa tiene que ser miembro del Cuerpo

de Abogados Militares (fudge Advocate General's Corps) y

haberse graduado de la Escuela de Abogados Militares y

poseer la correspondiente certificaci6n que 1o acredite como

tal.

(iii) Haber sido admitido a la prdctica de la abogacia ante un

Tribunal Estatal.

(iv) EI abogado solicitante debe someter ante el Abogado Militar

Principal una petici6n para que se le permita comparecer en

dicho proceso en representaci6n de su cliente. La petici6n

tiene que ser endosada por un Abogado Militar Auxiliar de

la Guardia Nacional de Puerto Rico que est€ admitido al

ejercicio de la abogacia por el Tribunal Supremo de Puerto

Rico. El Abogado Militar Auxiliar que lo endose dard fe de

la capacidad de la persona solicitante para postular como

Abogado Militar en el caso correspondiente. Esta petici6n

tiene que estar acompafrada por la certificaci6n anual que les

requiere el Cuerpo de Abogados Militares a todos sus

abogados que acredite que estdn admitidos a ejercer la

prdctica de la abogacia por el m6s alto Tribunal de un estado

o territorio y que no es objeto de querellas o investigaciones

6ticas. Finalmente, acompaflard esta petici6n con la
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certificaci6n emitida por la Escuela de Abogados Militares

de que esa persona est6 autorizada a servir como abogado

de defensa o fiscal al amparo de las l"yut federales y

reglamentaci6n del ej6rcito aplicable.

(v) El abogado solicitante debe hacer constar que domina el

idioma espafiol. De no ser asf, se asignarf un Abogado

Militar Auxiliar o un Paralegal Militar que lo asista en la

traducci6n y que domine tanto el idioma espafr.ol e in6les

inglAs,

(c) El Abogado Militar Principal y sus auxiliares hardn irspecciones

frecuentes en las unidades en supervisi6n de la administraci6n de la

justicia militar.

(d) Los Oficiales Comandantes en todo momento se comunicardn

directamente con sus Abogados Militares en asuntos relacionados con la

administraci6n de justicia militar; y el Abogado Militat de cualquier

comando estd autorizado a comunicarse directamente con eI Abogado

Militar Principal de cualquier comando superior o subordinado.

(e) Ninguna persona que haya intervenido en cualquier caso como miembro,

juez militar, fiscal, fiscal auxiliar, abogado defensor, abogado defensor

auxiliar u oficial investigador, podrd, subsiguientemente, actuar o

intervenir como Abogado militar de ninguna autoridad revisora sobre el

mismo caso.

flrN

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

t3

l4

15

L6

t7

18

t9

20

2l

22



1

70

ia

ia

(a) eaje aqt*ellas-retlarnentaeiones dispnestas; er*alqt*ier efieialeemandante;

y-"ara*prep6sites--de este a

de la+Euerzas Militares-de. Fuerte Riee.

(b) Sujete al ineise (a) de esta seeei6n; er*alqr*ier ofieial eerna*dante puede;

i foiar+a+

(B) Restrieei6n a eiertes lirnites espeei{ieades een e sin

(A) Suspensi6n de privile#os per ne rn4s de 1{ dias

eenseeu+iYes'

B6r[

2

3

4

5

6

7

8

9

10

t1

T2

13

t4

15

t6

17

18

19

20

2t



1

7L

(B) Trabaje extra de natt*raleza prrdti.va inelr*yende deberes de

fatiF t* etres per ives-y"or

ne mds de des heras?

ive*

e##areaei6& eenfinam {a,

€€nse€u+i+zes

as+

(F) Una persena di^eiplinada baie esta seeei6n que eensrdere su

travds de l*via a-ropiada; apela*,a la ar*teridad snpetier

i

tante et*rnpla el easti8e irnpueste, ta ar+teridad superier

igo

i ieial que

2

5

4

5

6

7

8

9

10

15

11

t2

t3

t4

16

t7

l8

t9

20

2I

lir}.l

1.,



I

72

un.ea6ti8ed€:

ias.

(Fil El.y'yudante General estableeer6 rnediante reglamente la

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

t4

15

16

17

18

i+Eil1e

20

2l

r*nidades qr*e eernpene+las Fuerzas Militares-de Pnerte Riee pedrdsr ser separades per

ia

iser

r ^- hiel^-^- ^- -^*,i^t^ l^ I- rr..^-J:^ IU^^:^-^l ^ l^ ^..^1^.,:^-^ J^ l^-
uqcgl4 atqLlvltqt v uL LqgtYurLtq vL aqs

:--^li^+^ -..^-l^ ^1 --^,{^ A^ ^fl^;^-;^ ^1 l^-^*-^6- 'IJ l-1.*
uurrLslqlv Lsqlruv 9I 6lqsv 

gE EalLtUrrvrq, vr svuvrr.fvrrv

invetunta"iar se tom

22



1

73

ii. ta prebabilidad

ee+*I+i+

i+i- Si la a€ei6n del

i

iY, ta habitidad det milit

M

v. El peteneial del r+ilitar de prestar e+servieie ftrtu*e'

2

J

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

l4

15

16

t7

l8

t9

20

2t

22

!r v^rLsrlrltL rlru^Lu^. lgLv L 9s lvrrLrrvssrvrr

[EI-l

ies-=

ier

iee-

viii, Si la eendr*et+nrerali habilidad e eendiei6n fisiea s€a eentraria e

ieq

€fti



FEI'l

74

i +reu#*-erurna

supetrisor-irlrftediate para a

M

LBt lVurvLL wr4 9!6uru4 v*va.gul vr vrrLrqr

eanates eerrespond

M

ii' Si et miEtar es rm al

t6enieei el efieial eernandante e el sr*perviser inrnediate re{erird el

Eeeemendaei6n per



I

75

y (ii) deber4n lteffi

de 30 dias despuEs-de-haberse sernetide el eserite de refutaei6ru

ir

F, Se t€,-darf at rnil

+a,

2

3

4

5

6

7

8

9 (-
^^^;A^ A^ oana*o^iX-

10 4rYvrurlqEs vrsrv LvlE Lqrruqtv .-..mq 
-gtf

11

T2

t3

I4

15

t6

T7

18

19

,:lnl aa^*il^ An on&,+oaiX- C-i -^ t -,, -L^^-,{^ *ili+^- zliomoil^la:1
vrrrvar4,qvvEquvuprv.]rylLqr

r^1vrrrLr.lv,!.4rJruqIl}vvLrLLrqrILLvrrLLuLIqulrrffi!@E

rE,'l 20

2t



I

76

iv, Desernpene de te$ d

estableeidos,2

J

4

5

6

7

8

9

10

11

L2

13

t4

15

16

t7

18

19

20

27

22

qruLruraLrr YvL LqLqt rL^v/ vrr6L.r errrruv J

reli6io+

+

ffi

ii

Artie*e-$.+0-

i

ii

@

iFi-t/w u.LsrEvgr-qL

El f-!Trl\,f ^*^---^-: l^ ,J^-..*^^+^^iA^ *^^,,^-116 *-*^ *oo-o- -oluL vL rlr rrLlru.u

fn'l

iee-



1

77

ffi

i, El efieial eernandm

sepa#a€i6n bare ta disp

#

rcmi

iii, tes efieiales

iarcs-+

@

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

t4

15

16

t7

t9

20

l^ -^--^-^l *, -l A.-.,{^-+^ ,'\^-^*-l hl-^;^*l^
rL! ovr .q. 

-)r
1^

eilrsi{

*

+ egat para tes rr&mb an

ta

21



I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

L2

13

t4

15

t6

17

18

t9

20

2l

78

iee-€e

Ayudante Generat de Pu

inaria

r rJ suqr lLU r:: mLv r@Lrvrrus w!-Iz.arq I

sepa#a€i

iFr€i

uv, Lvrr ru.6v r \vv/ v

rilI{

++

@

eernpendri per persenrl de rnener+anEe que el militar sujete del

G, Ger exeepei6n del presidente de la Jr**taJV{ilitar DiseipHnaria; el er*als6le



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

t4

15

t6

17

18

19

2A

2t

22

79

sl*

n A ^f -.:-*^ ^,.^l^ I-^..1+^l^ ^l A "'rlo-+^ /-^-^*^l l^ I)rlast^ 1)i^^ a
z E rrlrglra lsLBrrquv ur a \J

PrAJ

I{rn+k

ina#i"

este€5dip

Pfese+@d
eap{ttrle V,-Revi^i6r de la lr*rta{4ilitar Diseiplinad*



80

t

2

: inaeieneo=

4

5

6

7

8

9

10

a-13-<I^ E 1tr n;6-^oi^ix- J^l ^--^I:^-r^ l---...<- l^ l- *^.,:-:t- *^* l^L^rLB*$fL BLeI/B} rLr^erv.r rv^

11

t2

ffi

Si la deterrnhaei6n d

iea+-st+

vez renritird el expediente een st*s reeernendaeienes al rl,yndante Generd,

Capitulo II.-Acci6n Disciplinaria Sumaria

Articulo 5.07. -Acci6n Disciplinaria Sumaria

(a)

PARTE VI

Poderes Militares

Capitulo l.-Disposiciones Generales

A*tie*le{+LDefi+ieienes

+ tes e{e€tes de este ea

sip+

prefes,6n ae h aUegael

ilEl-l

13

L4

15

r6

17

18

19

21

20

22



I

81

iene

qtre per+eneeer al €uerpe de zlbetades Militares 0ud6e r\dvee*te General

iee-

(b) r$uerzas y' rrnadas de les Estades Unides de A,m6riea" signi{iea las

(e) "Fnetzas Militares de Puerte lt+€e" sitni{iea las milieias de Puerte Req a

a

ar

(d) "Inskr*mentes" srgnifiea pederes militares segdn se de{inen en este

€apifi*le,

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

L2

11

13

t4

l5

l6

T7

18

19

2L

Hril
20

))



l{Eil

82

t

2

I

4

S frestade-per hs fuerzac Nlilita

6 ie+

z

s

9

l0 Articulo W6,07, Abogados Militares -Autorizaci6n

11 Los Abogados Militares y los oficiales no comisionados designados por estos,

LZ conforme al articulo 7.02 quedan autorizados para dar fe y autenticidad a los poderes

13 militares que otorguen los militares ante su presencia.

L4 Articulo ffi 5.02. Redacci6n de instnrmentos

15 Los instrumentos se redactardn en lengua castellana, pero podrdn hacerse en el

16 idioma inglds siempre que el Abogado militar y el militar conozcan ese idioma.

I7 El instmmento no podr6 contener abreviaturas, espacios en blanco, ni

18 tachaduras. Los originales podrdn hacerse en manuscrito, impreso o a maquinilia.

19 Todo instrumento consignard el nombre, apellidos, edad, estado civil, nrimero de

20 identificaci6n y la rama de la milicia a que pertenece el militar y la fecha de su

2l otorgamiento.
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1 El otorgante y el Abogado Militar deberiin iniciar cada una de las pdginas del

2 instrumento. Al final de dicho instrumento el otorgante estampari su firma y el

3 Abogado militar certificard haber cumplido con las disposiciones de este Capitulo.

4 Serd deber del Abogado militar adherir en cada pagina el sello de la Oficina del

5 Abogado militar.

6 La validez del contenido del poder que se otorgare bajo las disposiciones de este

7 Capitulo serd determinada por la legislaci6n vigente en Puerto Rico al momento de su

8 otorgamiento.

9 Capitulo Il.-servicios de Abogado para Miembros de la Guardia Nacional

10 Articulo 6'lg{-6,03, Procesos criminales

ll En caso de que algrin miembro de las Fuerzas Militares de Puerto Rico fuere

LZ acusado en alguna jurisdicci6n fuera de Puerto Rico, de cometer un delito punible en

13 aquella jurisdicci6n, el Ayudante General de Puerto Rico estudiar6 las circunstancias en

14 que ocurrieron los hechos y si determinase que los mismos fueron realizados por el

15 acusado mienkas se hallaba desempeffando sus funciones, adiestramiento, o realizando

16 aiguna gesti6n como miembro de dicha organizaci6n militar, fuera del drea territorial

17 de Puerto Rico, solicitard del Secretario de |usticia que se le provean servicios de

18 abogado para que le asista durante el proceso.

19 Articulo 6#6.04. Procedimientos civiles

20 Cuando un miembro de las Fuerza Militares de Puerto Rico, fuera de la

2l jurisdicci6n de Puerto Rico, fuere demandado en cualquier procedimiento civil que

22 surja como consecuencia de su deber o de cualquier incidente que se origine actuando
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en su capacidad oficial como tal o actuando dentro del marco de sus funciones o

adiestramiento, fuera de Puerto Rico, si el Ayudante General de Puerto Rico, asi lo

determinase, el Secretario de ]usticia a solicitud del Ayudante General le proveer6 a

dicho Guardia Nacional, servicios de abogado para que le asista durante el

procedimiento.

Artfculo ffi 6,05, Contrataci6n de abogados

Se autoriza al Secretario de ]usticia a contratar por cuenta del Gobierno de Puerto

Rico, los servicios de abogados en jurisdicciones fuera de Puerto Rico, para proveer ios

servicios dispuestos por los Articulos 6,04y 6.05 de este C6digo.

Articulo #7 6,06, Suministro de informaci6n, reglamento

Se establecerd por reglamento la informaci6n que deber6 suministrar el miembro

de las Fuerzas Militares de Puerto Rico que solicite los servicios de abogado, asl como el

t6rmino para proveer Ia misma, con el ptop6sito de que todos los procesos, civiles o

criminales se decidan uniformemente.

PARTE \rII

Disposiciones Finales

Capitulo l.-Disposiciones Misceldneas

Articulo 7.01 Agravios y desagravios; querellas. Cadena de Mando

Cualquier miembro de la Guardia Nacional o de los componentes de las Fuerzas

Militares de Puerto Rico que se crea agraviado por su oficial comandante y que, luego

de habdrselo solicitado, dicho oficial rehrise desagraviarlo, podr6 querellarse aI oficial
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1 comandante superior inmediato, quien remitird la querella a trav6s de su cadena de

2 mando.

3 Articulo 7.02.-Toma de juramentos

4 Los abogados militares de las Fuerzas Militares de Puerto Rico y oficiales de la

5 Guardia Nacional de Puerto Rico quedan por la presente autorizados y facultados para

6 tomar juramentos y afirmaciones en todos los asuntos relacionados con las actividades

7 y funciones militares. De igual manera, quedan autorizados los oficiales no

8 comisionados en el grado de E6 o mayor que est6n debidamente cualificados como

9 paralegales y est€n asignados a una oficina legal baio la inmediata supervisi6n de un

10 abogado militar. Los oficiales no comisionados contemplados en esta secci6n deberrin

11 contar, ademds, con la especifica autorizaci6n de su supervisor abogado militar para

12 brindar servicios notariales militares independientemente de su status.

13 Dichos servicios serdn prestados en el descargo de las funciones militares o

14 cualquier gesti6n inherente a dichas funciones militares que requiera la juramentaci6n o

15 notarizaci6n de un documento militar al amparo de las Leyes y Reglamentos del

16 Ej6rcito de les Estados Unidos o del Negociado de la Guardia Nacional segr.in sean

I7 aplicables. De igual manera, dicho personal paralegal podr6 proveel tales servicios

18 cuando se trate de documentos requeridos como parte de un proceso de movilizaci6n

19 ante el llamado al Servicio Militar Activo Federal. En todo momento, dicho personal

20 estari actuando de conformidad con los Reglamentos del Ej6rcito de les Estados Unidos

2I aplicable a los servicios notariales militares.
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1 Toda persona que haga juramento o afirmaci6n falsa ante cualquiera de dichos

2 oficiales podrd ser juzgada por el delito de perjurio.

3 Articulo 7.03. Autoridad para tomar iuramentos

4 (a) Los siguientes oficiales de las Fuerzas Militares estar6n autorizados para

5 tomar juramentos con fines administrativos:

6 (1) Todos los abogados militares de las Fuerzas Militares.

7 (2) Todo oficial investigador debidamente nombrado como tal.

8 (3) Todos ios oficiales comandantes de las Fuerzas Militares.

9 (4) Todos los ayudantes de unidades militares y sus auxiliares.

l0 (b) Los siguientes oficiales de las Fuerzas Militares tendriin poder para tomar

11 declaraciones juradas (affiddvit) y aquellos juramentos necesarios en el

12 desempeflo de sus deberes:

13 (1) El presidente y el asesor legal en las ]untas Militares Disciplinarias.

14 (2) Todos aquellos oficiales designados para tomar deposiciones.

15 (3) Toda persona designada para hacer una investigaci6n.

16 (4) Cualquier otra persona designada por los reglamentos que se

I7 promulgan bajo este Capitulo.

18 (5) todo oficial de reclutamiento.

19 (c) Oficiales de las listas Estatales de Reserva u oficiales retirados de las

20 Fuerzas Militares no podr6n ser autorizados, ni tendrdn facultad para

Zt tomar juramentos a menos que se encuentren en servicio activo con las
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Fuerzas Militares por 6rdenes del Gobernador segrin se prescribe en este

Capitulo.

(d) Por el tdrmino de "Oficial" como se usa en esta secci6n, se entenderd oficial

comisionado, oficial no comisionado y oficial t6cnico.

(e) La firma de cualquiera de las personas aqui autorizadas para tomar

juramentos o ffidduif, junto altitulo del cargo que desempefra, constituird

evidencia primafacie de su autoridad.

Articulo 7.04 Compensaci6n por dafros a la propiedad

(a) Cuando se elevare una querella a cualquier oficial comandante de que se

ha ocasionado daflo a la propiedad militar en forma ilegal por algrin

miembro de las Fuerzas Militares, dicho oficiai comandante podrd

designar una junta de oficiales para que haga la investigaci6n

correspondiente. La junta estard compuesta de uno a tres oficiales y

tendrS, poderes para citar testigos, examinarlos bajo juramento o

afirmaci6n, recibir deposiciones o cualquier clase de evidencia

documental o testifical y determinar la veracidad de los hechos,la cuantia

de los daflos ocasionados, asi como tambi6n imponer responsabilidades

por los mismos a las personas que los causaron. La imposici6n de la

responsabilidad por los dafros estard sujeta a la aprobaci6n del oficial

comandante. Una vez aprobadas por 6ste,las cantidades sefr.aladas, sujeto

a lo que dispone ei inciso (c) de esta secci6ry se descontardn de ta paga de
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1 los responsables y el oficial pagador entregari dichas sumas a la persona o

2 personas perjudicadas.

3 (b) Cuando los responsables no puedan ser determinados, pero la

4 organizaci6n a que pertenezcan pueda ser identificada, la cantidad

5 determinada por la junta de oficiales ser6 pagada al perjudicado con cargo

6 a cualesquiera fondos militares que hubiere disponibles para las unidades

7 de la Guardia Nacional o de cualquiera de los componentes de las Fuerzas

8 Militares de Puerto Rico a que pertenecen los responsables.

9 (.) Cualquier persona sujeta a este C6digo que sea acusada de haber causado

10 voluntariamente dafto a la propiedad, tiene derecho a estar representada

1l por abogado, citar testigos a su favor y contrainterrogar los que se

tZ presenten en su contra. Dicha persona tiene derecho a apelar al oficial

13 comandante superior inmediato.

14 Articulo 7.05. Presunci6n de iurisdicci6n

15 La jurisdicci6n de las ]untas Militares Disciplinarias y iuntas de investigacidn

16 establecidas por este C6digo se presumird y quien alegue lo contrario, tendrd el peso de

17 la prueba.

18 Attlculo 7.05. Delegaci6n por el Gobernador

19 E[ Gobernador estd autorizado a delegar cualquier autoridad de las que este

20 C6digo le confiere.

2L Capftulo ll.-Cl6usula Derogatoria, Separabilidad

22 Articulo 7.07. Cldusula de Separabilidad
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Si cualquier cldusul+ p6rrafo, artfculo, secci6n o parte de este C6digo fuere

declarado inconstitucional por un Tribunal de jurisdicci6n competente dicho fallo no

afectard o invalidar6las otras disposiciones restantes de este C6digo, sino que su efecto

quedard limitado a la cl5usula, pdrrafo, articulo, secci6n o parte de este C6digo que asf

fuere declarado.

Artlculo 7.08. ClSusula Derogatoria

Por la presente queda derogada la Ley Nfm. 62 de 23 de junio de 1969, segtin

enmendada, conocida como "C6digo Militar de Puerto Rico," se$in enmendada. Esta

cl6usula derogatoria no afecta la Ley Nrim. 23 de23 dejulio de L991, segrin enmendada,

conocida como la "Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto

Rico",la cual queda vigente.

Artlculo 7.09. Vigencia

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

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. de
la C. 572, con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se

acompafla.
ALCANCE DE LA MEDIDA

Para enmendar los incisos (a) y (gxt) de Ia Secci6n 3 de la Ley Nr1m. 40 de L de
mayo de \945, segrin enmendada conocida como "Ley de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Rico"; para aclarar las disposiciones y
prohibiciones de los miembros de la junta que representan a la Asociaci6n de
Alcaldes y la Federaci6n de Alcaidesi y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE tA MEDIDA

En sintesis, el Proyecto de la Cdmara Nrimero 572, ante nos, va dirigido a

enmendar los incisos (a) y (gX1) de la Secci6n 3 de la Ley Nrlm. 40 de L de mayo
de \945, segrin enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Rico". A trav6s de esta pieza legislativa, se propone
aclarar las prohibiciones y disposiciones para los miembros de [a ]unta de
Gobierno dicha Autoridad, en especifico, aquellos que representan a la
Asociaci6n de Alcaldes y la Federaci6n de Alcaldes en Puerto Rico. Esto, para
que dichas prohibiciones no sea obstdculos al ejercicio pleno de sus
responsabilidades en calidad de Directores Ejecutivos de los Alcaldes electos, por
diferentes partidos politicos.

Actualmente, el lenguaje provisto por la Ley 40 de L de mayo de L945, sttpra,

genera una contradicci6n con los miembros de la ]unta de Directores que
pertenecen a la Asociaci6n de Alcaldes y la Federaci6n de Alcaldes, ya que no
permite que ningrin miembro forme parte de algrin organismo directivo, ya sea

central o local, de un partido politico. La naturalezay la figura del Alcalde, tiene

su g6nesis principalmente en los organismos de un partido politico.

I
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Tradicionalmente y como norma generai, el Alcalde es el Presidente del partido a

nivel municipal por el que aspira en su pueblo. Por tanto, prohibir a quien los

representa el que no pertenezca a un organismo de algrin partido polftico desde

un puesto directivo, y asi poder cualificar para pertenecer a la junta de

Directores de la AAA, resulta contrario a su propia naturaleza. Es por ello, que

esta medida busca atemperar esta situaci6n, aclarando el lenguaje, para que la
prohibici6n no aplique a los miembros de la Junta que son los Directores
Ejecutivos de la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico y de la Federaci6n de

Alcaldes de Puerto Rico, respectivamente.

Para el andlisis de esta medida legislativa, la Comisi6n de Gobierno del
Senado de Puerto Rico, conforme a los poderes y facultades delegadas por eI

Reglamento del Senado vigente, solicit6 comentarios a ttes (3) entidades
pertinentes. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA),la Asociaci6n
de Alcaldes de Puerto Rico y la Federaci6n de Alcaldes de P& quienes
sometieron sus memoriales.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), se expres6 a travds del
memorial remitido a Ia Comisi6n de Gobierno por el Lcdo. H€ctor J. Del Rfo,
Presidente de la Junta de Gobierno. En el mismo exponen, que, durante los
pasados afios la participaci6n de los representantes de ambos gremios que
agrupan a los Alcaldes, ha sido una limitada debido a las restricciones en ley que

les aplican y que se discuten en esta pieza legislativa.

En particular, la prohibici6n de que los miembros de la ]unta hayan sido
parte de un organismo directivo a nivel local o central de un partido politico en
los doce (L2) meses anteriotes de su participaci6n en la ]unta, ha provocado que:
",..quedando estos cargos en t€rmino suspensioo mientras discune y se extingue el

periodo de un afio que establecelaLey.", enfatizan.

Al abundar sobre el trasfondo de la incorporaci6n de estos Ditectores
Ejecutivos de la Asociaci6n y Ia Federaci6n de Alcaldes a esta ]unta, se refieren a

la Ley 92-20A4, aprobada en momentos en que no existian estas prohibiciones a
los miembros de la ]unta por su participaci6n como miembros de partidos
politicos. Estas prohibiciones, explican, se introdujeron por la Ley 15-2013 como
impedimento participativo.

Asi, expresan:

"Como cuesti1n de hecho, han transcurrido aproximadamente diecisiete (17) afios de
participaci6n y colaboraci6n de los directores ejecutioos de la Asociaci6n y Federaci1n de
alcaldes en la lunta de Gobierno de la AAA, con el beneficio bilateral y aalor afiadido para
la AAA conlleva el tener en este cuerpo rector representantes de la estructura de gobierno
mds cercana al pueblo, Por tanto, habilitar a estos funcionafios a mantenet su
participacidn y oinculo con esta lunta de Gobierno para colaborar con el
importante rcl ile ?rocurar un sertticio de agua potable y alcantarillado
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sanitaio de ercelencia a la ciudadania, es un asunto apremiante y de intefis
p,rtbfico por ln rcpresentatioidad de cailauno de estos."" (Enfasis nuestro)

En cuanto a la segunda enmienda propuesta, sobre la no aplicabilidad de la
"prohibici6n absoluta" de solicitar y recaudar dinero o contribuir, de forma
directa o indirecta a organizaciones, candidatos o partidos politicos, seg(n se

establece en el inciso (gX1) a los Directivos de la Asociaci6n y la Federaci6n de
Alcaldes, aunque expresan en principio no tener objeci6n al cambio propuesto,
recomiendan contextualizar el mismo para que se permita s61o fuera de horas
laborables y del entorno de la AAA. Esto, en concordancia a los principios dticos
y de inter6s p(blico que procua que el ambiente priblico-laboral sea uno libre de
matices politicos partidistas. Propuesta que acogemos en el entirillado
electr6nico que se acompafla.

De igual forma, la Federaci6n de Alcaldes compareci6 mediante su Director
Ejecutivo, ]osd E. Yel{zquez Ruiz. Plantean, que la Federaci6n para poder llevar
a cabo sus funciones tiene que nombtar un personal, incluyendo a su Director
Ejecutivo, que reeponda al partido politico de sus miembros. Por tanto, la
persona, por 1o general, ha estado o tiene que ser parte de los procesos politicos,
por lo que la prohibici6n dispuesta en ia [,ey actual es una limitaci6n para que
ambas entidades tengan un miembro ante la Junta.

A tenor con 1o expuesto, endosan las enmiendas propuestas. Ademds, seflalan
que tambi6n debe eliminarse el inciso (k) de la Secci6n 3 que prohibe a los
funcionarios electos intervenir, directa o indirectamente, en las funciones o toma
de decisiones de Ia Junta o de los oficiales ejecutivos de la autoridad. Diferimos
de esta recomendaci6n de enmienda, ya que entendemos que el principio rector
del establecimiento de estas Juntas en diferentes organismos prlblicos es su

, independencia de criterio e imparcialidad para la toma de decisiones.

Por riltimo, la Asociaci6n de Alcaldes compareci6 mediante su Directora
Ejecutiva, Ver6nica Rodrfguez hizarry. Expres6 su apoyo alapieza legislativa y
abund6 sobre el escenario que justific6 la participaci6n de los Directores
Ejecutivos de la Asociaci6n y la Federaci6n de Alcaldes como miembros de esta

|unta. Precisamente, cuando la AAA retom6 el control de sus operaciones ante
un intento de privatizaci6n inefectivo y el que sus plantas de filtraci6n se

encontraban "arrestadas" por violaciones a la Ley Federal EPA.

Apuntan, que tanto la Asociaci6n como la Federaci6rU no son organismos,
instrumentos o entes politicos per se, por 1o cual procede esta aclaraci6n en la
Exposici6n de Motivos de este Proyecto. Enmienda, que tambi6n se incluye en el
entirillado elecfr6nico que se acompafr.a.
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la L")r 107'2A20, segrin

enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de

Gobierno del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios ai Centro de

Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRM) ni a la Oficina de Gerencia

Municipal, toda vez que el Proyecto de la C6mara 572no impone una obligaci6n
econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

Asi, esta medida pretende establecer una arrnonia entre la legislaci6n
vigente y las funciones particulares que desempeflan los integrantes dentro de la
junta de Gobierno de la AAA, como parte del andamiaje gubernamental
decisional en dicha Autoridad. En particular, sobre los representantes de
entidades que agrupan funcionarios electos por Partidos Politicos. Con esta
medida, se procura que se mantenga la sana administraci6n priblica,
reconociendo la naturaleza representativa de sus integrantes y la participaci6n
efectiva de todos los miembros de la |unta de Directores, segrin dispuesto en Ley.

Entendemos procedente, que, a los miembros de la Asociaci6n de Aicaldes y
la Federaci6n de Alcalde de Puerto Rico, quedan exentos de que se ie aplique
estas disposiciones como miembros de la |unta de Directores de Ia AAA.
Especfficamente, como hemos seflalado, porque son contrarias a las
consideraciones de su designaci6n como Director Ejecutivo que representa
funcionarios electos por un partido, del cual son y han sido parte.

Ahora bien, es politica priblica de esta Asamblea Legislativa, crear los
controles necesarios y establecer una sana administraci6n ptiblica en todas las
6reas. Por ello, estas enmiendas no pueden eximir a estos Directores Ejecutivos,
de realizar actividades politico-partidistas en horas laborables donde se est6n
desempefrando como miembros de esta ]unta, ni en los predios de la AAA, de
donde son parte de la Junta de Gobierno con poder decisional. Por tanto, las
enmiendas ptopuestas no pueden violar los principios 6ticos de un servicio
priblico de excelencia a favor de la ciudadania.

A tenor con lo anteriormente expuesto, la Comisi6n de Gobierno del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n recomienda a este Alto
Cuerpo la aprobaci6n del P. de la C. 572, de esta medida legislativa con

en el entirillado electr6nico.

Comisi6n de Gobierno
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Presentado por el representante Santiago Nieaes

Referido a la Comisi6n de Gobiemo

LEY

Para enmendar los incisos (a) y (SXl) de la Secci6n 3 de la Ley Nrim.40 de L de mayo de
L945, segrin enmendada conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de
Puerto Rico"; para aclarar las disposiciones y prohibiciones de los miembros de la
junta que representan a la Asociaci6n de Alcaldes y la Federaci6n de Alcaldes; y para
otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTTVOS

La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad constitucional de velar porque
la politica priblica del Gobierno sea adecuadamente implementada en las corporaciones
priblicas. Ciertamente, las corporaciones p(blicas tienen autonomia fiscal. No obstante,
son criaturas de la legislatura y deben cefrirse a la politica priblica del gobierno.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en adelante Autoridad, por medio
de la Ley Nfim. 40 de 1 de mayo deL945, establece su marco legal y la composici6n de la

]unta que velard por el buena manejo y funcionamiento de la Autoridad. Esta junta estd

compuesta por siete miembros,los cuales incluyen: cuatro (4) directores independientes
nombrados por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del
Senado, entre ellos un ingeniero o ingeniera autorizado(a) a ejercer la profesi5n de la
ingenieria en Puerto Rico con al menos diez afros de experiencia en el ejercicio de dicha
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profesi6n; un abogado o abogada con al menos diez aflos de experiencia en el ejercicio de

dicha profesi6n en Puerto Rico; una persona con amplio conocimiento y experiencia en
finanzas corporativas; un profesional especialista en cualquiera de los camPos

relacionados con las funciones delegadas a la Autoridad y los directores ejecutivos de la
Asociaci6n de Alcaldes y Ia Federaci6n de Alcaides de Puerto Rico. Ambas
organizaciones de alcaldes agrupan la totalidad de municipios de Puerto Rico.

Este proyecfo, en especifico, tiene Ia finalidad de aclarar qye las restricciones
impuestas a los miembros de la flunta de Gobierno sefialada. aue son Directores Eiecutiaos dE

los entidades que representan a los Alc.aldes.

tea
Tanto,la de

Alcaldes, como la Federaci1n_de Alcaldes, no son un organismo polttico pu se. ni son w?

instrumento de los partilos politicos , ahora bie\, representan a los Alcaldes que son electos baio la

insimia de un aartido politico. Ast, aue la de su elecci4n es un oroceso nolltico. Por
dicha raz6n, se hace meritolio. una medida como esta. que aclare el lenguaie sobre.,la participaci1n
de los miembros de los gremios de los Alcaliles en esta irflportante lunta.

Por tanto,& recomendamos que esta +{samblea Legislativ a atempere la Lal NilL
40 dz'1- de mago de 1945, segin enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados
de -Puerto Rico" a los frnes de aclarar, conforme a la naturaleSa de las lunciones de

representatfuidad del Director Eiecutfuo de la Asociaci6n de Alcaldes -u el de la Federacifin de

Alcaldes, en la lu'l#a de Gobierno de,esta Autoridad, que no.les serdn aplicables laprohibiciin de

haber sido miembro de un orpanismo directiuo a central o local de unpartido politico inscrito
en el Gobierno de Puerto Rico durante el afio preaio a la lecha de su designaci1n. asi como tqmpoco

le aplicard la prohibici1n absoluta de solicitar o rqcaudar aoortaciones de dinero o contribuir, en

,forma directa o indirecta a orpnizaciones, candidatos o partidos politicos.@
Esto, como enmienda necesaria para corregir y garantrzar la participaci6n esencial de los
entes municipales a traads dc los Directiaos Eiecutioos sefialados, que precisamente agrupan a

los Alcaldes electos por distintos partidos politico:S_y cuyo deber es oelqr por el bienestal de sus
constituyentes en estalunta dela Autoridad.

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATruADE PITERTO RICO:

1 Articulo 1.-Para enmendar el loq incisoe (a) y (g\ 0 de Ia Secci6n 3 de la Ley Ndm.

2 40 de 1 de mayo deL94l,segrin enmendada, para que lea:

3 "$gcci6n 3.- Tunt"e de Gobier4p. fr.urcionarios.

4 al-os Poderes de la Autoridad se ejercerdn y su politica general y direcci6n

5 estratdgiea se determinard por una ]unta de Gobierno, en adelante la ]unta, que se
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compondrd de siete (7) miembros, los cuales incluirdn: cuatro (4) directores

independientes nombrados por el Gobernador de Puerto Rico, con eI consejo y

consentimiento del Senado, los cuales incluirdn un (1) ingeniero o ingeniera

autorizado(a) a ejercer la profesi6n de la ingenieria en Puerto Rico con ai menos

diez (10) aflos de experiencia en e[ ejercicio de dicha profesi6n; un (1) un abogado

o abogada con al menos diez (10) aflos de experiencia en el ejercicio de dicha

profesi6n en Puerto Rico; una (1) persona con amplio conocimiento y experiencia

en finanzas corporativas; un (1) profesional especialista en cualquiera de los

campos relacionados con las funciones delegadas a la Autoridad; un (1)

representante seleccionado por los clientes de conformidad con el procedimiento

dispuesto mds adelante en esta Secci6n; y otros dos (2) miembros que ser6n eI

Director Ejecutivo de la Asociaci6n de Alcaldes y el Director Ejecutivo de la

Federaci6n de Alcaldes.

(a)

Adem6s de los requisitos de independencia bajo las Regias Finales de

Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), que

aplicarSn a todos los miembros de la Junta, no podrd ser miembro de la |unta

persona alguna (incluido(s) el(los) miembro(s) que representan el inter6s de los

clientes) que: (i) sea empleado, empleado jubilado o tenga inter6s econ6mico

sustancial, directo o indirecto, en alguna empresa privada con la cual Ia Autoridad

otorgue contratos o con quien haga transacciones de cualquier indole incluyendo

el tomar dinero a pr6stamo o proveer materia prima; (ii) en los tres (3) aflos

/
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anteriores a su cargo haya tenido una relaci6n o inter6s comercial en alguna

empresa privada con la cual la Autoridad otorgue contratos o haga transaceiones

de cualquier indole; (iii) haya sido miembro de un organismo directivo a nivel

central o local de un partido politico inscrito en el Gobiemo de Puerto Rico durante

e[ aflo previo a la fecha de su designaci6n, esta prohibici6n no aplicar6 a los

directores ejecutivos de la Asociaci6n de Alcaldes y la Federaci6n de Alcaldes.; (iv)

sea empleado de la Autoridad o sea empleado, miembro, asesor o contratista de

cualquiera de los sindicatos de trabajadores de la Autoridad; o (v) no haya provisto

la certificaci6n de radicaci6n de planillas correspondientes a los fltimos cinco (5)

aflos contributivos,la certificaci6n negativa de deuda emitida por el

Departamento de Hacienda, la certificaci6n negativa de deuda con la

Autoridad, el Certificado de Antecedentes Penales de la Policia de Puerto Rico, asi

como las certificaciones negativas de deuda de la Adminiskaci6n para el Sustento

de Menores (ASUME) y del Centro de Recaudaci6n de Impuestos Municipales

(CRIM) o cumplido con los demds requisitos aplicables a toda persona que desee

ser funcionario priblico.-

&)...

(c).. .

(d)...

(e)...

(0.-

/



5

1

2

s (e)

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

t4

15

16

(1) prohibici6n absoluta de solicitat o recaudar aportaciones de dinero

o contribuir, en forma directa o indirecta, a organizaciones,

candidatos o partidos politicos en los predios de la Autoridad, y

durante horario laborable. En el caso de los directores y de los

Oficiales Ejecutivos, prohibici6n absoluta de solicitar o recaudar

aportaciones de dinero o contribuir, en forma directa o indirecta a

organizaciones, candidatos o partidos politicos, esta segunda

prohibici6n no aplicard a los directores ejecutivos de la Asociaci6n

de Alcaldes y la Federaci6n de Alcaldeis,s6lo cuando se realicen fuera

de horas labor ables del desempefio de sus lunciones en ln I unta y del entorno

dela AAA;

Articulo 3/. -Estaley enkard en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Cornisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto de la Cimara 1178. recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas
en el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C{mara 1178 (en adelante, "P. de la C.1178" ), incorporando las
enmiendas propuestas por la Comisi6n, tiene como prop6sito enmendar el inciso (d) del
Articulo 3.05 de la Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y
Tr6nsito de Puerto Rico", para disminuir los t6rminos de tiempo de exenci5n del requhito
de licencia a su llegada a Puerto Rico de una persona proveniente del exterior; y para
otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

El Proyecto de la C6mara 1178 tiene su g6nesis en que, a trav6s de los aflos, las
maneras de obtener los servicios priblicos por parte del gobierno hacia sus constituyentes,
ha estado inmerso de transformaciones, que, en esencia, giran alrededclr de proveer
mayor agilidad, obtenerlos a iistancia a travds de las plataformas en lfnea, y procurando
la mayor apertura, transparencia y sin afectar la salud y calidad de vida de todos. Lo
anterior, se acentud con el paso de los huracanes Irma y Maria, los movimientos telfricos
y la pandemia por el COVID-19. No obstante, y a pesar de los esfuerzos titdnicos que se
realizan por parte de las agencias del gobierno en esa direcci6n, no siempre el tiempo en
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obtener los servicios priblicos ha disminuido, debido a los eventos atmosf6ricos y de
salud antes mencionados.

Uno de estos trdmites es el que debe realizar aquella persona, residente o
extranjero, que llega a Puerto Rico desde el exterior y busca establecerse aqui. Para poder
conducir un vehiculo en las vias priblicas de Puerto Rico se requiere el uso de una licencia
de conducir expedida por el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP).
Ahora bien, a trav6s del Ar:iculo 3.05 de la Ley 22-2A00, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico" (en adelante, "Ley 22"), se otorgan
unos periodos de gracia para aquella persona que reci6n 11eg6 del exterior.

Por entender que estos t€rminos de tiempo no permiten a una peffiona realizar los
trdmites 6gil y efectivamente, los representantes Rodriguez Negr6n y Feliciano Sdnchez
presentaron el P. de la C. 1178, que busca extenderlos en la forma y manera que se

discutir{ adelante.

ANA,IISIS DE tA MEDIDA

En 1o especifico al P. de la C.1.178,Ia medida se preocupa en el tr6mite requerido
para obtener una licencia de :onducir permanente, en los casos de ciudadanos de Puerto
Rico no residentes en la Isla o de extranjeros, cuando deciden definitivamente establecer

su residencia aqui. Para ellos, segfn los propulsores de la medida, muchas veces

sobrepasa el t6rmino de tiempo que se provee en la actualidad para disfrutar de la
exenci6n que permite disfrutar la Ley 22-200A. Actualmente, el Articulo 3.05 de la Ley 22,

en lo relativo, dispone que:

En el caso de un residente de Puerto Rico o de un Estado o territorio
de los Estados Unidos, [la exenci6n para no tener licencia expedida por el
DTOP] s61o tendr6 vigencia durante los primeros ciento veinte (120) dlas
desde su llegada a Puerto Rico, y en el caso de un residente de un pais
extranjero, esta exencirin s6lo tendrd vigencia durante los primeros treinta
(30) dias desde su llegada a Puerto Rico.

Para cambiar este texto, el P. de la C. 1178 propone una enmienda al referido
pilrrafo, de manera que lea de la siguiente manera:

En el caso de un residente de Puerto Rico o de un Estado o territorio
de los Estados Unidos, esta exenci6n s6lo tendr6 vigencia durante los

primeros ciento ochenta (180) dias desde su llegada a Puerto Rico, y en el

caso de un residente de un pa(s extranjero, esta exenci6n s61o tendr6

vigencia durante los primeros noventa (90) dias desde su llegada a Puerto

Rico. Se dispone Ia obligaci6n del reclamante de dicha exenci6n de portar

consigo evidencia de su entrada a Puerto Rico. Esta podrd ser la copia del
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pasaje a6reo o de su pasaporte, o cualquier otro documento vdlido que
pueda dar fe y certeza de su fecha de llegada, y pueda evidenciar que estd

dentro del t6rmino para la exenci6n aquf otorgada.

Para el debido an6lisis de esta medida, esta Comisi6n solicitd comentarios al
Departamento de Transportaci6n y Obras P(rblicas, el cual, a continuaci6n, exponemos
un breve resumen de su posici6n en cuanto a la medida de referencia.

Departamq,nto de Transportaci6n y Obras Piiblicas (DTOP)

La secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas, Hon. Eileen
M. V6lez Vega, present6 un memorial por escrito a esta Comisi6n, en el cual, en sintesis,
no presentan objeciSn al Proyecto de la Cdmara 1178 y sugieren que se apruebe con el
Ienguaje aprobado en la C6rnara de Representante. Asimismo, el DTOP apuntala, que,
les resulta meritorio enmendar el articulo 3.05. de la Ley 22-20A0,para extender el tdrmino
de obtener una licencia de conducir permanente, en los casos de ciudadanos de Puerto
Rico no residentes en la Isla o extranjeros, cuando deciden definitivamente establecer su
residencia aqui. Lo anterior, segrin el DTOP, e$ necesario, pues en muchos casos, los
trdmites sobrepasan el t6rmino de tiempo provisto actualmente para esta exenci6n.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 1,07-202A, segfn enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestmctura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO L0 ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la cimara 1178, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

sometido,

HoN.
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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P. de la C. 1178
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Presentado por la representante Rodrtguez Negr1n y el representante Feliciano Sdnchez

Referido a la Comisi6n de Transportaci6n,Infraestructura y Obras Pdblicas

LEY

Paraenmendarelinciso(d)de1Articu1cl3.05'delaLey22-2000M
3099, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehfculos y Trdnsito de Puerto
Rico", para sr*s{,it+ir-el-t6*r*ino disminuir los tirminos de tiempo de exenci6n del
requisito de licencia a su llegada a Puerto Rico de una persona prooenientc del

exterior de u*r residente; o depreeedeneia de un Estade e territerie de les Estades

y-de trefurta (30) dfas a neventa (90) dias; desde su lletada; en el ease de r*n
; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6ru NT MOTIVOS

En los ilEuos afioa Lla forma y manera de procurar y obtener servicios
gubernamenta1eshasufridocambiosytransformacionesg'@Estos
cambios procurandest* agilidad y que ala vez no se afecte la salud y calidad de vida de
la ciudadania. Ello, muy especialmente, ante la situaci6n sanitaria que preocupa a

Puerto Rico y el Mundo. Aunque diariamente se hacen esfuerzos loables en esa

direcci6n, el tiempo que tona obtener servicios gubernamentales ha aumentado se-ha

@enalgunoscaSoS/debidoa1sistemadeturnosycitas.

Obtener una licencia de conducir permanente, en los casos de ciudadanos de
Puerto Rico no residentes en la Isla o de extranjeros, cuando deciden definitivamente
establecer su residencia aqui, muchas veces sobrepasa el t6rmino de tiempo que se

W,.0
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provee en la actualidad para disfrutar de la exenciSn, para dicho prop6sito, concedida
en la Ley 22-2000.

En consideraci6n a es:a situaci6n y ala demora causada para este trdmite, por las
razones antes expuestas, ia Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico entiende muy meritorio y conveniente aumentar los tdrminos de exenci6n de
licencia de conducir, a residentes de Puerto Rico o de un Estado o territorio de Estados
Unidos que regresan a la Isia, asi como de residentes de pafses extranjerosgye buscan

establecer su residencia frW.i.

D E CRET AS E POR T-4, A S AMBLE A LEGI S L AT IV A D E P UER TO RICO :

Artieulo Secc_iplt 1.- Se enmienda el inciso (d) del Articuio 3.05, de la Ley 22-2A00

M,segfnenmendada,naeiofconocidacomo,,LeydeVehiculosy

Trdnsito de Puerto Rico", para que se lea como sigue:

"Articulo 3.05.- Exenciones del requisito de licencia.

Quedan excluidos de las disposiciones del Articulo 3.01 de esta I.*.py.

(a) ...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ll

12

13

L4

t5

16

(d)...

Dfi

En el caso de un residente de Puerto Rico o de un Estado o territorio de los

Estados Unidos, esta exenci6n s6lo tendrd vigencia durante los primeros ciento

ochenta (180) dias desde su llegada a Puerto Rico, y en el caso de un residente de

un pafs extranjero, esta exenci6n s6lo tendrd vigencia durante los primeros

noventa (90) dias desde su llegada a Puerto Rico. Se dispone la obligaci6n del

reclamante de dicha exenci6n de portar consigo evidencia de su entrada a Puerto
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I Rico. Esta podr6 ser la copia del pasaje a6reo o de su pasaporte, o cualquier otro

2 documento v6lido que pueda dar fe y certeza de su fecha de llegada, y pueda

3 evidenciar que estd dentro del t6rmino para la exenci6n aqui otorgada!!."

4 Ar+ieule Seccifin 2- Esta ley comenzard a regir inmediatamente despuds de su

5 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de Ia Regi6n Sur Central de Senado del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico (en adelante, "La Comisi6n"), previo estudio y consideraci6ry

recomienda la aprobaci6ndela Resoluci6nConjunta de la Cdmaralls,conlasenmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ATCANCE DE LA MEDIDA

La Resolucidn Conjunta de Ia C6mara 113 propone ordenar al Comitd de

y Disposici6n de Bienes lrunuebles, creado pot virtud de la I*y 2G2017,

enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar

conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transfrrencia, usufructo o

cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha tey, del predio de terreno en

desuso y la Escuela Thomas Armstrong Toro, ubicada en ia Calle Victoria, esquina Fogos

en el Municipio de Ponce al Centro San Francisco,Inc.

Hay que destacar que en la Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n Conjunta de

la Cdmara L13 se expresa la politica priblica de la actual administraci6n gubernamental

sobre el uso que se le debe dar a ios planteles cerrados por el Departammto de Educaci6n.

Se cita de la medida:

1 lPdgina DCS
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"Ests Administratiin ha estublecido polttica piblica ssbre las propiedades en desaso que

pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipias, e.ntre otras, para propdsitos

sociala que e.sbor* la ytrapia W 26-201,7. Ejemplo de ello, es la Orden Ejecutiaa 20U-A32 y el

"Reglamento Especial parala Eaoluaciin y Arrendamiento de Plnnteles Escolares en Desusa con

Propuestw No Solicitadas" , ReglAmento Nilm. 8980 del 2 de agosto de 2A17, creado por el Comitd

de Eoalaaci1n y Disposiciln de Eienes Inmuebles, para establecer los parhnetros mediante los

cualcslas escuelas que estin en desuso paeden ser transfeidas alas referidas entidades. Enfin, el

propio Estado ha reeonacida que existen circunstancias dondc fla es flecesario a cowxniente la

umta dc propiedades y qut proude o*o tipo de arreglo para determinaila propiedad como sucede

conlos arrendamientos deplanteles escolwre en desuso.

"Lo que motiaa Ia presente Raoluciin Conjunta es eI predia de terceno ubicado en ta Calte

Victorinen el pueblo dePance.Dicha predio,ha sido identificado por el Centro SanFrsncisco,Inc.

cama iddneo pfrrn ser utilizado en continuar un legado que crrtnenza en el afio 1"973. De hacho,

actualmente eI Centro Ssn Francisco es arrendndor de dicho predio",

INTRODUCCION

El derecho constihrcional a una educaci6n integral no es solo un derecho hurnano,

sino un factor esencial para una mejor calidad de vida, el bienesta& el desarrollo de

ciudadanos de excelencia, combatir la pobreza y lograr la movilidad social, Esta

convicci6n es 1o que motiv6 el surgimiento del Centro San Franciseo, una organizacidn

socio educativa, sin fines de lucro de base comunitaria, que durante los riltirnos cuarenta

y ocho (48) afios se ha comprometido al desarrollo de las comunidades especiales

ponceflasy de los sectoresaledaftos como lo son: elbarrioTamarindo, Ferrdn, Los Chinos,

calle Victoria, Venus, Shangh{i, Clausells, entre otros. Sectores marginado$, con

probiemas socioeducativos, de alta incidencia delictiva y de otros problemas asociados al

aito nivel de pobreza, en el cual viven el (97%) de las familias residentes de esos lugares.

Esta instituci6n fue fundada en el 1973, por Sister Anita Moseley, religiosa de la

arden ]osefina que realiz6 sus votos de pobreza en Puerto Rico; ofreciendo servicios y

tutodas para niflos de nivel elemental. Sister Anita fue expandiendo sus s*rvicios
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comunitarios, enfociindose en el 6tea educativa y teniendo como mddula cenkal su

estado emocional.

El Centro San Francisco ofrece educaci6n desde los grados preeocolares, primarios

y secundarios. Cuenta con trabajo social, comedor escolar y programas adicionales de

nyuda a la comunidad, tales como orientaciones y talleres de las diversas materias.

Debido a su ubicaci6n geogr6fica, es la rinica agencia de servicios cercana a los referidos

sectores marginados, que impacta de forma directa a doscientos cuarenta y tres (243)

participantes, de bajo nivel de pobreza, desde los tres (3) artos hasta la edad dorada. En

t€rminos, de servicios, se impactan tres mil (3,000) personas promediadas, de las cuales

hay trecientas cincuenta (350) familias que reciben un impacto directo,lo que equivale a

un cincuenta y ocho punto tres por ciento (58.33%) de la poblacifn y doscientas cincuenta

(250) famitias que se benefician de forma indireeta.

La [rstituci6n participa activamente en el desarrollo sociocu]tural y educativo de

las comunidades antes mencionadas, clasificada como Comunidades Eqpeciales.

Actualmente, se ofrecen programas de enfoque socio educativo, de lunes a viernes, de

8:00 am a 3:00 pm para el programa regulary de 3:00 pm a 5:00 pm en horario extendido.

Por medio de la colaboraci6n de: la Cdmara de Representantes y el Senado de

Puerto Rico (mediante una otorgaci6n de donativos legislativos), Fondos Unidos, el

Departamento de Educaci6n, el Municipio Aut6nomo de Ponce y socios comunitarios,la

organizaci6n educativa aument6 su capacitaci6n profesional y reorganiz6 el dr.ea

administrativa. Estas acciones promovieron que los servicios cumplan con los estindares

de excelencia y eiecuci6n que reguieren las agencias reguladoras.

El Centro San Francisco, esta licenciada por el Consejo Educaci6n de Enseflanza y
la Middles States Acceditation. La poblaci6n atendida cuenta con un equipo de

multidisciplinario de trabajo que consta de keinta y seis (35) empleados que ofrecen sus

servicios diariamente. El eienpor ciento (100"/r) de los maesfros esti altamente cualificado

y cettificado en su iirea de especialidad, cumpliendo con los par6mekos establecid.os por
eI Departamento de Educaci6n. Mantiene su filosofia educativa producto de la visi6n

qne tenia su fundadora y directora,la Hermana Anita Moseley, de ofrecer una,,educaci1n

3 lPdgina DCS



/

deprimera en igualdad de tondiciones". Los servicios estdn dirigidos al bienestar familiar de

los niflos, j6venes y adultos de escasos recursos econ6micos y acaddmicas.

La Instituci6n promuev€ los valores de: respeto, compasi6n, integridad,

mnfiabilidad y creencias basadas en la fe que permitan forjar un individuo

autosuficiente, preparado para culminar su Cuarto Afro de Escuela Superior, ingresar a

la universidad o estudios vocacionales y adquirir las destrezas dieskas que le permitan

meiorar su calidad de vida y aportar a ia sociedad. La Misi6n del Centro SanFrancisco es

promover y contribuir a la excelencia acaddmica en diversas 6reas y participar

activamente en la formaci6n e identidad de cada individuo, en beneficio a mejorar la

calidad de vida. La visi6n es proveer al estudiante las herramientas necesarias para una

confianza en los ind.ividuos, que logrcn el r6xito y compartan valores que reflejen las

virtudes positivas de nuestra sociedad. Actualmente, los planes de expansi6n de

servicios incluyen io siguiente:

. Cursos vocacionales tales como: costura, reposteria tecnologfa.

r Fortalecer destrezas sociales de autoestima entre j6venes y adultos de manera tal

que desarrollen los valores para una meior calidad de vida,

. Ofrecer a los desertores escolares la oportunidad de culrninar examen de

equivalencia para poder desempeff.arse en el mundo laboral.

Las actuales facilidades del Centro San Francisco son muy pequefias, inc6modas,

poco accesibles y carecen de la infraestructura necesaria para continuar ofreciendo los

servicios que actualmente se ofrecen, ampliar su matricula y para poder incoqporar la

ensef,anza vocacional como parte de su curriculo de enseflanza. Especialmente, porque

la pandemia por el COVID-19 demostr6 que hay que contar con infraestruch$a

tecnol6gica y digital para asegurar que las clases puedan ofrecerse en varias modalidades

presenciales o a distancia. Por 1o que es necesario, reubicarlas a una propiedad mds

segura, como el antiguo edificio que alberg6 la Escuela Thomas Armskong Toto,

localizado en la calle Victoria de Ponce. Este plantel representa una ubicaci6n mds

accesible, eon mds salones de clases, capacidad para laboratorios y meiores instalaciones
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para atender la matricula de las comunidades de la parte norte del Centro urbano de la

Ciudad Sefrorial.

El Departamento de Educaci6n dej6 de utiiizar el edificio de la antigua Escuela

Thomas Armstrong Toro, obieto del an6lisis de esta medida, ya que no satisfacia las

necesidades de la matrfcu]a, que son estufiante que 6e especializan en ciencias y

matemdticas. La planta ffsica no era suficiente para cumplir con la demanda de

solicitudes de j6venes que interesaban participar de 1os cursos tr6cnicos. Por 1o tanto, la

matrlcula, facuitad y el personal de la Escuela Thomas Armstrong Toro se movi6 al

plantel de la Superior Lila Mayoral, Iocalizada en el sector El Tuque, tur edificio mds

espacioso que estaba disponible para la colocacidn de m{s salones, mfs computadoras y

laboratorios nuevos.

ACTA DE CERTIFICACIoN

A continuaci6n, fotos correspondientes a las diversas certificaciones otorgadas por

el Departamento de Estado aI Centro San francisco, Inc. para su operaci6n y acreditaci6n:

(https: / / prcorpfiling.fLhst.com,/Corplnfo I Corporationlrfo.aspx).
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ANAIISH DE LA MEDIDA

Para el andlisis y la evaluaci6n de la R, C. de la C. 1.13, $e utilizaron los memoriales

expiicativo$ que provey6 la Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras

Priblicas de la Crimara de Repregentantes de Puerto Rico e informacidn sornetida por el

Francisco,Inc. A continuaci6n, se resumen las mismas:

de E ucaci6n

El Departamento de Educaci6n expres6 en su memorial suscrito por su secretario

interino Eliezer Ramos Pards cuales son los alcances de la Ley 25-2017, "T*y de

Cumplimiento con ei Plan Fiscal" que establece el Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n

de Propiedades Inmuebles y que declara politica priblica "la mejor utilizaci6n de las

propiedades inmuebles que no est6n utiiizando por el Estado, con el prop6sito de hacerle

llegar mayores recurso$ al erario. Ademiis, se propicia que aqpellas propiedades

inmuebles que en la actualidad est{n en total desuso, puedan dedicarse a actividades

para el bienestar comfn, ya sean para usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales

que promuevan la activaci6n del mercado de bienes inmuebles y la economla en general."

De acuerdo, a Ramos Par6s, la medida, tal como est{ redactada, contiene un fin

loable. Sin embargo, el prop6sito esbozado en la R. C. de la C. 11"3, en primer lugar, debe

5 f Pigina DCS

&{&teE, AnPdrdirdtFl*eEt&

Un mtll0€tf,lE&r*,



ser dirigido a las entidades gubemamentales responsables de este proc€so. La escuela

Thomas Armstrong Toro del municipio de Ponce, este en desuso. Por tal raz6n,

corresponde tramitar directamente esta solicitud con el Comit€ de Evaluaci6n y

Disposici6n de Prrpiedades Inmuebles (Comitd). El Departamento no posee la titularidad

de didra agencia. Toda solicitud de propiedades inmuebles en desuso, tales como

escuelas, en este caso, deben ser presentadas junto a una propuesta ante el Comitd (para

su an6iisis, evaluaci6n y determinaci6n) que atiende estos asuntos de acuerdo con la

Ley."

Transportaci6n y Obras Prfrblicas (DTOP)

La secretaria del DTOP,Ing. Eileen V6lez Vega, someti6 en memorial explicativo

en el cual expresd su apoyo a la medida sujeto a que esta cumpla c<rn el proceso

establecido en la Ley 26-2017 conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal".

Detall6 ampliamente el proceso que establece la referida ley, que se aprob6 para

atemperar el marco juridico existente en Puerto Rico y dar cumplimiento ai Plan Fiscal

aprobado por la Junta de Supervisidn Fiscal creada ai amparo de la Ley PROMESA,

desuibi6 el procedimiento especffico para 1a disposici6n de los bienes inmuebles del

gobierno de Puerto Rico.

La semetaria cit6 la Ley 2G20\7, segtln enmendada en especlfico el procedimiento

que crea un Comitd de Evaluacidn y Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBI), el cual

tiene la facultad delegada para la disposicidn de los bienes inmuebles de la Rama

Ejecutiva del Gobiemo. Enumer6 dichas obligaciones, citando el Artlculo 5.06 de la Ley

26,supra. y cit6 el ArHculo 10.04 que establece la supremacia de esta prevaleciendo sobre

cualquier otra disposici6n de ley, reglamento o norma que no eshrviere en armonia las

disposiciones de esta.

La secretaria dej6 claro que el DTOP es el custodio de las propiedades inmuebles

en desuso, pero todos los traspasos de propiedades estfn suped.itados a qu€ Eean

evaluados y aprobados por el Comit6, en virtud de la Ley Nrimero 12 de 10 de diciembre
de L975, segrin enmendada. El DTOP continii.a siendo el custodio de las propiedades
inmuebles en desuso y el funcionario fucultado a otorgar Ia correspondiente escritura
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piiblica para su kaspaso. Por tanto, para poder fransferir las propiedades al Municipio,

es necesario cumplir con el procedimiento establecido en la ley, de conformidad mn 1o

antes expuesto.

La Ing. V6lez Vega expres6 su apoyo a la medida tomando en consideraci6n el

procedimiento establecido en Ley."

Municipio Aut6nomo de Ponce

De acuerdo a la Vicealcaldesa de Ponce, Hon. Marlese Ann Sifre Rodrlryez,la

Adminiskacidn del Municipio Aut6nomo de Ponce ayala los prop6sitos de la Resoluci6n

Conjunta de la C{mara 113. La funcionaria explic6 que desde el 18 de marzo de 202L,

hacen las gestiones para que e[ Cenho San Francisco pueda utilizar el antiguo edificio de

la escuela Armstrong de Ponce por medio de un subarrendamientos de un ddlar ($1.00)

por (10) diez af,os para que ofrecen los servicios cornunitarios y ectucativos. Segrin la

funcionaria, la Comisi6n de Evaluacidn y Disposici6n de Bienes Inmuebles condicion6 ei

arrendamiento a que el Departamento de Educaci6n emitiera una certificaci6n a lps

efectos que la propiedad no iba a ser utilizada. Este documento lieg6 a finales del mes de

julio 2021., al Municipio de Ponce.

Por lo tanto, tanto el Municipio Aut6nomo de Ponce y la Resoluci6n de la C6.mara

1.1^3 entienden que el mejor uso priblico para la antigua escuela Thomas Armstrong sea

para la reubieaci6n de los servicios comunitarios que ofrece el Centro San Francisco.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de Ia Ley 107-2A20, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisidn de Desarrollo de la

Region Sur - Central del Senado del Estado Libre de Puerto Rico no solicitaron

comentarios a las organizaciones que agrupan a los municipios, ni al Centro de

Recaudaciones de Ingresos Municipates (CRM) o a la Oficina de Gerencia Municipal,

toda vez que el R C. de la C. 113 no impone una obligaci6n econ6mica adicional en el

presupuesto de los gobiernos municipales.

I lPSgina DCS
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CONCTUSI6N

La Comisi6n Desarrollo de la Regi6n Sur Central entiende que la It. C. de la C. 113

es c6nsona con la polftica priblica adoptada mediante Ia Ley 26-2AV y las

determinaciones de la Rama Ejecutiva en asuntos de c6mo los planteles escoiares en

desuso deben disponerse. En el balance de los intereses entre los ingresos que pudiera

obtener el Estado por un predio de temeno en abandono y el bienestar de todos los

residentes de nuestro Pais, debe imperar inlerds de los ciudadanos de una mejor calidad

de vida.

En el referido balance, se srtiende que los recursos priblicos yendirr{n mis

beneficio mediante la tlansferencia de las propiedades objeto de esta Resoluci6n

Conjwrta a ia entidad mencionada. De esta manera, se promoverd que una escuela en

desuso sea utilizada para ofrecer servicios educativos de exceiencia a las comunidades al

norte del Centro [.lrbano de la Ciudad de Ponce. Especialmente porque los ciudadanos

que se favorecer6n ser6n familias y personas pobres que necesitan la educaci6n para

lograr una movilidad social y una mejor calidad de vida.

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarollo de la Regidn

Sur Central del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y

consideraci6ry recomienda la aprobaci6n de la R. C. de la C. 113 con las enmiendas

sugeridas.

sometido,

Ram6n
Presidente

t
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CAUARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. LL3

21DE ABRIL DE2O21,

Presentada por ei representante Fourquet Cordero

Referida a la Comisi6n de Transportaci6n,Infraestructura y Obras Priblicas

RESOLUCIoN CONJUNTA

EI Capitulo 5 de la Ley 26-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fisca[", establece la politica pfblica del Gobiemo de Puerto
Rico en cuanto a la disposici6n de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias,
corporaciones e instrumentalidades. Esto con el prop6sito de "establecer un marco
juridico que facilite mover el mercado de bienes raices estatales y les d6 certeza a las
transacciones de estos activos".

Esta Administraci6n ha establecido polftica p(blica sobre las propiedades en
desuso que pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras,
para prop6sitos sociales que esboza la propia Ley 2G2017. Ejemplo de ello es la Orden

Para ordenar al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado por
virtud de Ia Ley 2G2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento
con eI Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de Ia Ley y el reglamento, la
transferencia, usufructo o cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha Ley,
del predio de terreno en desuso y la qntigw Escuela Thomas Armstrong Toro ,
ubicada en la Calle Victoria, esquina Fogos en el Municipio de Ponce al Cenko San
Francisco, [xc.; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6X PN MOTTVOS
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Ejecutiva 2017-032 y el "Reglamento Especial para la Evaluaci6n y Arrendamiento de

Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas", Reglamento Nrim. 8980

det 2 de agosto de 20L7, creado por el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes

Inmuebles r pdra establecer los pardmefros mediante los cuales las escuelas que est6n en
desuso pueden ser transferidas a las referidas entidades. En fin, eI propio Estado ha
reconocido que existen circunstancias donde no es necesario o conveniente la venta de
propiedades y que procede otro tipo de arregio para determinada propiedad como
sucede con los arrendamientos de planteles escolares en desuso.

Lo que motiva la presente Resoluci6n Conjunta es el predio de terreno ubicado en
ia Calle Victoria en el pueblo de Ponce. Dicho predio, ha sido identificado por el Centro
San Francisco,Inc. como id6neo para ser utilizado en continuar un legado que comenz6
en el aflo 1973.De hecho, actualmente el Centro San Francisco es arrendador de dicho
predio. El Centro SanFrancisco es una organizaci6n sin fines de lucro dedicada a proveer
servicios educativos y comunitarios a nifros y j6venes de escasos recursos econ6micos de1

Barrio Tamarindo en Ponce y 6reas adyacentes. Impactan de forma directa e indirecta a
aproximadamente trescientas (300) familias de bajo nivel de pobreza. Sus servicios estdn
enfocados en el iirea sociai y educativa desde pre-kinder hasta duod6cimo grado y dan
servicio de educaci6n especial. Luego del paso del huracdn Maria varios salones del
Centro quedaron inservibies y otros salones se mojan cada vez que llueve. Actualmente
el centro no cuenta con los recursos para comprar la propiedad a su duefro.

Esta Asamblea Legislativa entiende que c6nsono con Ia politica priblica adoptada
mediante la Ley 26-2017 y las determinaciones de la Rama Ejecutiva en asuntos como los
planteles escolares en desuso, en el balance de los intereses entre los ingresos que pudiera
obtener el Estado por un predio de terreno en abandono y el bienestar de todos los
residentes de nuestra isla, los recursos p(blicos rendirdn m6s beneficios mediante una
transferencia de Ia propiedad objeto de esta Resoluci6n Conjunta a la entidadrpa*+rye
elmisme . Esta acci6n permitird que Ia escuela en desuso sea r*tilizade utiliznda -enbeneficio
de la comunidad.

RESUELYESE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles,

2 creado por virfud de ia Ley 26-2017, seg(rn enmendada, conocida como "Ley de

3 Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el

4 reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio juridico contempiado en

5 dicha Ley, del predio de terreno en desuso y la antigua Escuela Thomas Armstrong Toro,
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1 ubicada en la Calle Victoria, esquina Fogos, en el Municipio de Ponce, al Centro San

2 Francisco,Inc.

3 Secci6n 2.- El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles deberd

4 evaluar la transferencia propuesta en un t6rmino improrrogable de sesenta (60) dias

5 laborables contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoiuci6n. Si al transcutso de dicho

6 tdrmino eI Comit6 no ha emitido una determinaci6n final se entenderd aprobada la

7 transferencia propuesta, por 1o que deber6n iniciarse inmediatamente los procedimientos

8 requeridos para la cesi6n.

9 Secci6n 3.- El Centro San Francisco, de ser favorable la evaluaci6n del Comit6,

10 utilizard el terreno y la estructura descrita en ia Secci6n 1. de esta Resoluci6n Conjunta

11 para proveer servicios educativos y comunitarios a nif,os y j6venes de escasos recursos.

12 De no utilizarse para esos prop6sitos, el titulo de la propiedad revertiri de inmediato al

L3 Gobierno de Puerto Rico.

14 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta se interpretar6 de tal manera para hacerla

15 v6lida, en Ia medida que sea factible, de acuerdo a la Constituci6n de Puerto Rico y la

16 Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica. Si cualquier cl6usula,pdrrafo, subp6rrafo,

17 oraci6n, palabra, letra, artfculo, disposici6n, secci6ry subsecci6n, t(tulo, eap+tutq

18@opartedeestaResoluci6nConjuntafueraanu1adaod'ec1arad'a

19 inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictad.a no afectar6,

20 perjudicard, ni invalidard el remanente de esta Resoluci6n Conjunta. El efecto de dicha

2l sentencia quedar6 limitado a la cldusula, pfinafto, subpiirrafo, oraci6n, palabra,letra,

22articulo,disposici6n,secci6n,subsecci6rytifu1o,opartede

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

2 persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, pdrcafo, subpdrrafo, oraci6n,

3palabra,Ietra,articu1o,disposici6n,secci6rysubsecci6n,tifir1o,@

4 aedprte o parte de esta Resoluci6n Conjunta fuera invalidada o declarada

5 inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni

6 invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Resoluci6n a aquellas personas o

7 circunstancias en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voltrntad expresa e inequivoca

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

9 aplicaci6n de esta Resoluci6n Conjunta en la mayor medida posible, aunque se deje sin

10 efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o,

11 aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna

2 persona o circunstancia.

13 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s de

14 su aprobaci6n.

a
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AL SENADO DE I'UETTTO RICO

La Comisi6n de Desarrollo del Este del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobacidn del R. C. de Ia C.148, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. de la C. 148 propone "[o]rdenar al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de
Propiedades Inmuebles, creado por la I*y 26-2017, segtin enmendada, mejor conocida
como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar confclrme a las disposiciones
de la Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurfdico
contemplado en dicha Ley, del Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas al
Proyecto Integracidn Comunitaria Cafraboncito, Inc. las utilidades y estructura del
plantel escolar Andrds Gonzdlez, sito en el Municipicl de Caguas, por el valor nominal
de un d6lar ($1.00), con el prop6sito de optimizar servicios pfblicos y hacer viable de
forma nrganizada, planificada y participativa el desarrollo de programa$ de naturaleza
sncio-cultural, educativa y de salubridad que tienen como objeto principal Ia
reconstrucci6n econ6mica y beneficio general de los residentes en el Municipio de
Caguas y comunidades aledaias; y para otros fines relacionados."

INTRODUCCIoN

De conformidad al Registro de Corporaciones y Entidades del Departamento de
Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Proyecto Integraci5n Comunitaria
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Cafraboncito, Inc., es una corporaci6n sin fines de lucro registrada en el afro 2020. La
corporaci6n establece en sus prop6sitos el "[plroveer todo tipo de servicios comunales,
pero sin limitarse a educativos, sociales, econ6micos, culturales, etc., para el barrio
Cafraboncito y cualquier barrio de Puerto Rico. Ademds, podri ofrecer cualquier tipo de
servicio licito dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico." En consideraci6n a

tales prop6sitos la entidad propone impulsar un proyecto de integracidn comunitaria
que responda a las necesidades e intereses relacionados con la alimentaciSn y sanidad
mediante el desarrollo de un comedor comunitario, ademds, de un lugar de

adiestramiento y foro en temas de salud, bienestar social y experiencias culturales.

Razones por las cuales se propone mediante la R. C. de la C. 148 el que se evaltie Ia
transferencia, usufructo o cualquier otro negocio juridico de la escuela Andrds Gonz{lez
localizada en la carretera 784 Km 4 Hm 3 del barrio Cafraboncito en el municipio
aut6nomo de Caguas. El proceso de evaluaci6n se propone de acuerdo a las
dispcrsiciones contenidas en la Ley 26-2017, segirn enmendada, conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", Ia cual en su Capitulo 5, establece la politica ptiblica
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en materia de la disposici6n de
bienes inmuebles y, a su vez, cr€a un Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de
Propiedades Inmuebles para atender los asuntos relacionados.

La Ley 26-2A17, segtln enmendada, propone como politica pfblica que aquellas
propiedades inmuebles en desuso por partc del Estado "lpluedan dedicarse a

actividades para el bienestar comfrn, ya sean para usos sin fines de lucro, comerciales o
residenciales que promuevan la activacidn del mercado de bienes inmuebles y la
economfa en general." En cumplimiento con los asuntos contenidos en el mencionado
estatuto se establecen unos procedimientos que deben considerarse previo a aprobar o
autorizar una transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurfdico respecto a un
inmueble en desuso por parte del Estado.

La presente legislacidn propuesta incorpora disposiciones para asegurar que el
proceso de evaluaci6n propuesto mediante esta Resoluci6n Conjunta puede cumplirse a

cabalidad, en atenci6n a lo que se expresa como una preocupaci6n en el proceso de
evaluaci6n, la demora del Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades
Inmuebles en tomar decisiclnes sobre las solicitudes de transferencia, usufructo o
cualquier otro negocio jurfdico ante su consideraci6n, asi como las continuas
denegatorias a solicitudes sin que medie un explicativo donde se fundamente la
determinaci6n tomada.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo dcl Este utilizd como base para la redaccitin de este
informe el Informe Positivo de la Comisidn de Transportaci6n, Infraestructura y

?
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Obras P(blicas de la Cimara de Representantes en cual se cont6 con el rnemorial
explicativo del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

LA POSICIoN DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIoN Y OBRAS
P0BLICAS. Seg(rn se deprende del contenido Informe presentado por la Ciimara de
Representantes, compareci6 mediante memorial explicativo firmado por la secretaria
del Departamento,Ing. Eileen Vdlez Vega.

Segfu el lnforme, del contenido dcl memorial se desprende un aval a los prop6sitos
de la R. C. de la C. 148, considerando lo propuesto se propone de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 26-2A17, segfin enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento
con el Plan Fiscal". Se sefrala tambidn que, ademds de los procedimientos contenidos en
la Ley 26-2017, silprn, sobre la disposici6n de bienes inmtrebles en desuso, es el
Departamento de Transportacidn y Obras Priblicas el custodio de las propiedades
inmuebles en desuso y es la persona que clcupe el cargo de secretario del mencionado
departamento, el funcionario autorizado para otorgar el traspaso mediante escritura
pfiblica.

ENMTENDAS TRABATADAS pOR LA COMTSIoN

La Comisi6n como parte del trabajo realizado con relacidn a esta legislacidn realizr5
varias enmiendas de estilo. En materia de Ias enmiendas tdcnicas que se incorporaron
en el texto decretativo responden a una nueva Secci6n 5. En esta se establecen unas
disposiciones que aseguren el fiel cumplimiento de Ios prop6sitos de Ia Resolucidn
Conjunta, asf como evitar que, de autorizarse la transferencia, usufructo o cualquiera
otra modalidad de negocio juridico, Ia entidad recipiente del inmueble no pueda variar
$u uso de conformidad a Io solicitado, de ocurrir lo contrario, las instalaciones
revertirdn al Estado. Tambi6n revertirdn al Estado si no se cumplieran con los
prop6sitos establecidos en la Resolucidn Conjunta en un tiempo determinado.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2A20, segfn enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", Ia Comisi6n de Desarrollo del Este
Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos
Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, adscrita a la Oficina de
Gerencia y Presupttesto del Estado Libre Asociado de Puertcl Rico, toda vez que la R. C.

3
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de la C. 148 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos
municipales.

CONCLUSI6N

Desde que comenzaron los procedimientos de cierre de escuelas en Puerto Rico, han
sido muchas las criticas a los mecanismos utilizados para efectuar los mencionados
cierres. Los cierres solo han provocado cuestionamientos sobre una educaci6n accesible.
Barrios, comunidactes y sectores, donde existfa actividad educativa, social, econ6mica y
ctrltural en torno a las escuelas cerradas, se les relegfi una parte integral en la calidad de
vida y en la vida en comunidad. Ademds, el incremento en propiedades en desuso que
han sido objeto de vandalismo y continuo deterioro porque el Estado no ha cumplido
con su responsabilidad de mantenimiento y cuidado de estas.

A pesar de la aprobaci6n de la Ley 26-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley
de Cumplimiento con el Plan Fiscal", y los mecanismos establecidos para la disposici6n
de propiedades en desuso, persisten interrogantes sobre los procesos del Comitd
Evaluador por la demora en considerar las solicitudes, asi como las continuas
denegatorias a solicitudes sin mostrar documentaci6n o explicativos para sustentarlas.
Las anteriores no han minado el interris de entidades de someterse a los procedimientos
para ser considerado$ en su objetivo de utilizar propiedades en desuso para establecer
iniciativas que sean de beneficio para las comunidades y de toda Ia ciudadania de los
municipios en los cuales estdn situadas.

Una de esas entidades interesadas es el Proyecto Integraci6n Comunitaria
Caflaboncito, Inc., la cual aspira a cclncretar su proyecto de servicio$ a la comunidad de
Cafraboncito y hacerlos extensivo a otras comunidades y municipios utilizando como
sede las instalaciones de la escuela Andrds Conziilez localizada en el municipio
aut6nomo de Caguas, en el barrio Canaboncito. De concretarse los dispuesto en esta
Resoluci6n Coniunta, con las enmiendas quc se han incorporado, se generaran servicios
a la poblaci6n, mientras el Estado cumple su responsabilidad en Iey de asegurar un uso
adecuado a Iei que hoy es una propiedad en desusn y en continuo deterioro, enmarcado
en unos procedimientos y normativas esiablecidas.
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POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarollo del Este del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del R.

C. de Ia C. 1"48, con las enmiendas contenidas en el entrillado electr6nico que se

acompafra.

Hon.
Presidenta
Comisidn de Desarrollo del Estc
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cAuaRA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 148
Z4DE MAYO DE2A21

Presentada por los representantes Sarlo Rodr$uez; Mdrrynz Lebrdn y Aponte Henfindez

Referida a la Comisi6n de Transportaci6n,Infraestructura y Obras Priblicas

RESOLUCIoN CONJUNTA

Para ordenar al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
por Ia Ley 26-2A17, seg(n enmendada, mejor conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley,

!S:ty *l reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio juridico
contemplado en dicha Lt"f W del Departamento de Transportaci6n y Obras
Ptiblicas al Proyecto lntegraci6n Comunitaria Caflaboncito, lnc. las utilidades y
estructura del plantel escolar Andrds Gonzi{lez, sito en el Municipio de Caguas,
por el valor nominal de un d6lar ($1.00), con el prop6sito de optimizar servicios
pfblicos y hacer viable de forma organizada, planificada y participativa el
desarrollo de programas de naturaleza socio-cultural, educativa y de salubridad
que tienen como objeto principal la reconstrucci6n econ6mica y beneficio general
de los residentes en el Municipio de Caguas y comunidades aledafras; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICIoM NT MOTIVOS

El Congreso de Estados Unidos de Amirica promulg6 la ley designada como
Puerto Rico Orrersigltt, Monngenrc.nt and Ecanonilc Stability Acf ("PROMESA'), Pub. L. No.
714-187,130 Stat. 549 {2A1,6). PROMESA establece que el Gsbierno del Estado Libre Asocindo

de Pue,rto Rico debe someter planes fiscales a la Junta de Supervisi6n Fiscal. El
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Gt#er**dor gobrnodor de Puertu Rico present6 un Plan Fiscal que laJunta de Supervisidn
Fiscal certificri el t3 de marzo de 2077. El 29 de abril de 2A17 se aprob6 la Ley AHn 2C
2A17, serin ennrcndndo, cottocidn conrc " Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal".

La Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal adopt6 como politica ptiblica, entre
otros asuntos, el que se usen las propiedades inmuebleq que no est€n siendo utilizadas
por el Estadq de la mejor manera con el fin de tener una entrada adicional al erario
pdblico. "Ademiis, se propicia que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad
est{n en total desuso, puedan dedicarse a actividades para e} bienestar comtin, ya sean
para usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales que promuevan la activacidn del
mercado de bienes inmuebles y la economia en general."

Para cumplir con la polftica priblica antes esbozada, el Gobern*der gobenmdar
firm6 la Orden Ejecutiva 2A17-32, mediante la cual crea el Subcomit6 Evaluador de
Traspaso de Planteles Escolares en Desuso al amparo de la Ley 2&2017, segrin
enmendada. EI Subcomitd estarf integrado por ftlncionarios del Departamento de
Educaci6n, del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, de la Autoridad de
Edificios Ptiblicos, de la Autoridad para Alianzas Priblico-Privadas, de la Oficina para el
Desarrollo Socioecondmico; asi como la Asesora en Infraestructura de la Oficina del
Gobernador y otra persona designada por 6ste este.

El Subcomitd tendri las siguientes funciones:

Establecer un rcglamento interno para el funcionamiento del
subcomitd.

Realizar convocatorias para recibir propuestas para el uso de los
planteles escolares en desuso.

Establecer un sistema de prioridad para el traspaso de estas
propiedades a tenor con la politica p(blica del Gobierno de Puerto
Rico.

Evaluar las propuestas presentadas a tenor con los requisitos en el
Reglamento y las convocatorias.

Emitir recomendaciones sobre posibles mecanismos de traspaso
para aquellas propuestas que hayan cumplido con los requisitos
establecidos por reglamentos y en las convocatorias al Comitd creadcl
en virtud de la Ley 26-2017, segfn enmendada, para disponer de las
propiedades del Gobierno de Puerto Rico.

a.

b.

c

d

e
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Esta Resoluci6n Conjunta sirve para entregar mediante compraventa y reconocer
el derecho real de titularidad, en calidad de duefro a una corporaci6n domdstica sin fines
de lucro, sobre un inmueble propiedad de un departamento ejecutivo del €ebierne Eslodo

Libre Asaciarla de Puerto Rico. La politica p{blica establecida por esta Asamblea
Legislativa, por medio de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal; es establecer un
rnarco iuridico que facilitc la movilizaci6n del mercado de bienes raices estatales, diindole
certeza a las transacciones de los activos. Esto para:

[A]llegar mayor dinero producto de la disposici6n del inventario de bienes
inmuebles y disponer de mayor liquidez para paliar la crisis fiscal que
enfrenta; inyectar al mercado un ingrediente de actividad econ6mica al
permitir que el sector privado se envuelva en la adquisici6n de propiedades
del Estado para usos comerciales o residenciales y pueda fungir como
generador de empleos; fomentar el bicnestar social ante la posibilidad de
que las propiedades puedan ser adquiridas por entidades sin fines de lucro
para ofrecer servicios sociales, etc.

Es un hecho irrefutable que la escuela Andrds Gonziilez, ubicada en el barrio
Cafraboncito, Municipio de Caguas, esti{ desocupada y en desusoi por ende, en franco
deterioro. Mediante esta resoluci6n conjunta se reducen los altos costos de
mantenimienttr que el Gebierne Ertnda Librg,AlggMp,de Puerto Rico tiene que incurrir
para mantener ffsicamente estas facilidades.

Por otra parte, Proyecto Integraci6n Comunitaria Caflaboncito, [nc. tiene sumo
inter6s en que el plantcl escolar Andrds Conzi{lez Ie sea entregado mediante compraventa
por el valor nominal de un (1) d6lar para llevar a efecto un plan contentivo de proyectos
con fines pfblicos loables que optimizardn lcls servicios para el pueblo y la reconstruccidn
financiera para beneficio general; asegurar, ademiis, calidad de vida a residentes en el
Municipio Aut6nomo de Caguas y pueblos vecinos.

Proyecto Integraci6n Comunitaria Cafraboncito,Inc. es una corporaci6ndomdstica
sinfinesdelucro,crrganizadabajolasleyesyreglamentosdel@
Asocindo de Puerto Rico; fue organizada e incclrporada como iniciativa ciudadana para
impulsar y desarrollar un proyecto de integraci6n comunitaria que responda a las
necesidades e intereses relacionados con la alimentaci6n y sanidad de su comunidad.
Desde un enfoque holistico, esta organizaci6n procura ser espacio para el desarrollo de
un comedor comunitario; ademis de lugar de adiestramiento y foro en temas de salud,
bienestar social y experiencias culfurales.

Esta Asamblea Legislativa, consciente de la importancia y pertinencia de una
polftica ptiblica enfocada en la disposici6n de bienes inmuebles con el prop6sito de
hacerle llegar mayores recursos al erario ptiblico "propiciando que aquellas
propiedades inmuebles que en la actualidad estdn en total desuso, puedan dedicarse a

{ffp
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actividades para el bicnestar com(n, ya sean para usos sin fines de lucro, comerciales o
residenciales que promuevan la activaci6n del mercado de bienes inmuebles y la

economia en general"-i y en la provisi6n, a entidades c instituciones semipriblicas,
pfiblicas y privadas cuyas actividades o servicios propendan al dcsarrollo de programas
y bienestar social, de la salud, educacitin, cultura y a mejorar la calidad de vida de los
puertorriqueflos, de los recursos necesarios y adecuados para garantizar que se les preste
a los ciudadanos servicios ptiblicos fundamentales de excelencia, considera prudente y
meritorio que se refiera la evaluaci6n del asunto del que trata esta resoluci6n conjunta al
Comitd de Evaluaci6n y Disp<rsicidn de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 25-
2A77,segrin enmendada, mejor conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal",
evaluar conforme a las disposiciones de la Lcy y cl reglamento, la transferencia, usufructo
o cualquier otro negocio iurfdico contemplado tln dicha Ley; ello, con el prop6sito de
garantizar el cumplimiento de ambas polfticas ptibticas en el balance de intereses.

El Capitulo 5 de la Ley 26-2A17, segt'rn enmendada, conocida como "Ley de
Cumplimienter con el Plan Fiscal", establece la politica priblica del Gobierps de-Puerto
Riee en cuanto a la disposici6n de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias,
corporacione$ e instrumentalidades. Esto con el prop6sito de "establecer un marco
jurfdico que facilite mover el mercado de bienes rafces estatales y les d6 certeza a las
transacciones de estos activos". Se busca, entre otras cosas, fomentar el bienestar social
ante la posibilidad de que Ias propiedades puedan ser adquiridas por municipios o
entidades sin fines de lucro para ofrecer servicios a la ciudadanfa.

De otra parte, la Ley 26-2017, segun_SlJlJgldfig, crea el Comitd de Evaluaci6n y
Disposici6n de Bienes Inmuebles, que serd la entidad gubernamental encargada de poner
en vigor las disposiciones y la politica priblica de dicha medida. Entre las facultades del
Comitd se encuentran: negociar, otorgar contratos, tramitar la disposici6n de propiedad
inmueble de la Rama Ejecutiva del Cobierno del Estnda Libre Asociodo de Puerto Rico y
todos aquellos otros instrumentos y acuerdos con cualquier persona natural o juridica
necesarios o convenientes para ejercer los poderes y funciones conferidas en esta Lt"f lgt
En sintesis, esta Administraci(rn ha establecido polftica ptiblica sobre terrenos que
pueden ser utilizados por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, para
propdsitos sclciales que esboza la propia Ley 2G2017, segtin enmendada. Adem6s, hemos
reconocido que existen circunstancias donde no es necesaria o conveniente la venta de
propiedades y que procede otro tipo de arreglo para determinada propiedad del Estado,
incluyendo la cesi6n por un precio nominal.

Sin embargo, se han remitido decenas de transferencias para la evaluacidn del
Comit6 y elrnism€ esfe ha denegado Ia gran mayorfa de estas sin razones especfficas. Es
por ello que podemos concluir quc dichas denegacioncs son un ejercicio automiitico del
Comit6 y el mismo no estd descargando su responsabilidad de evaluar en detalle cada
referido que le hace esta Asarnblea Legislativa. Debido a esto, se dispone cn este proyecto

Mf
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que el Comitd tendri la obligaci6n de exponer detalladamente las razones y estudios que

dieron paso a su determinaci6n.

RESUETYESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

t Secci6n L.-Se ordena al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

2 Inmuebles, creado por la Ley 26-2A17, segfn enmendada, meior conocida como "Ley de

3 Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la teylgy y el

4 reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio juridico contemplado en

5 dicha L"f W del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas al Proyecto

6 Integraci6n Comunitaria Cafraboncito, Inc. del derecho real de titularidad en caliclad de

7 duefro sobre las utilidades y estruchrra del plantel escolar Andr6s Conziilez, sito en el

I Municipio de Caguas, por el valor norninal de un d6lar ($1.001, con el prop6sito de

() optimizar servicios priblicos y hacer viable de forma organizada, planificada y

l0 participativa el desarrollo de programas de naturaleza socio-cultural, educativa y de

I I salubridad que tienen como objeto principal la reconstruccidn econ6mica y beneficio

l2 general de los residentes en el Municipio de Caguas y comunidades aledafras.

13 Secci6n 2.-El Comitd de Evaluaci6n y Disposicidn de Propiedades Inmuebles

14 deberi evaluar y tomar decisiones sobre estas recomendaciones en un tr5rmino

l5 improrrogable de sesenta (60) dfas, contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n

l6 Conjunta. Si al transcurso de dicho tdrmino, el Comit6 no ha emitido una determinacicin

17 final se entenderd aprobada la transferencia propuesta, por lo que deberiin iniciarse

l8 inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesi6n.

{wf
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I SecciSn 3.-Si el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles al

2 amparo de la Ley 2G2017, seffin enmendnda, aprueba la cesi6n, usufructo o cualquier otro

3 negocio jurfdico contemplado en dicha Ley, o en su defecto, haber transcurrido el trirmino

4 establecido en la Secci6n 2 de esta Resoluci6n Conjunta, el Departamento de

5 Transportaci6n yObras Priblicas, serd responsable de realizar toda gesti6n necesaria para

6 dar fiel cumplimiento a la determinaci6n del Comitd.

7 Secci6n 4.-De aprobarse la cesi6n, usufructo o cualquier otro negocio juridico

8 contemplado en dicha ley, o en su defectei, haber transcurrido el t6rmino establecido en

9 la Secci6n 2 de esta Resolucidn Conjunta, el Departamento de Transportaci6n y Obras

l0 Ptiblicas transferirii la propiedad descrita en la Seccidn 1 de esta Resoluci6n Conjunta en

I I las mismas condiciones en que se encuentran al momento de aprobarse Ia presente

12 Resolucidn Conjunta, sin que exista obligacidn del Departamento de Transportaci6n y

13 Obras Publicas o de cualquier otra agencia, oficina o instrumentalidad del Gebiem*r

14 Estodo Libre Asocindo de Puerto Rico, de realizar reparaci6n o modificaci6n alguna con

t5 anterioridad a su traspaso a dicha organizacidn.

16 Secciitt S.-De oprobnrse la trnrc,fcrencia, usfructo o atolquier otro nefocio jurfdico

l7 cantempbda en la Ley 26-20'17. segfin emncndada. n fnuor dq.InlflSfg lnteglaci1n Conumitnrin

l8 Cniinboncito, Itrc., estn cun\Jiri g?n ,lgs sigtiqntes:

19 n) Utiliznrrt el innnuble de conton4tdad o los proydsitos contenidos en esta Resoluciln

?O Coniunta.

2l b) Nqltotlri enfprma al$mo ceder, aender. enojenar o nrrendnr lns ilrst{rlg!:iones !"rnns./,#:Nns

22 a atras cntidsdes.

{w
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c) Si m un yeriodo de tres G) niios n pnrtir de fornmlizodn lo transfercncia, usufructo o

cunlquier otro negocip ln entidnd,,llo amryl( cpn lo1 p-fo:pdsitoi de uso estaltlecidos nrcdiante

esto Resolucidn Coniuntn o si determinnrnn anriar el usq rlel innuqlile*ltr ,tifularidod dq..lfr

nrouiednd reuertird clc innrcdinto nI Gobi*no clel Estndo Libre Asociada tle Puerto Rico a

trnois del Departnnrcnta de Trnnsqortaciitr y,,?ltrns Pililicns.

d) Los asrollos contenidos en estn Secciltt se lnrfin constor conn porte del contenido tlel

docunrenta, contrnto o escritwa piltlicn ntediante eI cual se lonnalice la trnnsfcrencia.

ilsnfnrcto o uwlquiar otro nqocio iuritlico de cofi.fornidad n los propdsitos de esta

Resoluciflt r Cotri unl n.

Secci6n 5 6.- Si el Comitd de Evaluaci6n y Disposicidn de Propiedades lnmuebles

al amparo de la Ley 26-2A17.Sggg_gUll;4dgl14,-no aprueba la transferencia, usufructo o

cualquier otro negocio jurfdico contemplado en dicha L*yW deberd exponer de manera

detallada las razones y los estudios que dieron paso a tal determinaci6n.

Secci6n 6 l.-Cualquier determinacidn que haga el Comitd de Evaluaci6n y

Disposici6n de Propiedades Inmuebles al amparo de la [,ey 26-2017, segfin enmendoda,

tendrii que ser notificada a Ia Asamblea Legislativa, al Departamento de Transportaci6n

y Obras Priblicas y al Proyecto Integraci6n Comunitaria Cafraboncito, lnc., en un plazo

improrrogable de cinco (5) dfas desde que se tome la decisi6n sobre el bien inmueble.

Secci6n f {.

y6lidiu en la medida que sea fuetible; de aeuerde a-la €enstitHei6n de Pn€rte Ri€o y.la

rrafe,

N
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t

2

3 f €enin*taJi crrnlrrrier parfr dc

4 wta Resaluciirt Coniunta fuere declnrarlo inconstitucionnl por un tribunnl con conryetencio,ln

5 sentetg:ia a tnl efi:::Slo.,dictada,,no nfectnrd,-pgtiulicarrt ni,,inanlidorrt d-resto de esta. El .gfe-Ct"g,de,

6 dicha sente.ncia quednrrt finitodo a ln pnrte especifico que, ssi hubiere sido rleclnrntln

7 irrcorrstitucional.

I Secci6n I9.-Esta Resolucidn Conjunta entrard en vigor inmediatamente despuis

9 de su aprobaci6n.

N
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/-5 a.junio de2O22

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central recomienda la aprobaci6n
del Informe Positivo sobre la Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 3LL, con enmiendas en
el entirillado electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Cdmara 311 tiene como prop6sito designar con el
nombre del Agente Luis Antonio De Pablo Ydzquez, el edificio de la Comandancia de
Area del Negociado de la Policfa de Puerto Rico, ubicado en el Municipio de Utuado; y
para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Surge de la Exposici6n de Motivos de la medida que el Agente Luis Antonio De
Pablo Ydzqtez naci6 el 16 de febrero de 1971en la Ciudad de Bayam6n, Puerto Rico. El
hogar de la Familia De Pablo YAzquez estaba constituido por sus padres don Luis
Felipe De Pablo Rivera y dofia Gladys Yilzquez Rfos (QEPD) y sus hermanos Walter
Alexis, Reinaido Luis y Gladysnel; en un tiempo por razones de trabajo sus padres se

mudaron de Utuado a Bayam6n, pero tiempo despuds regresaron a la Ciudad del Vivi.

El Agente De Pablo Y6zquez curs6 sus estudios primarios en las escuelas
priblicas Maria Libertad G6mez Garriga, Francisco Ramos S6nchez y Luis Mufioz



Rivera del Municipio de Utuado, en donde se destac6 como esfudiante, se dio a querer
por sus compafleros estudiantes y maestros; y se desarroll6 como ciudadano ejemplar.
Mds adelante obtuvo un grado universitario en )usticia Criminal dentro del Sistema
Universitario Ana G. Mdndez.

Contrajo matrimonio con la seflora Derilyn Serrano Bernacet y fruto del mismo
nacieron sus hijos Christian Louis y Christopher Louis De Pablo Serrano, los dos
grandes tesoros que Dios le dio durante su vida.

Como todo joven emprendedor, comenz6 atrabajar en los Supermercados Pitusa
en Utuado y luego como instalador y t6cnico de una compaftia de Cable TV. Habfa una
pasi6n dentro de 61 que 1o llamaba a servir al pueblo de Puerto Rico dentro de las
fuerzas de seguridad, ley y orden, para proteger vida y propiedad, Luis queria ser
policia. Habia una situaci6n particular, su amada madre no queria que el fuera policia y
el por respeto a ella continuaba trabajando en otros menesteres.

Su madre falleci6 muy joven, luego de este lamentable y doloroso momento,
reflexion6 sobre esa pasi6n que tenia de servir al pueblo y decidi6 dar el primer paso
para lograrlo. Asi las cosas, se convierte en miembro de la Policia Municipal de Utuado,
donde estuvo mds de cinco aflos como Agente de la Policia Municipal,luego le surgi6la
oportunidad de ingresar a la Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n,
desempefi.6ndose como Oficial de Coreccional por varios afr.os. Tiempo despu6s se

convierte en agente de la Policia de Puerto Rico, en donde sirvi6 a nuestro pueblo hasta
sus riltimos dias. En su desempefro dentro de los cuerpos de seguridad, tuvo que tomar
tres academias,la de Policia Municipal, ia de Oficial Correccional y la de Policia Estatal.

El Agente Luis Antonio De Pablo Yilzquez,labor6 en diferentes unidades dentro
de las Comandancias de Area de Bayam6n y Utuado, entre ellas unidad motorizada,
Precinto de Mameyes-Utuado, divisi6n de violencia dom6stica, registro de atmas, enfre
otras. Llevaba varios afros adscrito a la Comandancia de Utuado, hasta su fallecimiento
el5 de noviembre de 2020.

De Pablo, como cariflosamente le llamaban sus compafleros, trabaj6 hasta los
rlltimos dias de su vida honrando el uniforme del Negociado de la Policia de Puerto
Rico, mientras batallaba contra condiciones de salud, de car6cter terminal, esto era algo
que la mayoria de sus compafleros de trabajo desconocian. El Agente De Pablo nunca se

quej6. Al contrario, siempre estuvo disponible para dar la milla extra. Sus compafieros
lo despidieron en el edificio de la Comandancia de Area de Utuado con todos los
honores p6stumos.

ALCANCE DEL INFORME
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En primera instancia, es importante destacar, que el Resoluci6n Conjunta de la

Cflmara L36, recibi6 un Informe Positivo de la Comisi6n de Educaci6ru Arte y Cultura
de la Cdmara de Representantes. Fue considerado y aprobado en Sesi6n Ordinaria
celebrada el3L de mayo de2022, de forma undnime de los presentes.

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central utiliz6 la evaluaci6n
legislativa realizada por la Comisi6n para el Desarrollo y la Fiscalizaci6n de Fondos
Priblicos de la Regi6n Suroeste de la Cdmara de Representantes que pidi6 Memoriales
Explicativos al Municipio de Utuado y al Departamento de Seguridad Priblica a modo
de conocer su posici6n en sobre la Resoluci6n Conjunta de la Cimara 311.

El Departamento de Seguridad Prlblica expresa que tiene total deferencia a lo
recomendado por la Asamblea Legislativa, por cuanto se pretende honrar el legado de
un agente del orden priblico ya fallecido. A su vez, indican que teniendo en cuenta que
el Agente De Pablo ofreci6 sus servicios a favor de la seguridad priblica de Puerto Rico,
laborando como Miembro det NPP& no tienen reparo a que se designe su nombre al
edificio de la Comandancia del NPPR, ubicado en el Municipio de Utuado.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con 1o establecido en el Articulo 1.007 de la Ley L07-2020,
segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de
Gobierno del Senado de Puerto Rico certifica que Ia aprobaci6n del Informe Positivo de1

R. C. de la C. 311, no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de los gobiemos
municipales que no haya sido presupuestado previamente.

CONCLUSIoN Y RECOMENDACIoN

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central reconoce la importancia que
tienen los servidores prlblicos en [a comunidad que sirvery en especial la Policfa de
Puerto Rico, que diariamente trabaian por mantener la seguridad y Ia calidad de vida de
los ciudadanos, al extremo que muchos los reconocen como parte de su familia. Este es
el caso de Ufuado, pueblo que reconoce la intachable trayectoria personal y profesional
del Agente Luis Antonio De Pablo Y6zquez.

Su legado como miembro del Negociado de Ia Policla de Puerto Rico demuestra
que fue un incasable servidor priblico y un ser humano de empdtico, cualidades que Ie
Sanaron el aprecio del pueblo al que sirvi6. Por ello, entendemos pertinente designar
con el nombre d91 Agente Luis Antonio De Pablo YAzquez, el edfficio d; ia
Comandancia de Area del Negociado de la Policia de Puerto Rico, ubicado en el
Municipio de Utuado.

3



POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarollo de la Regi6n Sur

Central del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, luego de1 estudio y
andlisis correspondiente, tienen a bien recomendar la aprobaci6n de la RCC 311, con
enmiendas en el entirillado electr6nico.

SOMETIDO

Presidente
Comisi6n de Gobierno
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ENTIRILLADO ELECTRONICO
(TE)ffO DE APROBACION FINAL POR tA CAMARA)

(31DE MAYO DE2O22)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PTIERTO RICO

L9na. Asamblea
Legislativa

cAuaRA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.3LL
29DE MARZO DE2022

Presentada por el representante Riaera Segarra

y suscrito por las y los representantes Burgos Mufiiz, Fourquet Cordero y Rodriguez Aguilf
Referida a la Comisi6n Para el Desarrollo y la Fiscalizaci6n

de Fondo Pfblicos de la Regi6n Suroeste

RESOLUCTON CONIUNTA

Para designar con el nombre del Agente Luis Antonio De Pablo Y{nquez,el edificio de ia
Comandancia de Area del Negociado de la Policia de Puerto Rico, ubicado en el
Municipio de Utuado;y paraotros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Agente Luis Antonio De Pablo Ydzqrrcz, naci6 el 1"5 de febrero de 197L en la
Ciudad de Bayam6n, Puerto Rico. El hogar de la Familia De Pablo Ydzquez estaba
constituido por sus padres don Luis Felipe De Pablo Rivera y dofla Gladys V6zquez Rfos
(QEPD) y sus hermanos Walter Alexis, Reinaldo Luis y Gladysnef en un tiempo por
razones de trabajo sus padres se mudaron de Utuado a Bayam6ry pero tiempo despu6s
regresaron a la Ciudad del Vivi.

El Agente De Pablo Yilzquez curs6 sus estudios primarios en las escuelas pfiblicas
Marla Libertad G6mez Garriga, Francisco Ramos Sdnchez y Luis Mufloz Rivera del
Municipio de Utuado, donde se destac6 como esfudiante, se dio a querer por sus
compafreros estudiantes y maestros; y se desarroll6 como ciudadano ejemplar. M6s
adelante obtuvo un grado universitario en fusticia Criminal dentro del Sistema
Universitario Ana G. M6ndez.

3ra. Sesi6n
Ordinaria



2

Contrajo matrimonio con Ia seflora Derilyn Serrano Bernacet y fruto del mismo
nacieron sus hijos Christian Louis y Christopher Louis De Pablo Serrano, los dos grandes
tesoros que Dios le dio durante su vida.

Como todo joven emprendedor comenz6 a trabajar en los Supermercados Pitusa
en Utuado y luego como instalador y t6cnico de una compafria de Cable TV. Habfa una
pasi6n dentro de 6l que 1o llamaba a servir a[ pueblo de Puerto Rico dentro de las fuerzas
de seguridad, ley y orden, para proteger vidas y propiedades, Luis queria ser policia.
Habia una situaci6n particular, su amada madre no queria que el fuera policia y 6l por
respeto a ella continuaba trabajando en otros menesteres.

Su madre falleci6 muy joven, luego de este lamentable y doloroso momento,
reflexion6 sobre esa pasi6n que tenia de servir al pueblo y decidi6 dar el primer paso para
lograrlo. Asi las cosas, se convierte en miembro de la Policia Municipal de Utuado, donde
estuvo mds de cinco aflos como Agente de la Policia Municipal, luego le surgi6 la
oportunidad de ingresar al Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n,
desempefl6ndose como Oficial Correccional por varios afr.os. M6s adelante se convierte
en agente de ia Policia de Puerto Rico, donde sirvi6 a nuestro pueblo hasta sus riltimos
dias. En su desempeflo dentro de los cuerpos de seguridad, tuvo que tomar tres
academias,la de Policia Municipal,la de Oficial Correccional y la de Policia Estatal.

El Agente Luis Antonio De Pablo Yilzquez,labor6 en diferentes unidades dentro
de las Comandancias de Area de Bayam6n y Utuado, entre ellas: Unidad Motorizada,
Precinto de Mameyes-Utuado, Dvisi6n de Violencia Dom6stica, Registro de Armas;
enfre otras. Llevaba varios afros adscrito a la Comandancia de Utuado, hasta su
fallecimiento el5 de noviembre de 2020.

De Pablo, como carirtosamente le llamaban sus compaff.eros, trabaj6 hasta los
riltimos dfas de su vida honrando e[ uniforme del Negociado de la Policia de Puerto Rico,
mientras batallaba contra condiciones de salud, de car6cter terminal, esto era algo que la
mayoria de sus compafleros de trabajo desconocian. El Agente De Pablo nunca se quej6.
Al contrario, siempre estuvo disponible para dar la milla extra. Sus compafleros lo
despidieron en el edificio de la Comandancia de Area de Utuado con todos los honores
p6stumos.

Su partida fisica dej6 en ellos y en cada uno de quienes lo conocieron, el ejemplo
de nunca rendirse antes las adversidades que se presentan en la vida, en sus hijos
Christian y Christopher quienes, a sus edades de21,y L1. aflos, respectivamente tienen ese

legado de superaci6n y esfuerzo para lograr las metas, siguiendo dia a dia a Paso firme
de la mano de Dios.
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por su intachable trayectoria personal y profesional, esta Asamblea Legislativa

reconoce su legado como extraordinario miembro del Negociado de la Policia de Puerto

Rico, como s"rrridor pfiblico y como ser humano de excelencia. Indudablemente tenemos

la obligaci6n de ugrudu."r i, grun aportaci6n al bienestar y seguridad de su pueblo

Uhradi y de Puerto Rico. Por ello, entendemos pertinente designar con el nombre del

Agente i.uis Antonio De Pablo Yfuzquez, el ediiicio de la Comandancia de Area del

Negociado de la Policia de Puerto Rico, ubicado en el Municipio de Utuado.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se designa con e[ nombre del Agente Luis Antonio De Pablo Ydzquez,

2 el edificio de la Comandancia de Area del Negociado de la Policia de Puerto Rico, ubicado

3 en el Municipio de Utuado.

4 Secci6n 2.-E1 Municipio de Utuado en conjunto con el Negociado de la Policfa de

5 Puerto Rico procederdn con la nueva identificaci6n y rotulaci6n de la Comandancia de

6 Area del Negociado de Ia Policia de Puerto Rico, conforme a 1o dispuesto en esta

7 Resoluci6n Conjunta.

8 Secci1n 3 .- .A,fin de lograr la rotulaci1n del tramo aqut designado , se autoiza al Municipio

9 de Gusyama en coniunto con Negociado de la Policia a peticionar, aceptar, rec.ibir..preparar A

10 someter propqestas parq aportaciones y donatioo.s de recursos de ,fuentes prtblicas lt priaadas;

11 parear cualu;ier fond.os disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del qector.

12 prioado; asi como a entrar en acuerdos colaborqtioas con cualquier ente piblico o priaado,

13 4ispuesto a pqrticipar en elfinanciamiento de estq rotulaci6n y las actiaidailes relacionad,as.

14 Secci6n 3.4 -EstaResoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s

15 de su aprobaci6n.
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