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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 338 
 
 

(Por la señora 
Riquelme Cabrera) 

 

GOBIERNO 
 
 

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

Para enmendar la sSección 2.10 de la Ley 30 38-
2017, según enmendada, conocida como "Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme 
del Gobierno de Puerto Rico", así como el 
Artículo 46 del Código Político, a los fines de que 
la página web del Departamento de Estado 
provea para que las personas no videntes 
puedan tener acceso, de manera sencilla, a las 
leyes, reglamentos y resoluciones aprobadas en 
formato de audio; y para otros fines relacionados. 
 

P. del S. 681 
 
 

(Por el señor Soto 
Rivera) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y 

en el Decrétase) 

Para crear la “Ley para el Cernimiento y 
Diagnóstico de la Hepatitis C en Puerto Rico” 
a los fines de establecer como política pública 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la 
eliminación del virus de la hepatitis C para el 
año 2030; proveer para que se ofrezca la prueba 
de cernimiento de hepatitis C como parte de las 
pruebas de rutina de toda evaluación médica; 
proveer para que se cubran las pruebas de 
cernimiento y diagnóstico de la hepatitis C; 
enmendar Artículo 3 de la Ley Núm. 232-2000, 
conocida como “Ley de Certificación de Salud 
de Puerto Rico”; a los fines de incluir las 
pruebas de hepatitis C entre las pruebas 
requeridas para obtener un certificado de 
salud; y para otros fines relacionados. 
 



2 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 686 
 
 

(Por el señor 
Aponte Dalmau) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Decrétase y en el 
Título) 

Para añadir nuevos incisos c, d, e, f ,g, i, renumerar 
y enmendar los actuales incisos c, d, e, f, como 
incisos h, j, k, l del Artículo 2, renumerar el 
actual Artículo 29 como Artículo 31 y añadir 
unos nuevos Artículos 29 y 30 a la Ley Núm. 
134 de 30 de Junio junio de 1977, según 
enmendada, conocida como “Ley del 
Procurador de Ciudadano (Ombudsman)”, a 
los fines de ordenar la limitación de 
participación en actividades político-
partidistas a la Procuradora o Procurador del 
Ciudadano (Ombudsman); y para otros fines 
relacionados. 

 

P. del S. 761 
 
 
 
 
 
 

(Por la señora 
Moran Trinidad) 

 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
 

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

Para declarar el mes de noviembre de cada año 
como el “Mes de la Planificación en Puerto 
Rico”; proveer para que la Junta de 
Planificación de Puerto Rico y la Escuela 
Graduada de Planificación de la Universidad de 
Puerto Rico, en colaboración con otros 
organismos privados y entidades públicas y los 
municipios de Puerto Rico, adopten las 
medidas necesarias para la consecución de los 
objetivos de esta Ley; y para otros fines 
relacionados.  
 

P. del S. 779 
 
 
 
 

(Por los señores 
Zaragoza Gómez, 
Vargas Vidot; y la 
señora Rosa Vélez) 

 
 
 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

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

Para añadir un nuevo adicionar un Artículo 
21.07 a la Ley Núm. 22-2000, según 
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos 
y Tránsito de Puerto Rico”, con el propósito de 
requerir mayor transparencia sobre el servicio 
al cliente que brinda el operador del sistema 
AutoExpreso Auto Expreso y/o cualquier otra 
entidad pública, privada o Alianza Público 
Privada que se dedique a la emisión y 
administración de multas de tránsito 
automáticas utilizando medios tecnológicos o 
el Sistema Automático de Control de Tránsito, 
requiriendo la publicación de los tiempos de 
espera, la proporción de llamadas telefónicas  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  contestadas, los recursos digitales de 
impugnación de multas de tránsito atendidos 
y el porciento de multas indebidamente 
emitidas, por parte de estas entidades; 
establecer un tiempo límite de veinte (20) 
minutos de espera para atender llamadas de 
ciudadanos que busquen objetar multas 
otorgadas automáticamente utilizando medios 
tecnológicos o el Sistema Automático de 
Control de Tránsito; establecer límites, limites 
sobre la proporción de llamadas telefónicas 
contestadas, los recursos digitales de 
impugnación de multas atendidos y el 
porciento de multas indebidamente emitidas 
por parte de AutoExpreso y/o el Sistema 
Automático de Control de Tránsito so pena de 
la suspensión temporera de la capacidad para 
emitir multas automáticas; y para otros fines 
relacionados. 

 
P. del S. 904 

 
 
 

(Por la señora Trujillo 
Plumey) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Sin enmiendas) 

Para declarar el 26 de octubre de cada año 
como el “Día de la Mentoría”; unir al Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a las actividades 
que se realizan con relación al “Día 
Internacional de la Mentoría”, con el propósito 
de promover, concienciar, educar y resaltar los 
logros de la mentoría en el desarrollo integral 
de los individuos; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 930 
 
 

(Por la señora 
González Arroyo) 

ASUNTOS DE LAS 
MUJERES 

 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos y en el 
Decrétase) 

 

Para crear la “Ley del Internado Velda 
González de Modestti”, adscrito a la Oficina de 
la Procuradora de las Mujeres del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.   
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 6 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago; y las señoras 

García Montes y 
González Arroyo – 

Por Petición) 
 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el 
Título) 

Para designar la Plaza del Mercado de Añasco 
como “Plaza del Mercado Alfonso Vélez 
Iturrino “El Fuá”, como un reconocimiento a la 
trayectoria y aportaciones de este ciudadano; 
autorizar el pareo de fondos; y para otros fines 
relacionados. 

 

R. C. del S. 257 
 
 
 

(Por la señora 
González Huertas – 

Por Petición) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN SUR CENTRAL 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; 
en el Resuélvese y en el 

Título) 

Para designar la carretera #385 PR-385 

completa, desde el Km 0.0, intersección con la 

carretera PR-132, hasta el KM 5.6, intersección 

con la Carretera PR-127, jurisdicción del 
Municipio de Peñuelas, con el nombre de la 
deportista peñolana Ivelisse Echevarría 
Echevarría; eximir tal designación de las 
disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de junio 
de 1961, según enmendada, conocida como 
“Ley de la Comisión Denominadora de 
Estructuras y Vías Públicas” autorizar al 
Municipio de Peñuelas y al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas a la instalación de 
rótulos, el pareo de fondos para completar dicha 
rotulación y la realización de actividades oficiales 
para divulgar la nueva designación; y para otros 
fines relacionados. 

 

P. de la C. 995 
 
 
 
 
 

(Por el representante 
Díaz Collazo) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

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

Para enmendar el inciso C (6) del Artículo 11.04 
11.4 de la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de 
Puerto Rico”, a los fines de incluir la utilización 
de redes sociales, páginas de transmisión de 
videos en diferido o en tiempo real, 
aplicaciones de videotelefonía (“Peer-to-Peer 
software platforms”), servicios de 
teleconferencia (“Chat services”) y aplicaciones 
de dispositivos electrónicos inteligentes entre 
los medios de difusión pública que la Comisión 
para la Seguridad en el Tránsito, el 
Departamento de Transportación y Obras 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  Públicas, la Policía de Puerto Rico y la 
Autoridad de Carreteras y Transportación 
deberán utilizar para dar a conocer y orientar 
al público sobre las disposiciones de la “Carta 
de Derechos y Obligaciones del Ciclista y del 
Conductor” contenidas en la referida ley; y 
para otros fines relacionados. 
 

Sustitutivo de la 
Cámara al P. de la 

C. 1063 
 
 
 
 

ASUNTOS 
MUNICIPALES Y 

VIVIENDA 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos 

y en el Decrétase) 

Para crear la “Ley especial para acelerar los 
procesos para otorgar títulos de propiedad 
bajo el Programa de Autorización de Títulos 
adscrito al Departamento de la Vivienda”; 
crear trámites expeditos para obtener la 
titularidad de los terrenos y estructuras 
damnificadas por dichos fenómenos naturales 
y las respectivas situaciones de emergencia 
que éstos provocaron; ordenar procedimientos 
especiales en el Registro de la Propiedad; 
establecer la facultad para reglamentar; y para 
otros fines relacionados. 
 

P. de la C. 1194 
 
 
 
 
 

(Por los representantes 
Rivera Ruiz de Porras 

y Díaz Collazo) 
 
 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

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

Título) 

Para enmendar los incisos (h) y (l) del Artículo 
23.05 y el Artículo 25.06 de la Ley 22-2000, 
según enmendada, conocida como “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines 
de establecer que en los casos donde se ha 
solicitado un recurso de revisión judicial 
relacionado a con las faltas administrativas o 
multas de tránsito, y prevalezca la infracción, 
los términos para pagar la multa y acogerse a 
los descuentos correspondientes señalados en 
el inciso (h) del Artículo 23.05, comenzarán a 
decursar contarse a partir del momento en que la 
sentencia dictada por el Tribunal sea final, 
firme e inapelable; y para otros fines 
relacionados. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. de la C. 69 
 
 

(Por la representante 
Rodríguez Negrón) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN OESTE 

 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos y 
en el Resuélvese) 

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 y el reglamento, el 
usufructo o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha ley, en un término 
improrrogable de treinta (30) días laborables, 
de la Administración de Vivienda Pública, al 
Gobierno Municipal de Mayagüez, los 
terrenos donde estaba enclavado el 
Residencial Marini, que fue demolido, del 
Barrio La Quinta del Municipio de Mayagüez, 
y para otros fines relacionados.   

 
R. C. de la C. 136 

 
(Por el representante 

Ortiz Lugo) 
 
 

GOBIERNO 
 

(Segundo Informe) 
(Con enmiendas en la 

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

Para designar con el nombre de Rogelio Moret 
Torres, mejor conocido como “El Látigo”, el 
tramo de la Carretera PR-707, en el Municipio 
de Guayama que discurre desde el kilómetro 
0 hasta el kilómetro 2.2 en el Puerto de Jobos 
y para otros fines.  
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RI o
l"9,o.Asamblea

Legislativa
4t".Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. DEL S.338

INFORME POSITIVO

LZJ"agosto de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

previo esfudio y consideraciSn, recomienda la aprobaci6n del Proyecto ilel Senado 338,

con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 338, seg(n radicado, propone enmendar la secci6n 2.10 de la Ley

30-2077, segrin enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico" a los fines de que la pdgina web del

Departamento de Estado provea para que las personas no videntes puedan tener

acceso, de manera sencilla, a las leyes y tesoluciones aprobadas en formato de audio.

INTRODUCCION

El instrumentar una politica priblica inclusiva y de justicia para las personas con

diversidad funcional, se torna imperativa y es responsabilidad primordial del Estado,

como parte de sus deberes para la ciudadania. En especifico, para mantener informado

a todos y cada uno de sus constituyentes, sin importat cualquier circunstancia, de los

derechos y protecciones como parte de nuestra sociedad democr6tica.
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Lamentablemente, aquellas personas con alguna diversidad funcional, afin hoy, en

diversos aspectos no tienen las mismas oportunidades y acceso a servicios en

comparaci6n con el resto de la poblaci6n. Muchas veces/ sin recibir la atenci6n equitativa

y de acceso apropiado a sus reclamos legftimos por parte de las instrumentalidades

gubemamentales, con el agpavante, de que existen casos donde no cuentan con los

recursos necesarios para que sean atendidos de forma adecuada.

Sin embargo, hay que reconocer quel a trav6s de los afros, segrln versa la Exposici6n

de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6n, se han ido incorporando diversas

iniciativas "con el fin de eliminar las barreras que impiden que las personas con

impedimentos obtengan una educaci6nbdsica, un empleo productivo y una vida plena".

Una lucha, que no puede detenerse, ni claudicar, m6xime con los adelantos tecnol6gicos

y las circunstancias dindmicas prevalecientes en este Siglo XXI.

Dentro de este contexto, es importante seflalar que una de las poblaciones miis

afectada por la falta de recursos y acceso a Ia informaci6n, es aquella con alguna

discapacidad visual. A tenor con Io expuesto, la Exposici6n de Motivos antes citada,

expresa que en Puerto Rico hay cerca 200 mil personas con discapacidad visual severa o

ce8uera.

En este sentido, es importante reconocer que actualmente existen tecnologias y

herramientas que permiten a las personas no videntes logren el acceso correspondiente

a Ia informaci6n necesaria de cardcter priblico y la obtenci6n de seryicios de excelencia.

Es por ello, que medidas como estas se hacen indispensables y de avanzada ya que

impactan positivamente en la vida de miles de personas que comparten los mismos

derechos y responsabilidades que nos cobiian a todos en Puerto Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Mediante la facultad conferida a nuestra Comisi6n de Gobierno por el Reglamento

del Senado de Puerto Rico, se solicitaron comentarios sobre elProyecto ilel Senado BBB a

la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), al Departamento de Estado y a la "PR

lnnovation & Technology Service (PRITS)".
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La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), emiti6 sus comentarios a trav6s de su

Director Ejecutivo, Lcdo. |uan Carlos Blanco Urrutia. Expresa la ponencia, que esta

Oficina colabora en la evaluaci6n de proyectos de ley que tienen impacto presupuestario

en el uso de fondos ptiblicos, de indole gerencial y de asesoramiento municipal en el

Gobierno. Exponen sobre elproyecto ante nos, que la aprobaci6n de esta medidano debe

conllevar un impacto fiscal adverso sobre los presupuestos de las agencias. No obstante,

se indic6 que, aunque el asunto aqui atendido es de gran relevancia y representa un

esfuerzo legitimo, los asuntos planteados en la medida no son de su competencia, sino

que inciden en los deberes ministeriales que le son otorgados a la "Puerto Rico Innovation

and Technology Seryice", cclnforme a la Ley 75-2019, segrin enmendada, y al

Departamento de Estado. En particular, porque a PRITS es la responsable de adminiskar

Ios sistemas de informaci6n y los procedimientos relativos al uso de tecnologias de

informaci6n a nivel gubernamental, asi como asesora a las agencias sobre este aspecto,

asegurando su correcto funcionamiento.

Por otro lado, la Oficina de Servicios de Tecnologia e Innovaci6n de Puerto Rico

(PRITS), formul6 sus comentarios mediante su entonces Principal Director Ejecutivo,

Enrique A. Vdlckers Nin. Expres6, que es la oficina que tiene la encomienda de

implantar, desarrollar y coordinar la politica priblica del Gobiemo sobre la innovaci6n,

inforrnaci6n y teolologia, de forma tal, que alcance un nivel 6ptimo de eficiencia.

Asimismo, la responsabilidad que se solucione el problema de integraci6n entre la

tecnologfa e informaci6n, se facilite el intercambio de informaci6n, se fomente la

transparencia, informaci6n y la ejecuci6n del Gobierno, se expanda la disponibilidad y el

acceso a los servicios gubernamentales, se promueva la interacci6n de nuestros habitantes

con las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n, y se fomenten las iniciativas priblicas

y privadas que propendan eliminar la brecha digital en nuestra sociedad.

En su ponencitu reconocen que la poblaci6n con alguna diversidad funcional en

muchas ocasiones no tiene el acceso a brisqueda de informaci6n Para su desarrollo

profesional. Por eso, afirman que: "Es nuestra encomienda, como gobierno, establecer,

desarrollar y facilitar la brisqueda de informaci6n a todos nuestros ciudadanos/ para que
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cualquiera que sea el impedimento este pueda tener acceso." Ademds, el proteger la

igualdad de derechos para toda la poblaci6n, como expresa nuestra Constituci6n. Se

hacen disponibles para colaborar con esta Comisi6n para lograr "este irnportante

objetivo" y, de aprobarse esta medida, colaborar con el Departamento de Estado para

implantarla.

Hacen referencia a Ia Ley 229-2003, segrin enmendada, conocida como "Ley para

Garantizar el Acceso de Informaci6n a las Personas con Impedimentos", que Ios faculta,

en conjunto al Programa de Asistencia Tecnol6gica de Puerto Rico, a establecer las guias

y procedimientos a estos fines. Especificamente, la disponibilidad de este tipo de

informaci6n a esta poblaci6n mediante las pdginas electr6nicas del Gobiemo del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico. Asimismo, seflalan la Ley 122-2019, conocida como "ley

de Datos Abiertos del Gotierno de Puerto Rico", creada con el fin de brindar acceso a

informaci6n priblica, transparencia fiscal y administrativa, que los faculta a implernentar,

desarrollar, ejecutar e incorporar la tecnologia sobre informaci6n en las operaciones

gubernamentales y velar por su buen uso.

Por riltimo, la ponencia del Departamento de Estado expresa que, dentro de sus

numerosas tareas administrativas, destaca la de promulgat, publicar y certificar las leyes

y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico que tengan alcance a todos los ciudadanos.

Adem6s, proveer los mecanismos necesarios para aquellos que tengan alguna

discapacidad que los inhabilite de tener acceso a los mismos, lo obtengan. Su parecer

sobre esta medida es que el Proyecto del Senado 338 es uno loable, conforme al mandato

constitucional de la igualdad de todo ser humano ante la ley. Por esto, favorecen que se

enmiende la Ley 38-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de que Ia pdgina web

del Departamento de Estado provea para que las personas no videntes puedan tener

acceso, de manera sencilla, a las leyes y resoluciones aprobadas en formato de audio.

Sin embargo, reconocen que esto tendria un impacto econ6mico, no presupuestado,

para la agencia. Por lo que sugieren, que se sotciten comentarios a la Oficina de Gerencia

4



y Presupuesto (OGP), de manera que se puedan identificar y asignar los fondos

necesarios para llevar a cabo esta importante iniciativa.

IMT'ACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segfn enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Gobierno del Senado

de Puetto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos

Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del

Senado 338 no impone una obligaci6n econ6mica adicional en el presupuesto de los

gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Conforme al marco legal vigente, nuestra Constituci6n del Estado Libre Asociado,

reconoce expresamente las garantias de protecci6n a los derechos fundamentales

consagrados a Ia ciudadan(a. En particular, nuestra Carta de Derechos, en cuanto a la

intimidad y dignidad del ser humano, su igualdad ante la I*y,y la prohibici6n de

discrimen por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condici6n social, ni ideas

politicas o religiosas.

Siendo esto asi, como tambi6n seflala la Exposici6n de Motivos del P. del S. 338, se han

aprobado diversas leyes como parte de una politica priblica clara, precisa y responsiva a

dicho mandato constitucional. Entre 6stas, las que buscan garantizar la igualdad y

eliminar el discrimen sufrido por la poblaci6n de personas con diversidad funcional que

se estiman en sobre setecientos mil (700,000) conciudadanos.

Como hemos expuesto, esta medida es parte de estos legitimos esfuerzos para

atemperar las leyes vigentes a estos principios de igualdad a trav6s del acceso efectivo a

la informaci6n pfblica a todos los sectores por parte del Gobiemo. En especlfico, en

cuanto al argumento sobre el costo de la implementaci6n de este mandato, la OGP en sus

comentarios expres5 que la aprobaci6n de esta medida no debe conllevar un impacto

fiscal adverso sobre los presupuestos de las agencias. Ademds, entendemos que con la

colaboraci6n y apoyo de PRITS, en la implantaci6n de este importante Proyecto, como es

su deber en Ley, se reducird en gran manera el impacto fiscal, si alguno, por esta
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herramienta esencial a esta poblaci6n a trav6s del Departamento de Estado. Un

instrumento de justicia social de valia y legitimo inter6s ptiblico, que merece nuestro mds

decidido apoyo para su aprobaci6n.

Asf, que la Comisi6n de Gobierno previo estudio y consideraci6n, recomienda la

aprobaci6n del Prcyecto ilel Senailo 338, con las enmiendas que se incluyen en eI

entrillado electr6nico que se acompafla.

sometido,

fl
Presidente
Comisi6n de Gobiemo

I
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ENTIRILLADO ELECTROMCO
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

J.9 n..Asamblea

Legislativa
L.".Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 338

28 de abril de 2021

Presentado por la seflora Riquelme Cabrera

Referido a la Comisi6n de Gobierno

LEY

Para enmendar la sSecci6n 2.10 de Ia Ley W U-2AL7, segrin enmendada, conocida como
"Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", asi(

csmo el Art[culo 45 del Cddigo Polttico. a los fines de que la pdgina web del
Departamento de Estado provea para que las personas no videntes puedan tener
acceso, de manera sencilla, a las leyes, reglamentos y resoluciones aprobadas en
formato de audia; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N NE MOTIVOS

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce la isualdad de

todos los seres humanos, al tiempo que le impone al gobierno la responsabilidad

indelegable de proteger, promover, defender, fomentar y crear las circunstancias y

mecanismos particulares que permitan la igual calidad de vida de todos sus ciudadanos.l

C6nsono con lo anterior, a ttavds de los afros, se han desarrollado nurnerosas

iniciativas con eI fin de eliminar las barreras que impiden que las personas con

impedimentos obtengan una educaci6n bdsica, un empleo productivo y una vida plena.

Asi, por ejemplo, se estableci6 la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional (ARV)

I La Secci6n 1 del Articulo II de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puetto Rico teze que "la dignidad del ser

humano cs inviolable" y que "todos los setes humanos son iguales ante la ley".
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para la prestaci6n de servicios de rehabilitaci6n a las personas con impedimentos fisicos

o mentales para ayudarlos a lograr un empleo remunerado, mejorar su calidad de vida,

autosuficiencia y autoestima, con el prop6sito de integratlos a la comunidad.2

Asimismo, se incluyeron cursos de lenguaie de seflas desde el nivel elemental

hasta el nivel superior en el curriculo de las escuelas del Departamento de Educaci6n de

Puerto Rico para facilitar la comunicaci6n con las personas sordas.s Por su parte,la Ley

Nrim. 173-2018 estableci6 la "Carta de Derechos de la Comunidad Escolar Sorda o con

Impedimento Auditivo en Puerto Rico". Dicha ley se promulg6 para: a) garantizar a la

poblaci6n sorda el acceso oportuno a la educaci6n en la modalidad que hayan escogido

libremente, b) garantizar que las personas sordas participen en los servicios educativos

que favorezcan mejor su condici6n y desarrollo con el apoyo profesional y ayuda t6cnica

requerida, c) promover la formulaci6n de programas que atiendan las necesidades

educativas de las personas con impedimentos auditivos y d) garantizar que las personas

sordas alcancen su mdximo desarrollo y plena participaci6n social.a

De igual modo,, la Ley Nrim. 97-2018 cre6 la "Carta de Derechos de las Personas

que tienen el Sindrome de Down". La misma dispuso como politica prlblica el

establecimiento de un sistema de protecci6n integral para las personas que tienen el

Sindrome de Down, con el fin de asegurar que reciban atenci6n m6dica adecuada, que se

les provea los mecanismos necesarios para su educaci6n, rehabilitaci6n fisica, mental y
social, asi como otorgarles los servicios y los estimulos que permitan desarrollar al

m6ximo su potencial y facultar su integraci6n a la sociedad.s

Por otro lado,la Ley Nfim. L39-2014 ere6la "Ley del Programa de la Industria de

Ciegos y Personas con Impedimentos Fisicos, Mentales y del Desarrollo" a los fines de

Proveer para la rehabilitaci6n social y econ6mica de las personas con diversidad

funcional mediante oporfunidades de trabajo remunerado Y. en tiemoo laLat 22-

2021", aue estableci6 la Enlace de ln nidad Sorila con el Gobierno de Rico"

2 V6ase la Iey Nrim. 97-2000.3 V6ase la Ley Nrim. 56-2018.4 18 I-PRA Secc. 4042.
5 4LPRA Secc.3996,
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As( como los anteriores, hay muchos otros ejemplos en nuestra historia legislativa

de iniciativas cuyo prop6sito es proveer diversas oportunidades o salvaguardar los

derechos de las personas con distintos tipos de impedimentos. Algunos de estos ejemplos

son: "Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos"6, "Ley de

Igualdad de Oportunidades de Empleo para Personas con Impedimentos"T y la "Ley de

la Defensoria de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico"8, entre otras. A nivel federal, el estafuto mds importante sobre este tema lo es la

"Americans with Disabilities Act" de 1990, la cual prohfbe la discriminaci6n contra los

individuos con discapacidades en el empleo, vivienda, educaci6n y acceso a los servicios

prlblicos.r

Repasadas algunas de las legislaciones que proveen para el reconocimiento y la

salvaguarda de los derechos de las personas con algrin tipo de diversidad funcional,

destacamos que los ciudadanos no videntes ocupan un gran sector. Segfn las estadisticas

del Censo de los Estados Unidos, en Puerto Rico existen cerca de 200 mil personas con

discapacidad visual severa o ceguera, casi un 6n/o de la poblaci6n. Las necesidades

particulares de estos individuos ameritan que exploremos todas las avenidas posibles

para que disfruten de las mismas facilidades que cualquier otra persona. Por ejemplo,

que tengan la oportunidad de acceder, si asf lo entienden, a las leyes y regulaciones que

rigen sus vidas.

En [a actualidad, los avances de la tecnologia permiten que las personas no

videntes puedan tener acceso a informaci6n que de otra manera no estaria disponible

para estos. No obstante, estas tecnologias pueden conllevar costos o, un aun siendo

gratuitas, podrfan requerir [a tenencia de dispositivos electr6nicos comor por eiemplo,

"smartphones", cuyo costo podrla no ser accesible para todos.

Reconociendo esa realidad y los pasos afirmativos que ha dado este Senado

anteriormente en favor de las personas con diversidad funcional entendemos que

t' I.*y Ntm. 51-1996'

' I*y Nrim.81-1996.
tt l,ey Ntm. 158-2015.
, 42 USC Secc. 12101, et seq.
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debemos ir todavia m6s all6 y hacer accesible, a trav6s de la pdginaweb del Departamento

de Estado,las leyes y reglamentos aprobados en formato de audio, de manera sencilla, a

fin de que la poblaci6n no vidente en Puerto Rico pueda acceder las mismas, si asi lo

desea, y cuando 1o entienda necesario.

Consideramos imperiosa la necesidad de que las personas no videntes tengan

acceso a los avances tecnol6gicos, de rnanera que se les garantice el derecho a contribuir

al quehacer social como cualquier otro ciudadano. Con la enmienda a la luy

Procedimientos Administrativo de Puerto Rico, ayudamos a seguir trazando la ruta de

su plena integraci6n social.

DECRfTASE POR tA ASAMBLEA LEGTSTATIVA DE PUERTO RTCO:

Secci6n 1..- Se enmienda la Secci6n 2.10. de la Ley # 38-2017, segrin enmendada,

para que lea como sigue:

"Secci5n 2.10.- Constancia de Radicaci6n; Archivo Permanentes; lnspecci6n

Priblica.

El Secretario har6 constar en todas las copias de los reglamentos que se radiquen

en su oficina, la fecha y hora de tal radicaci6n, y mantendr6 en su oficina un archivo

permanente de tales reglamentos para inspecci6n p(blica. De igual manera, el Secretario

deber6 establecer y mantener, pennanentemente, en la pdgina cibern6tica del

Departamento de Estado en la Red de Intemet, copia de todos los reglamentos que se

radiquen en su Oficina, incluye'ndo tecnologias informdticas que permitan que las personas no

oidentes puedan tener acceso, de manera sencillaT a los mismos, as{ como a las leyes y resoluciones

aprabadas ett formato de audio, para acceso e inspecci6n ptiblica. Este acceso ser6 gratuito y

-)
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73 estarii disponible en un formato de f6cil acceso pata el priblico."
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Secci6n 2.- Seeei6n-+- Se enmienda el Artlculo 46 del C6digo Politico, segrin

enmendado para que lea como sigue:

"Articulo 45. - Distribuci6n de las leyes.

Inmediatamente despu6s de que est6n digitalizadas las leyes, resoluciones y

demds documentos priblicos y dentro de sesenta (60) dfas de cemada cada Legislatura de

la Asamblea Legislativa, el Secretario de Estado los distribuir6 de manera electr6nica

como sigue:

(r) . ..

(2) ...

(3) ...

(4)...

(5) ...

(6)...

(7) ...

El Secretario de Estado tendrd la facultad de recopilar, imprimir y encuadernar las

leyes, resoluciones y demds documentos priblicos para distribuir los mismos a cualquier

pafs, estado y territorio de los Estados Unidos que conviniere establecer un intercambio

de vohlmenes de leyes, resoluciones y demds documentos priblicos con el Gobiemo de

Puerto Rico, asi como a aquellas instifuciones literarias y cientificas con las cuales puedan

establecerse canjes de obras, segtin designadas por el Secretario de Estado. Adem6s,

aquellas publicaciones que estuvieren en poder del Secretario de Estado para la venta que

hubieren sido publicadas bajo la jurisdicci6n de cualquier departamento, podr6n ser

11
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7 distribuidas por el Secretario a solicitud por escrito del jefe del departamento, a los

recipientes enumerados anteriormente, disponi6ndose, que no se enviard mi{s de un

ejemplar de cada publicaci6n a recipiente alguno. El secretario de Estado tomar6 aquellas

acciones que sean necesarias para que en la direcci6n web del Departamento, incluyendo

tecnologias informilicas que pe.rmitan que las personas no aidentes puedan tener acceso, de mnnera

sencilla, a los reglamentos,las leyes y resoluciones aprobadas en formato de audio, se provea un

enlace que permita al priblico en general el poder tener acceso a las leyes votadas y

acuerdos tomados por la Asamblea Legislativa cuya digitalizaci6n y distribuci6n se

dispone en el ArHculo 46 de este C5digo.:

Secci6n 3.- Cldusula de Separabilidad

Si cualquier artfculo, secci6n o parte de esta ley fuese declarada inconstitucional o

nula por un tribunal competente, tal fallo no afectari{, menoscabard o invalidard las

restantes disposiciones de esta ley y el efecto de nulidad se limitar6 al articulo, secci6n o

parte afectada por la determinaci6n de inconstitucionalidad. Por la presente se declara

que la intenci6n legislativa es que esta ley se habria aprobado aun cuando tales

disposiciones nulas no se hubiesen incluido.

Secci6nS 4.- Vigencia

Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente a los treinta dias de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n del P. de1

S. 681-, con las enmiendas contenidas en e1 entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

E1 Proyecto del Senado 681, segrin radicado, tiene como prop6sito crear la "l*y pNa
el Cernimiento y Diagn6stico de la Hepatitis C en Puerto Rico" con el fin de establecer
como politica prlblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la eliminaci6n del virus
de la hepatitis C para el aflo 2030. A su vez busca proveer para gue se ofrezca Ia prueba
de cernimiento de hepatitis C como parte de las pruebas de rutina de toda evaluaci6n
mddica; proveer para que se cubran 1as pruebas de cemimiento y diagn6stico de la
hepatitis C; enmendar Articulo 3 de la Ley Nl1m. 232-2000, conocida como "Ley de
Certificaci6n de Salud de Puerto Rico"; a los fines de incluir las pruebas de hepatitis C
entre 1as pruebas requeridas para obtener un certificado de salud; y para okos fines
relacionados.

INTRODUCCI6N

Se deduce de Ia Exposici6n de Motivos que el Proyecto del Senado 63L persigue
establecer una politica priblica en-focada en la eliminaci6n de la hepatitis C en toda la
jurisdicci6n de Puerto Rico para el affo 2030. Esto se lograria mediante la adopci6n de
estrategias de cernimiento de la poblaci6n para identificar a personas infectadas con el
virus de la hepatitis C.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO



La medida legislativa justifica su prop6sito definiendo Ia hepatitis C, como una infecci6n
del higado, causada por el virus de hepatitis C (VHC). Para la mayoria de las personas
infectadas por VHC, la hepatitis C se convierte en una infecci6n cr6nica a largo plazo que
puede causar serios problemas de salud como cirrosis, c6ncer del higado y hasta ia
muerte. En Puerto Rico, la prevalencia de hepatitis C se estima en 2.3%, o 2.3 personas
por cada 1.0Q000, segrln estudios realizados con el apoyo de los Institutos Nacionales para
la Salud (NIH por sus siglas en ingl6s).

EI proyecto continrla exponiendo que las personas en riesgo de tener hepatitis C son
1as nacidas entre 1945 y 1965. Tambi6n estan en riesgo aquellas personas que hayan
recibido transfusiones de sangre antes de 1992 o concentrados de factor de coagulaci6n
antes de 1987, personas que en algin momento de su vida hayan experimentado con
drogas inyectables, pacientes de hemodi6lisis, personas inJectadas con el virus de MH,
trabajadores de la salud que hayan estado expuestos a pinchaduras de agrja con sangre
inJectada con VHC, y niflos nacidos de madres in{ectadas por VHC.

Adicional, argumenta el in-forme que, hasta hace poco, 1as opciones para las persoruE
in-fectadas con vHC eran reducidas. sin embargo, hoy se puede curar la hepatitis C
gracias a grandes avances en la ciencia. La Administraci6n de Drogas y Alimentos (FDA,
por sus siglas en ingl6s) ha aprobado mriitiples terapias que pueden curar a m6s del goy.
de las personas infectadas. La sociedad Americana de En-fermedades Infecciosas (IDSA'
por sus siglas en ingl6s) y la Asociaci6n Americana para e1 Estudio de las Enfermedades
de1 Higado (AASLD, por sus siglas en ingl6s) han emitido guias de manejo de la hepatitis
C, las cuales recomiendan que se trate de manera temprana a todas 1as personas con
infecci6n cr6nica de hepatitis C, excepto aquellas con expectativa corta de vida que no
pueda ser remediada por el tratamiento de hepatitis C, trasplante de higado u oha terapia
dirigida.

La pieza legislativa seflala que Ia Mundial de Ia Salud ha establecido la
meta de eliminar la hepatitis c para el 2030. En los Estados unidoq el Departamento de
Salud y Servicios Humanos (FIHS, por sus siglas en ingl6s) estableci6 el plan de Acci6n
Nacional contra la Hepatitis Viral2017-2020 con la visi6n de eiiminar las inlecciones por
hepatitis y proveer acceso a tratamientos curativos a los pacientes de hepatitis C. En los
Estados Unidos, tratar las personas con hepatitis C en cualquier etapa de su enfermedad
reduciria los costos futuros de salud en $3.3 billones y salvaria mAs de 320,000 vidas.

Para cumplir con el prop6sito de esta medida, en primer lugar, se adoptarian las
recomendaciones del Centros para el Control y la Prevenci6n de Enfermedades (CDC,
por sus siglas en ingl6s) para el cernimiento de la hepatitis C en 1a poblaci6n adulta que
fueron actualizadas eI 10 de abril de 202a. Ademas, esta Ley establece la obligaci6n de
todos ios m6dicos autorizados a ejercer la profesi6n de la medicina en Puerto Rico de
ofrecerle a todos sus pacientes uvryores de 18 aflos una prueba de anticuerpos contra la
hepatitis C o una prueba diagn6stica de la hepatitis C. Asimismo, se le requerird a los
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Para salvaguardar la salud de miles de puertorriqueflos que viven con hepatitis C y
por e1 impacto econ6mico para Puerto Rico, 1a pieza legislativa expone que es necesario
que acfuemos de manera urgente, alineados con organismos nacionales e internacionales,
para eliminar 1a hepatitis C en Puerto Rico para el 2030. El cernimiento y eventuai
diagn6stico, es un paso obligatorio para alcanzar esta meta.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado de1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segln
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
esfudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que est€n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

La Comisi6n de Salud del Senado peticion6 Memoriaies Explicativos al Departamento
de Saiud; Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES); Centro
Comprensivo de Cdncer; Oficina del Comisionado de Seguros y al Recinto de Ciencias
M6dicas. Al momento de redactar este inJorme, 1a Comisi6n aguarda por los comentarios
del Recinto de Ciencias M6dicas. Contando con la mayoria de 1os comentarios solicitados,
la Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su andlisis respecto a1

Proyecto del Senado 681.

.,

\r

pagadores de servicios de salud (sea organizaci6n de servicios de salud o aseguradora,
auto asegurado, tercero administrador de servicios o plan de salud), prlblicos o privados,
cubrir e1 costo de estas pruebas a toda persona embarazada, durante cada embarazo; y
tambi6n 6e provee para pruebas peri6dicas rutinarias a personas con factores de riesgo
elevados de contraer esta infecci6n; por ejemplo, los usuarios de drogas inyectadas y las
personas que reciben hemodi6lisis de mantenimiento.

A su vez, este proyecto busca enmendar el ArHculo 3 de la Ley n2-2000, conocida
como "Ley de Certificaci6n de Salud de Puerto Rico" para afladir una prueba serol6gica
anti-VHC a las pruebas requeridas para obtener un certificado de salud de Ios requeridos
por dicha Ley. Tambi6n incluye una disposici6n para que toda persona que arroje un
resultado positivo a la prueba serol6gica, se realice una prueba confirmatoria de dcido
ribonucleico (ARN-VHC) para conocer si 1a persona tiene una infecci6n de hepatitis C
cr6nica. En los casos en que se confirme una inJecci6n cr6nica, el m6dico deber6 proveer
informaci6n a 1a persona relacionada a las alternativas de katamiento de ia hepatitis C y
los riesgos de no tratarla. Asimismo, para salvaguardar los derechos de las personas,
incluyendo aquellos consignados en la 1ey federal conocida como "Americans with
Disabilities Act" la cual dispone que una in-fecci6n cr6nica de hepatitis C no ser6
impedimento para que se expida el certificado de saiud si el m6dico certificante
determina que Ia persona no constituye un riesgo si6nificativo de daffo sustancial para ia
salud o seguridad de la persona misma o para la salud o seguridad del prlblico.



ANALISIS DE LA MEDIDA

La medida legislativa propone mediante el proyecto de ley, crear la "Ley para el
Cernimiento y Diagn6stico de la Hepatitis C en Puerto Rico" con el fin de establecer como
polftica pfblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Ia eliminaci6n del virus de la
hepatitis C para el aflo 2030 y proveer para que se ofrezcan y se cubran Ias pruebas de
hepatitis C.

Para la evaluaci6n de esta pieza, se cont6 con memoriales del Departamento de Salud;
Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES); Centro Comprensivo de
C6ncer; Oficina del Comisionado de Seguros y al Recinto de Ciencias M6dicas. De
acuerdo con las expresiones realizadas por Ios grupos de interds consultados, enti6ndase,
representantes de los sectores antes mencionados, se presenta un resumen de sus
planteamientos, observaciones y recomendaciones.

D to de Salud

E1 Departamento de Salud, a trav6s de su Secretario, el Dr. Carlos MeIIad o L6pez,
el Proyecto de1 Senado 681, con las recomendaciones esbozadas en su Memorial

Expiicativo.

El Dr. Mellado L6pez afirma que luego de revisar el contenido de la medida y consuitar
1a misma con la Divisi6n de Prevenci6n de ETS, vIH y Hepatitis virales de la oficina
cenhal de Asuntos del sIDA y Enfermedades Transmisibles (ocASET) adscrita a la
secretaria Auxiliar de salud Familiar, servicios L"rtegrados y Promoci6n de ta salud del
Departamento de Salud, expresa 1o siguiente:

El Departamento de salud y servicios Humanos de los Estados unidos (HHS) public6
el 7 de enero de 202'l', el "Plan Estrat6gico Nacional de Hepatitis Viral para los Estados
Unidos: Una hoja de ruta para la eliminaci6n 2021-20'25,. Este ,'Plan', sustituye al
mencionado en la Exposici6n de Motivos del proyecto bajo consideraci6ry para establecer
una nueva fase en la lucha conka la hepatitis viral en los Estados Unidos. para esto se
establecen cinco (5) metas dirigidas a lograr una respuesta coordinada, que se presentan
a continuaci6n:

1. Prevenir nuevas infecciones por hepatitis virales.
2. Mejorar los resultados de saiud relacionados con las hepatitis virales en personas

diagnosticadas.
3. Reducir las disparidades e inequidades de salud relacionadas con las hepatitis

virales.
4. Mejorar la vigilancia de las hepatitis virales y el uso de datos; y
5. Lograr esfuerzos integrados y coordinados que aborden las epidemias de hepatitis

viral entre todos los colaboradores y grupos de inter€s.
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El Dr. Mellado indic6 que, c6nsono con el mencionado plan, la Divisi6n de Prevenci6n
de ETS, VIH y Hepatitis virales, adscrita a Ia OCASET de la Secretarla Auxiliar de Salud
Familiar, Servicios Integrados y Promoci6n de la Salud junto a la Oficina de Vigilancia
Epidemiol6gica de la agencia laboran en un proyecto dirigido a Ia consecuci6n de estas
metas. La integraci6n de esfuerzos permitir6 desarrollar un plan comprensivo para la
prevenci6n y eliminaci6n de 1as hepatitis virales en Puerto Rico, fortalecer el sistema de
vigilancia epidemiol6gica de hepatitis para mejorar Ia capacidad de respuesta de la
agencia ante posibles brotes y la planificaci6n de estrategias salubristas mes acertadas
basadas en evidencia cientifica. Es por Io que ven con buenos ojos la aprobaci6n de una
polltica priblica integrada dirigida a este mismo fin. Mencion6 que un proyecto de esta
lndole presentaria al Gobierno de Puerto Rico como una de las jurisdicciones de los
Estados Unidos a la vanguardia en la atenci6n de tan importante asunto para la salud
p(blica.

El memorial seflala que, el P. del S. 681, tal cual redactado, atiende solo una parte de
los objetivos para la eliminaci6n de 1as hepatitis virales, en este caso el virus de hepatitis
C (VHC). A modo de establecer una estrategia coordinada, sugieren algunos cambios
para ser incorporados en el proyecto bajo consideraci6n. De esta manera/ proponen se
integren los esfuerzos de 1os programas que promueven y proveen los servicios de
vacunaci6n contra las hepatitis A y B en edades tempranas y entre los grupos
poblacionales en que se ideirtifiquen riisgos potenciales de trinsmisibn siguiendo Ias m6s
recientes recomendaciones de los Centros para el Control y Prevenci6n de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en ingl6s).

Por otro 1ado, el Dr. Mellado recomienda incorporar el cernimiento para el virus de
hepatitis B, e incluirlo como requisito para la emisi6n del certi{icado de saiud. Tal como
presenta el tltimo p6rrafo de la Exposici6n de Motivos del P. del S. 681, ''e1 cemimiento
y eventual diagn6stico, es un paso obligatorio para alcanzar esta meta, segtn
argumentan.rr Sin embargo, esta meta quedarla trunca si los esfuerzos para la eliminaci6n
de 1as hepatitis virales se segregan y no se unifican para proveer una respuesta salubrista
integrada. De este modo, considera meritorio que, junto al cernimiento, se incorporen las
estategias de educaci6n en salud y promoci6n de la salud que apoyen la diseminaci6n
de in-formaci6n correcta a la poblacidru 1a capacitaci6n a proveedores de servicios de
sa1ud, asi como el acceso temprano y oportuno a tratamiento.

Administraci6n de Sesur de Salud de Puerto Rico

La Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), en comunicaci6n a
trav6s de su Director Ejecutivo, Lcdo. Jorge Galva, presenta su apoyo a1 P. del S. 681 con
algunas recomendaciones sobre cambios de lenguaje de la misma.

El director ejecutivo comienza su memorial explicativo reconociendo 1a necesidad de
establecer iniciativas que ayuden a mejorar e1 acceso a medicamentos y katamientos
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necesarios para la calidad de vida de cada persona con alguna enfermedad. Incluye que
comprenden 1os m€ritos de esta pieza legislativa y entienden su pertinencia ante la
incidencia de 1a condici6n de Hepatitis C en nuestra Isla.

E1 informe define la Hepatitis C como una enfermedad cr6nica y progresiva, y los
pacientes positivos a1 virus VHC incurren en altos costos m6dicos, ya que la enfermedad
causa dafros adicionales con el tiempo y en la gran mayoria de los casos, requieren un
trasplante de higado.

Continria argumentando que, a partir del 2018, ASES comenz6 a trabajar la cubierta
de Hepatitis C cr6nica para todos los pacientes deI Plan de Satud del Gobierno de Puerto
Rico-VITAL que incluye gmpos de expertos y especialistas en el drea. Con esta iniciativa,
se adenkaron en el programa mundial patrocinado por la organizaci6n Mundial de 1a

salud (oMS), que tiene como meta la erradicaci6n de la Hepatitis C para el 2030. para
ello se requiere cumplir con las disposiciones de1 congreso de los Estados unidos y
mejorar Ia clasificaci6n de Puerto Rico ante ias entidades revisoras. Estas entidades
evaltan el manejo y acceso a1 tratamiento de pacientes de Hepatitis C y valoran a cada
estado con notas que van desde F hasta A+. Al comenzar la iniciativa anteriormente
explicada, Puerto Rico tenia calificaci6n de D.

E1 Lcdo. Galva refiere que ASES, en sus esfuerzos, 1o916 identificar fondos desde
marzo de 2020 para\acobeitura de este tratamiento, en reembolso a los MCos. El 25 de
marzo de 2020, emitieron una Carta Normativa dirigida a todas las organizaciones,
farmacias y proveedores que participan en el Plan vita], en la cual se estableci6 que
MAVYRET, el tratamiento antiviral de acci6n directa se incluyera en el formulario del
Plan Vital.

E1 director ejecutivo, inform6 que el plan considerarii el tratamiento m6s rentable bajo
un proceso de excepciones, atendiendo que ese katamiento no represente dafro hep6tico.
Previo a ia inclusi6n de MAWRET, e1 proceso de excepciones era la rinica manera en que
se consideraba aprobaci6n del katamiento.

Por otro lado, el Lcdo. Galva seflat6 que han tomado medidas para alcanzar la meta
de la erradicaci6n de la Hepatitis C como:
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Por otra parte, ei Lcdo. Galva sefra16 que e1 tratamiento de la hepatitis C estaba
especlficamente excluido de la cubierta de1 Plan de Salud del Gobierno (PSG) de puerto
Rico, ya que el mismo era extremadamente costoso y la poblaci6n en riesgo de padecer
hepatitis C era potencialmente elevada, 1o que presentaba un reto fiscal. Expres6 ademds
que eI tratamiento era muy complejo. Aflade que esto cambi6 ya que, a partir det 2015,
la FDA (Food and Drug Administration) aprob6 medicamentos que pueden tratar a todas
las cepas conocidas del virus de hepatitis C, 1o que hace mucho m6s factible y r1tiI el
manejo y tratamiento de la poblaci6n afectada.



1. Enmienda al PIan Estatal del Programa Medicaid para 1a cubierta de Hepatitis C
en la pobiaci6n Medicaid.

2. Protocolo y formulario de autorizaci6n previa para los criterios de cobertura a

trav6s deI Plan Vita1. Los beneficiarios con Hepatitis C cualifican para el
tratamiento sin requisito de nivel de daflo hep6tico.

3. Carta Normativa permitiendo al m6dico primario prescribir terapia de Hepatitis
C a pacientes no complicados.

4. Dos (2) cursos gratuitos para certilicar a1 m6dico primario a prescribir terapias de
Hepatitis C a pacientes no complicados por:

a. Empire Liver Foundation
b. Educaci6n en conjunto con el Centro Comprensivo de Cdncer y Ia

Asociaci6n Puertorriquefla de Gastroenterologia.
5. Se redactan comunicaciones a pacientes y a sus m6dicos informdndoles que el

tuatamiento de Hepatitis C est6 disponible para que los MCOs se comuniquen
con el1os.

6. Se revisaron criterios del protocolo.
a. Se eliminaron criterios
b. Se permiti6 que el medico primario certificado pueda prescribir terapias

de Hepatitis C a pacientes no complicados.
c. Se elimin6 e1 limite de prescriptor a ciertos especialistas: infect6logo,

hepat6logo, gashoenter6logo, especialista en trasplante de hlgado,
especialista en hasplante renal o m6dicos primarios katantes de VIH,

7. Departamento de Correcci6n y Rehabiiitaci6n:
a. Se cre6 un protocolo en conjunto para que Salud Correccional trabaje el

referido a tratamiento, del sumariado positivo a Hepatitis C que pasa a la
libre comunidad, asi como a tener su Plan Vital que facilite tratamiento.

8. Coatci6n de ABBVIE con Voces para pruebas de cemimiento en Centros
Comerciales, Residenciales y cllnicas de ASSSMCA.

9. Carta Normativa instruyendo a m6dicos primarios a hacer cernimiento en toda Ia
pobiaci6n mayor de 18 aflos al menos una vez en la vida y a embarazadas con cada
embarazo.

El inlorme destaca que las medidas que anteceden han tenido resultados muy
positivos desde su implementaci6n. Para marzo de 2018, en Puerto Rico habia 8,290
personas diagnosticadas con Hepatitis C bajo el PIan Vital. De estos, 4,299 eran pacientes
mono-infectad os, y 3,991, eran pacientes co-infectados con HIV y Hepatitis C. De dicho
total, el sesenta y siete por ciento (67%) eran hombres, y e1 treinta y tres (33%) eran
mujeres. De todos los pacientes diagnosticados con Hepatitis C solo el ocho por ciento
(B%) habian sido fratados: de estos, ciento doce (112) casos fueron aprobados mediante e1

proceso de excepci6n establecido por ASES para medicamentos fuera de Iormulario. De
marzo 2020 a noviembre de 2027, sobre setecientos diagnosticados han sido autorizados
para eI tratamiento de Hepatitis C, 1o cual equivale a1-17.6 % (un aumento de casi 10%)
de 1os pacientes co-infectados. AI presente, ASES inform6 a esta Comisi6n que, a febrero
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de 202L, se les otorg6 una calificaci6n de A, con la que apenas un puflado de 1os estados
cuenta-

conscientes de la necesidad de proveer m6s servicios y recursos, ASES alega que
contirula implementando medidas que mejoren los servicios a todos los pacientes con
Hepatitis C, asi como a todos 1os beneficiarios del PIan vital. Establecer mediante
legislaci6n los servicios, pruebas y tratamientos a 1os que tendrd acceso la poblaci6n para
erradicar la Hepatitis C contribuir6 a lograr dicho cometido.

En dnimo de lograr los objetivos de la presente medida, el Lcdo. Galva entiende que
es necesario incluir en el lenguaje propuesto, la menci6n de los exdmenes adicionales,
conocidos como "reflex testing", que deban ser realizados como corroboraci6n en los
casos en que la prueba inicial arroje un resultado positivo.

Centro ivo de C6ncer de la Universidad de Puerto Rico

La Dra. Marcia R. Cruz Correa, Directora Ejecutiva del Centro Comprensivo de
C6ncer (CCCUPR), endosa el Proyecto del Senado 681 argumentando que el mismo
pretende salvaguardar los derechos de las personas, incluyendo aquellos consignados en
la ley federal conocida como "Americans with Disabilities Act", aI delegar en e1 m6dico
certificante la determinaci6n clinica de riesgo significativo de daflo sustancial para la
salud o seguridad de la persona misma o para la satud o seguridad del priblico. Dan por
entendido que la inclusi6n de este lenguaje hace un fino balance enke, por un 1ado, los
derechos a la inviolabilidad de la dignidad de los seres humanos y el derecho a 1a

intimidad, y, por otro lado, el interds apremiante del Estado de proteger el bienestar y la
salud de la ciudania ante la epidemia de la hepatitis C; no obstante, en este aspecto, ceden
deferencia a la posici6n del Departamento de Justicia y del Departamento de Salud.

La Dra. Cruz alirma que los avances cientificos alrededor de los tratamientos contra la
hepatitis c han puesto en manifiesto la posibilidad real de logra.r la eliminaci6n de la
enJermedad a nivel local o incluso de la erradicaci6n globat de la enfermedad. A esos
efectos, en el 2016 la Organizaci6n Mundial de 1a Salud (OMS), adopt6 la ,'Eskategia

mundial del sector de la salud contra las hepatitis viricas 2016-2021: hacia el fin de las
hepatitis viricas" con ei ambicioso objetivo de eliminar la importante amenaza para 1a

salud pribiica que suponen Ias hepatitis viricas para e1 aflo 2030.

Dentro de sus argumentos, la Dra. Cruz incluye lo que establece la oMS en cuanto al
diagn6stico de la hepatitis:

"EI diagn6stico precoz de las hepatitis viricas es fundamental para su tratamiento y
atenci6n eficaz. Sin embargo, a nivel mundial, menos del 5% de las personas que
padecen hepatitis viricas cr6nicas saben que estdn infectadas. Falta concienciaci6n, y
tanto la disponibilidad de medios de diagn6stico fiables y apropiados para los
entornos en los que se han de utilizar como los servicios para las pruebas de detecci6n
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son insuficientes; adem6s, la capacidad de laboratorio es deficiente. En medida
creciente, el diagn6stico precoz hace necesario superar esas deficiencias, utilizar
m6todos de prueba eficaces y medios de diagn6stico de calidad garantizada, y vincular
los resultados de los andlisis con los servicios de tratamiento y atenci6n. La presente
estrategia propugna un importante aumento del diagn6stico de in-fecciones cr6nicas
por los virus de la hepatitis B y la hepatitis C a fin de lograr que, para 2020, eI 30 % de
1as personas inlectadas sepan que 1o est6n, y para 2030, el90 o/o conozca su situaci6n. 'l

La Dra. Cruz Correa expone que hacerle {rente a esta epidemia requiere que varios
componentes de ia eshucfura gubernamental adopten medidas audaces y concertadas.
Estas eskategias deben ir dirigidas a la educaci6n, diagn6stico, tratamiento y vigilancia
epidemiol6gica; por 10 que requerir6n de la participaci6n y estrecha colaboraci6n de
instrumentalidades gubernamentales como el Departamento de Salud, 1a Adminishaci6n
de Seguros de Salud (ASES), el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6ru la
Administraci6n de Sewicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n (ASSMCA), y, por su
estrecho vinculo con la posibilidad de desarrollar c6ncer, el CCCUP& enke otras. Este
asunto se atiende en la Secci6n 2 del Proyecto dei Senado 681 donde, adem6s de establecer
una politica piblica dirigida a la eliminaci6n de la hepatitis C para e1 aflo 2030, se dispone
para que todas las agencias de la Rama Ejecutiva brinden el apoyo necesario a iniciativas

das a1 cernimiento y cuidado efectivo contra la hepatitis C.

La Ley Nrim. 49-2011, establece la Politica Priblica del Gobierno de Puerto Rico para el
Control Comprensivo del Cdncer, la cual gira entorno a seis (6) ereas, a saber: (I)
prevenci6n de factores de riesgo; (2) cernimiento y detecci6n temprana; (3) diagn6stico y
tratamiento; (4) rehabilitaci6n, sobrevivencia y cuidado paliativo; (5) datos y vigilancia
epidemiol6gica; y (6) investigaci6n y cernimiento. Incluye que dado el estrecho vinculo
entre la hepatitis C y la posibilidad de desarrollar c6ncer, el Proyecto del Senado 68L,
robustece la politica prlblica para e1 control comprensivo de cdncer alavez que provee
herramientas para atajar uno de los factores de riesgo para desarrollar c6.rrcer.

La Dra. Cruz establece que ciertamente el cernimiento de la poblaci6n y el diagn6stico
efectivo de las personas infectadas con e1 virus de la hepatitis C tiene que ser uno de los
pilares de cualquier estrategia dirigida a eliminar Ia hepatitis C. Recalca que una de las
razones por la que la poblaci6n no se realiza la prueba de hepatitis C es por la sencilla
raz6n de que no se la ofrecen. El Proyecto del Senado 58L atiende efectivamente este
asunto al requerir, en sus secciones 3 y 4, que los m6dicos deben ofrecer la prueba de
hepatitis C como parte de las evaluaciones m6dicas rutinarias.

Prosiguiendo con los argumentos de su escrito, la Dra. Cruz presenta que, en sus
secciones 5 y 6, el Proyecto del Senado 581 establece el deber de los planes m6dicos de
cubrir ios costos de 1as pruebas para detectar y diagnosticar Ia hepatitis C conJorme a las
recomendaciones de los CDC en lo relativo al tipo, secuencia y frecuencia de pruebas.
Cabe mencionar que actualmente los planes m6dicos deben cubrir estas pruebas; esto es
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asi pues el Articulo 2.050 de ia Ley Nrim. 194-201L, segrin enmendada, conocida como
C6digo de Seguros de Salud de Puerto Rico, dispone que los aseguradores y las
organizaciones de seguros de salud deber6n proveer cubierta, sin imponer requisitos de
compartir costos, Para los servicios incluidos en las recomendaciones m6s recientes del
'United States Preventive Services Task Force,, (USIiSTF); entre las que se incluye el
cernimiento de hepatitis C para todo adulto de 18 a79 aflos de edad.

Sociedad Americana Contra el C6ncer

La Sociedad Americana Contra el Cincer, en comunicado presentado por su
vicepresidenta Maria Cristy, indican estar en posici6n de avalar la aprobaci6n del
proyecto. En el escrito expresa que la sociedad Americana Contra el C6ncer apoya todo
proyecto que ayude a mejorar Ia salud de las personas y especialmente cuando se trata
de identificar una enJermedad que es un factor de riesgo principal para desarrollar
cdncer.

I-a sra, Cristy mencion6 que la hepatitis C es una enfermedad in-fecciosa causada por
el virus de la hepatitis c (vHg que afecta al higado. La hepatitis C es generaimente
asintomAtica, por lo que la mayoria de las personas infectadas nunca se enteran de su
estado, o se enteran luego de varios aflos cuando ya 1a inrecci6n ha causado lesiones en
el higado o ha causado cirrosis; esto a su vez aumenta la probabilidad de que la persona
suJra de insuficiencia hepdtica, requiriendo en muchos casos que la persona.""ib" ,rr.,
trasplante de fugado. De hecho, la hepatitis c es la principal .rusi d" trasplante de
higado. Ahora bien, la hepatitis C tambi€n causa diferentes tipos de cdnceres, enj1e ellos,
iinroma difuso de c6lulas grandes, sindrome mielodispl5sico, pancreas, c6ncer de cuello
y cabeza, c6ncer de vias biliares y cdncer de higado.

La misma expuso que, en los Estados Unidos, el ciincer de higado es el quinto cdncer
mds mortal en hombres y el s6ptimo en mujeres. En puerto Rico, es el cuarto c6ncer mds
diagnosticado en hombres y el sexto en mujeres. De acuerdo con Ia publicaci6n "Cancer
statistics, 2021" de la sociedad Americana contra el cancer, la tasa de supervivencia de
c6ncer hepAtico a 5 aflos es de s61o 20%. En personas cuyo cdncer de fugado es
diagnosticado temprano, la tasa de supervivencia a 5 aflos es 34%. En los casos eir que el
c6ncer de higado se ha trasladado a tejidos circundantes o a 1os ganglios linf6ticos, |i tasa
de supervivencia es de s6lo L2%. Mientras que, cuando ya el cdncer se ha dispersado a
partes iejanas del cuerpo, la tasa de supervivencia disminuye a s6lo el 3%.

- Ei memorial explicativo presenta que, gracias a1 reciente descubrimiento de terapias
de antivirales de acci6n directa, la hepatitis C puede ser curada, eliminando unos de los
principales factores de riesgo de desarrollar c6ncer de higado. Aunque ya existe una cura
para el vHC, dada la naturaleza asintomdtica de la in{ecci6n, la mayoria de las personas
inlectadas con vHC no saben que 1o estdn. segrin expone, 6stas suelen enterarsl aflos, o
en muchos casos d6cadas, despuds cuando ya e1 higado ha sufrido lesiones o ya se ha
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desarrollado cirrosis, es decir, cuando ya estan en un nivel de riesgo elevado de
desarrollar ciincer. A la luz de esto, resulta imperativo desarrollar estrategias dirigidas a
que la ciudadania se haga pruebas de hepatitis C de manera profil{ctica, pues cuando los
sintomas estan presente, para muchos ya es demasiado tarde, afirma la entidad
contactada por la Comisi6n.

La Sra. Cristy indic6 que ia presente medida tiene precisamente ese prop6sito, pues
provee oportunidad para que 1a ciudadania tenga acceso a pruebas para detectar el VHC
en dos ocasiones; a saber, durante las evaluaciones m6dicas rutinarias y como parte de
1as pruebas requeridas para que un mddico pueda emitir un certificado de salud,
conforme a los requerimientos de la Ley Nrim. 82-2000, conocida como la "Ley de
Certificaci6n de Salud de Puerto Rico".

Vista Ptblica

Para la celebraci6n de la audiencia priblica sobre el Proyecto del Senado 681 se cit6 a
deponer al Dr. Greduvel Dur6n GuzmAn, Director de la Olicina Cenkal Asuntos del SIDA
y Enlermedades Transmisibles (OCASET), la Dra. Angeles Rodriguez, Consultora en
en-fermedades infecciosas, y el Dr. Hermes Garcia, Director de Servicios M6dicos dei
Centro Latinoamericano de Enfermedades Transmisibles (CLETS), adscritos al
Departamento de Salud; la Dra. Marcia Cruz del Centro Comprensivo de Cincer; y la

. Maria Cristy de la Sociedad Americana Contra eI Cincer.

La Vista Priblica inici6 con la ponencia del Departamento de Salud. El Dr, Gredubel
Durin Guzmin, Director de OCASET, procedi6 a hacer lectura de la ponencia respecto
al Proyecto del Senado 681 presentado a la Comisi6n de Salud. El Departamento de Salud
favorece la medida respecto al P. del S. 681. El senador, Rub€n Soto Rivera. procedi6 a
indagar sobre el impacto econ6mico que tendrla ei que las personas se realicen 1as

pruebas. En cuanto a esto, el Dr. Gredubel Durdn Guzmdn le cedi6 la palabra a la Dra.
Angeles Rodriguez.

La Dra. Angeles Rodriguez indic6 que los pacientes que no tengan plan m€dico
pueden pagar un costo total que fluctrla desde $25.00 hasta un total mayor de $280.00 por
prueba, lo cual puede significar un gasto significativo. Tambi6n indic6 que los pacientes
que tienen un plan medico comriry como lo es First Medical, pudieran tener cero
deducible en los laboratorios asignados. En cambio, con dicho plan, si el paciente decide
t a otro laboratorio que no est6 asignado o est6 fuera de su red para Ia realizaci6n de
dichas pruebag pudieran pagar un deducible de hasta urr 90% del costo total.

El Dr. Gredubel Dur6n agreg6 que las personas que necesiten un certificado de salud
para empleo tambiEn deben costear 1a prueba en su totalidad. La rinica manera en que
los planes m6dicos cubrirlan Ios costos de las pruebas seria si se tratara de una condici6n
m6dica justificada. Por su parte, la Dra. Angeles Rodriguez indic6 que esta medida
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tendria un impacto positivo si los planes m6dicos estuvieran dispuestos a cubrir 1as
pruebas de cernimiento y confirmaci6n.

Con relaci6n a la Hepatitis C y Ia transmisi6n sexual, Ios representantes del
DePartamento de Salud indicaron que se puede transmitir a trav6s de relaciones sexuales
traumdticas en donde se d6 sangrado, relaciones sexuales enke hombres o en mujeres
que tengan relaciones con su pareja durante el periodo de la menstruaci6n. La Dra.
Rodriguez mencion6 que, en el caso de 1os certi{icados de salud para empleo,
probablemente los pacientes no puedan obtener el mismo ya que, si no cuentan con un
empieo, ta1 vez no posean los recursos econ6micos para costear dicha certificaci6n.

Los representantes del Departamento de salud se expresaron a favor del p. del s. 681.
No obstante, realizaron una serie de comentarios sobre la lo$stica en cuanto a Ia prueba
y el tiempo necesario para emitir un certificado con relaci6n a la fecha de comienzo de un
empleo debido a que se puede ver a-fectado por algrin llmite de tiempo para su entrega.
Esto debido a que, si una persona diera positivo en 1as pruebas, tardarian de 8-12 semanas
para completar el tratamiento. sin embargo, favorecen que 1as personas se realicen las
pruebas ya que coincide con sus iniciativas de prevenci6n y promoci6n. Recalcaron la
necesidad de que Ia comisi6n tome en consideraci6n aspectos como el tipo de prueba,
los costos, entre otros aspectos que influyen en Ia medida. por su parte, seflalaron que e1
plan jurisdiccional no segrega las hepatitis, se habla de hepatitis en general.

Durante la ponencia mencionaron que anteriormente se realizaba un perfil de
Hepatitis que inclula la prueba de Hepatitis A y B, actualmente los laboraiorios no
aceptan los perfiles, solo pruebas individuales para las diferentes Hepatitis. Los
representantes de1 Departamento de salud explicaron las diversas p-"bas que se
realizan para los diferentes tipos de Hepatitis, ya fueran de antigeno, anticuerpo o
cernimiento. Informaron que algunas soio indican si Ia Hepatitis es reactiva o no reactiva
y otras Ia presencia de carga viral para determinar si la persona esfuvo en contacto con el
virus, pero no lo desarro1l6, o si fue infectada anteriormente y requiere tratamiento.

La Dra. Angeles Rodriguez expres6 que todos los planes m6dicos deberian cubrir
todas las pruebas y que toda persona deberia hacerse un perfil de Hepatitis al menos una
vez en su vida, asi como realizarse las pruebas. Esto debido a que la Hepatitis D puede
venir acompafrada de otra particul4 la hepatitis Delta, 1a cual se asocia al uso de drogas
il{citas inyectables.

El senador ]uan Zatagoza G6mez consult6 sobre e1 costo de las pruebas de Hepatitis.
La Dra. Angeles Rodriguez comunic6 que el costo de las pruebas depende de los planes
m6dicos, si e1 paciente tuviese un plan extendido o no, u oko tipo de cubierta con
requerimientos especificos. Expuso que el costo para las personas que no cuentan con
una cubierta m6dica es alrededor de los $100.00 para la prueba de cernimiento.
Asimismo,, mencion6 que el costo puede aumentar si el laboratorio que realiza la prueba
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es un laboratorio pequeflo y tuviera que enviarlo a otro laboratorio mds grande para
analizar las pruebas.

En 1a segunda ponencia por parte del Centro Comprensivo de Cdncer, el Sr. ]os€
Gregorio Quijado ltzo lectura de su escrito, endosando el P. del S. 681. Expres6 que 1o

propuesto expandiria la posibilidad de disminuir el contagio de las Hepatitis virales,
recalcando que 1a hepatitis C es la que tiene mayor riesgo de generar Cdncer por lo que
sus opiniones se dirigen mayormente a esta. Expres6 que incluir la prueba de Hepatitis
C ayudarla a reducir la posibilidad de desarrollo de Ciincer Hep6tico, 1o cual serla un
valor afradido a la prueba. El Sen. Rub6n Soto Rivera consult6 si esta medida influiria en
Ia erradicaci6n de la Hepatitis, a lo cual el Sr. Quijado afirm6 que si. Continu6 explicando
que usualmente el ptblico en general no se hace este tipo de prueba como rutina, el
hacerlo de rutina abarcaria de forma importante el identificar aquellos que esten
infectados, destacando que estos cambios se producen de forma asintomatica. Adem6s, a

cualquier persona que done sangre en Puerto Rico o en casi cualquier parte del mundo
se le incluye en la prueba de cernimiento la Hepatitis B y C, por 1o cual esta iniciativa
ampliaria el "scope" para poder identificar y tratar a las personas in{ectadas.

La tercera ponencia fue realizada por la Sociedad Americana Contra el Cdncer, siendo
representada por la Sra. Maria Cristy, la cual se expres6 a favor de la medida. Esto
tendria un impacto significativo para poder identificar a tiempo los casos de Hepatitis
que, en su mayoria, se presentan de manera asintomAtica. En muchos casos,
especiaimente con 1a Hepatitis C, la persona o individuo no presenta sintomas hasta
luego de varias d6cadas, 1o que impiica que cuando se reflejen ya el tLlgado u otras partes
estar6n dafladas a causa del virus y / o el cdncer que se genere. Por su parte, la Sra. Cristy
sefla16 que existe una problem6tica con 1os planes m6dicos, especialmente con e1 Plan
Vital,, ya que actualmente son bastante seiectivos en cuanto a las pruebas que cubren.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 delaLey 107-202Q segrin enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", Ia Comisi6n de Salud de1 Senado de Puerto
Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales
(CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 68L

no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

La presente medida busca ser congruente con e1 plan de la Organizaci6n Mundial de
ia Salud, de erradicar el virus de 1a Hepatitis C a nivel mundial para el 2030. La Comisi6n
coincide con 1os planteamientos de las agencias consultadas las cuales indican que 1a

detecci6n temprana es un elemento fundamental para cumplir con e1 prop6sito de la
medida" siendo este el prop6sito principal de misma.

t3



El Departamento de salud recomend6 que se deben incorporar los esfuerzos de los
proSramas que promueven y proveen los servicios de vacunaci6n contra las hepatitis A
y B. Adem6s, sugirieron incorporar el cernimiento para eI virus de hepatitis B, e incluirlo
como requisito para la emisi6n del certificado de saiud. Asimismo, sugirieron que se
incluya en el lenguaje de la medida las pruebas de corroboraci6n en 1os casos en que la
prueba inicial arroje un resultado positivo. Esta dltima enmienda tambi6n fue sugerida
por la ASES, indicando que los "reflex testing" deben ser realizados como corroboraci6n
en los casos en que la prueba inicial arroje un resultado positivo. La comisi6n tom6 nota
de las recomendaciones realizadas por los sectores de inter€s, sin embargo, considera que
la adici6n de las hepatitis A y B requiere de mayor an6lisis para su integraci6n. por tal
raz6n, la comisi6n evaluara dichas recomendaciones para un futuro proyecto de Ley. En
cuanto a las pruebas de corroboraci6n, la Comisi6n acogi6 dicha recomendaci6n en el
entirillado que se acompafla.

La comisi6n de salud, considera que establecer mediante legislaci6n servicios
dirigidos a la prevenci6n a los que tendr6 acceso 1a poblaci6n, .on 

"ffin 
de erradicar Ia

Hepatitis C, contribuir6 a lograr la erradicaci6n de1 vHC. Ademas, mds all6 de identjficar
Hepatifis C promueve la prevenci6n de uno de los factores de riesgo principales para
desarrollar cdncer.

PoR ToDo Lo ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de salud del senado de puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda 1a aprobaci6n del p. del s. 6g1, con las
enmiendas contenidas en el entiriilado elecfr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Hon. Soto Rivera
Presi

14
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Referiilo a ln Comisiin de Salud

LEY

Para crear la "Ley para el Cemimiento y Diagn6stico de la Hepatitis C en Puerto Rico" a
ios fines de establecer como politica prlblica del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico ia eliminaci6n del virus de 1a hepatitis C para e1 affe 2030; proveer para que
se ofrezca ia prueba de cernimiento de hepatitis C como parte de 1as pruebas de
rutina de toda evaluaci6n m6dica; proveer para que se cubran las pruebas de
cernimiento y diagn6stico de la hepatitis C; enmendar Arfculo 3 de la Ley N€*
232-2000, conocida como "Ley de Certificaci6n de Salud de Puerto Rico"; a los
fines de incluir las pruebas de hepatitis C entre las pruebas requeridas para
obtener un certificado de salud; y para otros {ines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La hepatitis C es una infecci6n del higado causada por el virus de hepatitis C

(VHC). Para la mayoria de 1as personas infectadas por VHC, tantas como w70-85o/.,la

hepatitis C se convierte en una inJecci6n cr6nica a largo plazo que puede causar serios

problemas de salud como cirrosis, cdncer de1 higado y hasta la muerte.l En Puerto Rico,

la prevalencia de hepatitis C se estima en 2.3%, o 2.3 personas por cada 100,000, segtrn

estudios realizados con e1 apoyo de los Institutos Nacionales para la Salud (NIH por su

I Centers for Disease Control and Prcvention. I-lepatitis C Information. Overview and Statistics, 2018
huos://rvww.cdc.sov/hepatitiVhcv/



siglas en ingl6s).2 Este nrlmero es mucho mayor que la prevalencia en Estados Unidos,

estimada en1-.lo/o, o 1 persona por cada 10O000.3

Las personas a riesgo de tener hepatitis C son todas las nacidas enlre 1945 y 196b.

Tambi6n estAn a riesgo aquelias personas que hayan recibido transfusiones de sangre

antes de 1992 o concentrados de factor de coagulaci6n antes de 1987, personas que en

algrin momento de su vida hayan experimentado con drogas inyectables, pacientes de

hemodidlisis, personas infectadas con el virus de VIH, trabajadores de 1a salud que

hayan estado expuestos a pinchaduras de aguja con sangre in-fectada con VHC, y niflos

nacidos de madres infectadas por VHC.

El impacto humano y econ6mico de la hepatitis C es devastador. En Estados

Unidos, m6s de la mitad de las personas con cdncer de fugado tienen hepatitis C.a

Menos del 18% de Ias personas diagnosticadas con cdncer de higado viven 5 aflos o

mas.s Adicionalmente, 1a hepatitis C es la indicaci6n m6s com(n para trasplante de

higado a nivel mundial y en Puerto Rico. De los 67 trasplantes de fugado realizados en

Puerto Rico entre febrero de 2012 y abril de 20L4, el45% fueron causados por hepatitis

c.6

Hasta hace poco, las opciones para las personas in-fectadas con VHC eran

reducidas. Sin embargo, hoy se puede curar la hepatitis C gracias a grandes avances en

la ciencia. La Administraci6n de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en ingl6s) ha

aprobado mriltiples terapias que pueden curar a mds del 90o/o de ias personas

inJectadas, con tratamientos orales de B-12 semanas de duraci6n, y con pocos efectos

adversos.z8 La sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (IDSA por sus siglas

2 Perez, CM. et al. Seroepiderniology ofviral hepatitis, HIV and herpes simplex type 2 in rhe household population aged 2l-64
years in Puerto Rico. BMC Infect Dis. 2010: l0:76. doi: t0.l t86/ 1471-2334-10-'16-
I Centers for Disease Control and Prevention. Surveillancc for Viral Hepatitis-United States, 2016.
https:/Avww.cdc.eov/hepatitis/hcv/hcvfso,htm

'El-serag, H.B. & Kanwai, F. (2014). Epidemiology of Hepatocellular Carcinoma in the Urited States: where Are We? Where
Do We Go? HcpatoloW, 60(5), 17 67 -17'15. doi: 10.10021hep-27222.
5 Cent€rs for Disease Control and Prev€ntion. (n.d.) 5-Year Relative Suryival by Selected Primary Site, Race. Sex and Age
Group. Retrieved from http://bit.lv/2fYqMLn.
6 Dr. Rafacl Pastran4 Rafael. Cuando es trasplaate dc higado es la opci6n para pacientes infectados con el virus de la hEpatitis C
El Nuevo Di4 18 de mayo de 2014, Suplementos, piig. 3.
? Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis C lnformation. Management and Treatmen! 201g,
https://wwiv.cdc.eov/hepatitis/hcv/hcvfao.htm#d I C
8 University ofWashington, Hepatitis C Online,20l8. http://w$rv.heoatitisc.urv.cdu/oaee/rrcdment/drues.
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en ingl6s) y la Asociaci6n Americana para el Estudio de las Enfermedades del Higado

(AASLD por su siglas en ingl6s) han emitido guias de manejo de la hepatitis C
desarrolladas por expertos y basadas en evidencia. Estas guias recomiendan que se hate

de manera temprana a todas las personas con in-fecci6n cr6nica de hepatitis C, excepto

aqueilas con expectativa corta de vida que no pueda ser remediada por el hatamiento

de hepatitis C, trasplante de higado u otra terapia dirigida.e

Mrlltiples organismos internacionales y nacionales concurren en la necesidad de

actuar r6pida y agresivamente contra ia hepatitis C. La Organizaci6n Mundial de la

Salud ha establecido la meta de elirninar la hepatitis C para el 2030.10 En los Estados

Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HI{S por sus siglas en ingl6s)

junto 4 ee+*A+de-+0 organismos federales, estableci6 el Plan-de-Aeei6n-Naeiena]

" Plnn Estratdsico Nacionnl de Hepntitis Viral para los

Estados Unidos: Unn hoia de rutn pnra la elindnnci4n 2021-2025r con la visi6n de eliminar

las infecciones por hepatitis y proveer acceso a tratamientos curativos a los pacientes de

hepatitis C.11 Los Centros para el Control y Ia Prevenci6n de Enfermedades (CDC por

sus siglas en ing16s) tambien estableee estnblecen en su plan estrat6gico que las personas

infectadas con hepatitis C deben ser identificadas y conectadas a tratamiento.l2

Igualmente, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingenieria y Medicina establecieron

una estrategia nacional para que los pacientes de hepatitis C sean katados de forma

temprana, reduciendo el riesgo de cirrosis, c6ncer de fugado y muerte.13 En los Estados

Unidos, tratar las personas con hepatitis C en cualquier etapa de su enfermedad

reduciria los costos futuros de salud en $3.3 billones, salvaria m6s de 320,000 vidas y

eliminarla uno de los problemas de salud mds grandes de la naci6n.1a

e American Associalion for the Study of Liver Diseases and Infectious Diseases Society ofAmerica. HCV Guidance:
Recommendations for Testing Managing and Treating Hepatitis C, 2018. htto://wrvw.hcvguidelines.ore.
ro World I'lealth Organization (WI'IO). Comboting Hcpatitis B and C to Reach Elimination by 2030, Advocacy Brief, May 2016.
rr Department of llealth and Fluman Services. National Viral Hepatitis Action Plan 2017-2020.
I2 Centers for Disease Control ard Prevention. Division ofViral llepatitis Strategic Plan,201G2020: Bringing Together Science
and Public-Heallh PLactice for the Elimination of Viral Hepatitis.
rr National Academies ofSciencel Engineering and Medicine. A National Strategy for the Elimination ofHepatitis B and C,
Phase Two Report, May 2017.
u Department of l{ealth and Human Scrvicos. Nationfll Viral Hepatitis Action Plan 2Ol7-2020, Plan Overvierv.
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Esta Ley persigue establecer una clara politica priblica enfocada en la eliminaci6n

de la hepatitis C en toda la jurisdicci6n de Puerto Rico para el afto 2030 mediante la

adopci6n de eskategias agresivas de cernimiento de la poblaci6n para identificar a

personas h{ectadas con el virus de la hepatitis C.

En primer lugar, se adoptan las recomendaciones del CDC para el cernimiento

de la hepatitis C en la poblaci6n adulta que fueron actualizadas eI 10 de abril de 2020.1s

Adem6s, esta Ley establece ia obligaci6n de todos los mddicos autorizados a ejercer la

profesi6n de 1a medicina en Puerto Rico de ofrecerle a todos sus pacientes mayores de

18 aflos una prueba de anticuerpos contra la hepatitis C o una prueba diagn6stica de la

hepatitis C. Asimismo, se le requiere a los pagadores de servicios de salud (sea

organizaci6n de servicios de salud o aseguradora, auto asegurado, tercero

administrador de servicios o plan de salud), prlblicos o privados, cubrir e1 costo de estas

pruebas a toda persona embarazada, durante cada embarazo; y tambi6n se provee para

pruebas peri6dicas rutinarias a personas con factores de riesgo eievados de contraer

esta infecci6n; por ejemplo, los usuarios de drogas inyectadas y 1as personas que reciben

hemodi6lisis de mantenimiento.

Asimismo, se enmienda el Articulo 3 de la Ley N6m, 232-2000, conocida como

"l*y de Certificaci6n de Salud de Puerto Rico" para afradir una prueba serol6gica anti-

VHC a las pruebas requeridas para obtener un certificado de salud de los requeridos

por dicha Ley. Actualmente, el referido Articulo requiere que se realicen la prueba de

tuberculina y la prueba conocida como "VDRL" para determinar si la persona padece

de enfermedades contagiosas que le incapaciten para desempeflar su trabajo sin

representar un peligro para Ia salud priblica. Tambi6n se incluye una disposici6n para

que toda persona que arroje un resultado positivo a la prueba serol6gica, se realice una

prueba con{irmatoria de 6cido ribonucleico (ARN-VHC) para conocer si la persona

tiene una infecci6n de hepatitis C cr6nica. En los casos en que se confirme una in-fecci6n

cr6nica, el m6dico deberii proveer informaci6n a Ia persona relacionada a las

t5 Schillie S, Wester C, Osbome M, Wesolowski L, Ryerson AB. CDC Recommendations for Hepatitis C Screening Among
Adults - United States, 2020. MMWR Recomm Rep 2020;69(No. RR-2): l-t7. DOt:
httpl/dx.doi.org/ I 0. I 5585/mmwr.116902a I
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altemativas de tratamiento de Ia hepatitis C y Ios riesgos de no tratarla. Asimismo, para

salvaguardar los derechos de ias personas, incluyendo aquellos consignados en 1a ley

federal conocida como "Americans with Disabilifies Act" se dispone que una inJecci6n

cr6nica de hepatitis C no ser6 impedimento para que se expida el certi{icado de salud si

el m6dico certificante determina que la persona no constituye un riesgo significativo de

daflo sustancial para la salud o seguridad de la persona misma o para la salud o

seguridad del prlblico.

Para salvaguardar la salud de miles de puertorriquefros que viven con hepatitis

C y por el impacto econ6mico para Puerto Rico, es necesario que actuemos de manera

urgente, alineados con organismos nacionales e internacionales, para eliminar la

hepatitis C en Puerto Rico para el 2030. El cemimiento y eventual diagn6stico, es un

paso obligatorio para alcanzar esta meta.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATWA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1. - Tltulo.

2 Esta Ley se conocer6 como "Ley para el Cernimiento y Diagn6stico de ia Hepatitis

3 C en Puerto Rico".

4 Secci6n 2. - Politica Prlblica.

5 Se adopta como politica prlblica de1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico la

6 eliminaci6n del virus de la hepatitis C para el aeo 2030. A partir de Ia aprobaci6n de

7 esta Ley, todas las agencias del gobierno del Estnilo Libre Asociado de Puerto Rico

8 deberSn brindar el apoyo necesario para hacer valer los propdsitos de esta Ley y

9 cualquier otra iey o iniciativa que, directa o indirectamente, contribuya al cernimiento y

10 cuidado de salud efectivo conka la hepatitis C.

11 Secci6n 3. - Pruebn de Cernimiento de Hepatitis C
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1 Sesin lls re comendacione s de los Centros parn el ControI u la Preaencidn de E fermedndes

2 ("CDC". por sus sislns en inslis). todo dor de seroicios de snlud proueerd que nl

Llfla oidn toda le reali de ce to ra el Vint

Hepnti tis C UHO. La vrueba se ofrecerd conto onrte de Ias pruebns de ruti de una

eztaluaciin mddi en el clinico adokscen Itos sde
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6

7

8

9

de ednd en ba o frcs cotl tod en al

nesso. EI Departnmento de Sslud disoondrd esta prueba n te reslanrcnto u orden

ndninis tratizta. utiliznndo I yegqnendnciones establecidas por eI Grupo de Trabaio de Seraicios

Preoentiaos de los Estndos Unidos (United States Pretsen tizte Senticies Tnsk Force) v las

\d'
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19 deles-CDe---El m6dico o facu1tativo orientar6 al paciente sobre las distintas facetas de

20 riesgo que pueden exponer a una persona a la infecci6n, asi como la necesidad y

21 conveniencia de realizarse, de forma voluntaria, la prueba de cemimiento del vHC

22 corto parte de 1as pruebas de rutina.

/acomezdaao,oes de los CDC.

;e#n tas reeemendaei
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2

3

4

5

1 Secci6n 4. - Orientaci6n sobre prueba de VHC

Todo proveedor de servicios de saiud tendr6 la responsabilidad de informar a1

paciente que la prueba de VHC puede ser incluida en la orden de laboratorios de rutina.

Si e1 paciente declina hacerse la prueba, el proveedor documentar6 el rechazo en el

expediente clinico del pacientg quien deberd firmarlo como evidencia de su rechazo, asi

como de que fue debidamente orientado sobre ia prueba de VHC por parte de1

proveedor. Todo proveedor deber6 ofrecerle sale1cete-A4!9ljtil:Lrnormativo sobre la

prueba de VHC al paciente, e1 cual puede ser soiicitado al Departamento de Salud.

Secci6n 5, - Cubierta bdsica de pruebn de VHC

10 Todo plan m6dico, cubierta, p6liza o contrato de servicios de salud, o su

i1 equivalente en Puerto Rico, sea pfblico o privado, ofrecido por cualquier organizaci6n

12 de seguros de salud o asegurador autorizado por la Oficina del Comisionado de

13 Seguros para prestar servicios de seguros de salud en e1 Estado Libre Asociado de

14 Puerto Rico, ofrecerd dentro de su cubierta basica una prueba de VHC al aflo, asl como

15 la secuencia de pruebas en caso de pruebas de anticuerpos reactivas, como parte de los

16 estudios de rutina de toda evaluaci6n m€dica; excepto que, para personas con

17 condiciones o exposiciones reconocidas, se deberdn cubrir de acuerdo con la frecuencia

18 dispuesta en las recomendaciones vigentes de 1os CDC - esto incluira una prueba a

19 personas embarazadas por cada embarazo. El tipo, secuencia y frecuencia de pruebas a

20 cubrirse serdn conforme con las recomendaciones de los CDC. Esta disposici6n tambi6n

21 ser6 de aplicaci6n a las entidades excluidas a tenor con el Articulo L.070 de la Ley Nl1m

6

7

8

9

22 77 de 19 de junio de 1957, segfn erunendad4 mejor conocida como el "C6digo de
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9

8

1 seguros de Puerto Rico", las cu6les serdn fiscalizadas por e1 Departamento de salud. E1

2 mddico o facultativo informard, por escrito, a toda persona con un diagn6stico positivo

3 los resultados de la prueba y orientar6 a la persona sobre las opciones de tratamiento

4 para la VHC incluyendo terapias con medicamentos con capacidad de curarla, y las

5 posibles consecuencias de no tratar la infecci6n. Dicha orientaci6n debe estar claramente

6 detallada en eI rdcord m€dico del paciente.

7 Secci6n 6. - Aplicabilidad

Esta Ley aplicard a todo plan m6dico, cubierta, p6liza o contrato de servicios de

salu4 o su equivalente, sea prlblico o privadq en el Estado Libre Asociado de puerto

Rico. Disponi6ndose que, en el caso de 1os planes m6dicos, cubiertas, p6lizas o contratos

de servicios de salud, o su equivalente, sean pdblicos o privados, que ya est6n en vigor

y que no cumplen con Ia cubierta aqui requerida, la cobertura de las pruebas serii

obligatoria al momento de la venta y renovaci6n en todo contrato de seguro.

Secci6n 7. - Se enmienda el Artlculo 3 de la Ley 292-Z0OO, conocida como ,,Ley de

Certificaci6n de Salud de Puerto Rico" para que lea como sigue:

"Articulo 3.- Certi-ficados de Salud

4

b)

c) A la persona que, conforme a la Secci6n (b) de este Articulo, se determine

pueda representar una amenaza directa a la salud de los dem6s, se le requerir6

que se someta a un exarnen mcdico para obtener un certiJicado de salud que

garantice que su condici6n no representa una amenaza diecta al p{rblico. La

11

12

t3

14

15

16

17

i8

19

20

21

22
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persona se someter6 a una evaluaci6n m€dica que consiste de una prueba

serol1gica anti-VHC, una prueba de VDRL y de una prueba de tuberculina para

determinar si 1a persona padece de enfermedades contagiosas que le incapaciten

para desempeflar su trabajo sin representar un peligro para Ia salud prlbiica.

AToda persona que anoje un resultado positizto a la Vrueba setollgica anti-VHC

deb*i-+ealimrse se le ordenard una prueba confimutoia de dcido ribonucleico (ARN-

VHC), De confrrnxarce unn infecciin cr1nica de hepatitis C, el mdilico deberd orientar a la

persona sobre los iesgos de ln hepatitis C y las alternatioas de tratanientos disponibles,

incluyendo las terapias con medicnmentos con capacidnd de curarln. Una infeccion

cr6nica de hepatitis C no serd intpediruento pnrn que se expida el certificado ile salud,

sientpre y cuando el midico deterruine que, a pesar de la infecci6n, la persona no

constituye un riesgo signifcntioo de dafio sustnncial para Ia salud o seguridad de la

persona ruisma o para la saluil o seguridad del piblico.

d)

e)

f) ..."

Secci6n 8. - Reglamentaci6n.

La Administraci6n de Seguros de Salud, el Departamento de Salud y la Oficina de1

Comisionado de Seguros, deber6n promulgar dentro de los sesenta (60) dias{6e} dias de

aprobada esta Ley, cualquier reglamentaci6n necesaria para hacer cumplir los

prop6sitos de esta Ley, de conformidad con lo dispuesto en 1a ky 38-2017, segrin

I

a

3

4

5

6

7

8

9

l0
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18
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i enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo uniforme del

2 Gobierno de Puerto Rico".

3 Secci6n 9. - Separabilidad.

4 Si cualquier clAusula, p6rrafo, subpdrrafo, articulo, disposici6ry secci6n o parte de

5 esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la sentencia a tal efecto dictada no

af.ectar6, perjudicard, ni invalidard el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia

quedare umitado a la clSusula, pturafio, subp6rrafo, articulo, disposici6ry secci6n o parte

de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

Secci6n 10. - ClAusula de Separabilidad

Si cualquier arficulo, apartado, pAnafo, inciso, cl6usu1a, sub-cldusula o parte de

esta Ley fuere anulada o declarada inconstitucional por un tribunal competente, la

sentencia a tal efecto dictada no afectarii, perjudicara, ni invalidard las restantes

disposiciones y partes del resto de esta Ley.

Secci6n 1"1. - Vigencia.

Esta Ley comenzar6 a regir a los sesenta (60) dias despu6s de su aprobaci6n.

i0
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 686
INFORME POSITIVO

b de septiemb re de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P, del S. 585, con las enmiendas
incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafta.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 686, segfn radicado, va dirigido a enmendar el Art(culo 2,
rentunerar el actual Articulo 29 como Articulo 31 y afradir unos nuevos
Articulos 29 y 30 a la Ley Nrim. 134 de 30 de ]unio de 1977, segrin enmendada,
conocida como "I-ey del Procurador de Ciudadano (Ombudsman)", a los fines
de ordenar ia limitaci6n de participaci6n en actividades politico-partidistas a
la Procuradora o Procurador del Ciudadano.

INTRODUCCI6N
En primera instancia, resulta necesario establecer que el Proyecto del Senado

686, en coniunto con otras medidas que hemos considerado e infonrtado por la
Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
durante el presente cuatrienio, es vehiculo legislativo para instrumentar y
fortalecer la polftica pdblica vigente de la efectiva fiscalizaci6n de las acciones
gubernamentales con el fin de garaurlftzar trn servicio priblico de excelencia a

nuestra ciudadania, como es nuestro deber. Esto, en consideraci6n al mandato
constifucional en nuestro Sistema Democriitico de Gobiemo en sus Ramas
l,egislativa, Ejecutiva y ]udicial.

Precisamente, enmarcados en el constante examen de los poderes delegados
por el Pueblo a funcionarios electos, asi como todo servidor prlblico. Esto,
conforme al principio dispuesto en la Secci6n 9 del Articulo VI de nuestra
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que expresamente
mandata que s6lo se dispondrii de las propiedades y fondos priblicos para fines
ptiblicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado.
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Como acertadamente se expresa en 1a Exposici6n de Motivos del Proyecto del
Senado 686, ante nos: "Es pol{tica prtbHca ile esta Asamblea Legislativa el desligar los

procesosnoliticos electorales de la gesti1n pilblica y su6 instituciones. Por ello, dtbe
extenderse la limitaci1n existente a la pnrticipaci6n en actividndes politicos de aquellas

funcionarias o fwncionarios pirblicos que ocupan posiciones en dreas sensitioas del seraicio

piblico." Principio, que es mds que legitimo y justificado aplicar a la figura del
Procurador del Ciudadano u Ombudsman.

De manera particular,la Exposici6n de Motivos de esta medida, contextualiza
este imperativo de prohibici6n a este funcionario, ya que la "l.ey del Procurador
del Ciudadano (Ombudsman)", lny L34de 30 de junio de1977, suprq, se estableci6
con el prop6sito de garantizarle a la ciudadania un trato justo, riipido, adecuado y
libre de periuicio, por parte de las agencias y los dem6s organismos de la Rama
Ejecutiva. Adem6s, sirve como instrumento para controlar los excesos burocr6tieos
y para defender a Ia ciudadania que se vean afectados o por decisiones
administrativas.

Sin embargo, tambi6n se seflala, que dicha Ley 134-1977, ante,lo faculta para
investigar cualquier reclamaci6n de una ciudadana o ciudadano que surja de un
acto administrativo de una agencia contrario a la ley, irrazonable, injusto,
arbitrario o discriminatorio. Y, dentro de sus amplios poderes, el an6lisis para que
se inicie una investigaci6n por parte de esta funcionaria o funcionario es

estrictamente subjetivo. Por lo cual, determina en su discreci6n si el asunto se

encuentra o no bajo su jurisdicci6n, y si debe o no ser investigado.

"Del Ombadsman dcterminar que una funcionaia, funcionaio, empleada o em:pleado

de una agencia ha faltado al cumplimimto de sus deberes, tiene la facultad en ley de

solicitar la comparecencia de la Secretaria o Secretario de lusticia ante los tribunales de

Puerto Rico, y de notificarle igualmente a las autoridades, organismos o foros
administr atiuos competentes.", Enfattz:a,

Esta medida, en consecuencia, busca fortalecer la confianza por parte de la
ciudadania en las instituciones gubernamentales, a trav6s de la independencia de
criterio, la imparcialidad y la objetividad en estos proc€sos. Especificamente,
limitando la participacidn polltico-partidista del Procurador del Ciudadano,
tambi6n conocido como Ombusdman.

ANALISIS DE tA MEDIDA

Para el andlisis de esta medida legislativa, nuestra Comisi6n de Gobierno del
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, solicit6 comentarios al
Procurador del Ciudadano u Ombudsman,y alDepartamento de fusticia de Puerto
Rico. Al presente, el Departamento de |usticia no ha remitido su memorial.
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En cuanto a los comentarios de la Oficina de Procurador del Ciudadano, los
mismos estdn suscritos por el Ombudsman,EdwinGarcia Feliciano. En los mismos,
expresan la importancia de dicha oficina y como el Ombudsman ha sido,
hist6ricamente,la respuesta de varios paises a los problemas complejos que surgen
en las sociedades democrdticas para facilitar los servicios priblicos que demanda
el ciudadano.

Seflalan, que al crearse la Oficina por dicha l*y 134, supra,les pretendi6 el
garantizar la eficacia de los organismos priblicos y el trato justo del Gobierno a la
ciudadania. Ademds, apunta qre: "el aerdadera origen del concepto Ombudsman se

remonta al afi.o 7260, durante el reinado de Kublain Khan de la Dinastta Yuan en China,
Los oficiales designados superoisaban y controlaban los excesos burocrdticos asegurando
que se cumplieran las decisiones del cuerpo gubernativo. En Puerto Rico,la historin nos
transporta al afto 1516, cuando el Padre Bartolomi de las Casas fue nombrado por el

Consejo Real al cargo de Protector General de los lndios. Se convierte entonces, Fray
Bartolom|, en el primer funcionario designailo para proteger nl pueblo de los desmanes del
Gobierno, con funciones parecidas al Ombudsman. El procurador del Ciudadans se

utableci6, reimismo, en Espafta, en el 1-983, mientras que el cf,rgo se instituyf en Amdrica
Latina tras la desaparici|n de las dictaduras. Para el L996, cerca fu 80 patses ya contfrban
con ufla "Oftcinapara el Pueblo".

Abundan, que, por la importancia de esta instituci6n, existen mfltiples
organizaciones internacionales que los agrupan. Entre estas: el lnstituto
Latinoamericano del Ombudsman (ILO); el International Ombudsman Institute (IOl),la
United States Ombudsman Association (USOA) y la Federaci1n lbercamericana de

Ombadsman GIO). Estas organizaciones, establecen estdndares de control y
calidad con los que debe contar una procuraduria para que pueda cumplir con sus
propdsitos a cabalidad.

Algunas de las caracteristicas que se establecen por estas organizaciones,
con las que cada procuraduria deben contar son: ser creada mediante Iey,
facultados para recibir reclamaciones e investigar de forma imparcial y libre de
prejuicios, en particular por iniciativa propia, su t6rmino sea mds all6 de los
procesos eleccionarios, tener autoridad legal para proteger la confidencialidad de
sus fuentes de informaci6n, no tener limitaciones fiscales, no estar adscrito a la
Rama Ejecutiva, tener autoridad para proponer remedios, entre otros. Se

argumenta, que en Puerto Rico el Omhudsman cumple con la inmensa mayorfa de
las caracteristicas citadas, pero esta prohibici6n le brindaria mds fuerza.

Por otro lado, la ponencia expresa que medidas similares han sido radicadas
en otras Asambleas Legislativas, pero no han logrado el aval de la mayoria
parlamentaria. Argumenta que en ambas ocasiones las medidas contaron con el
aval de la oficina del procurador. Sugieren introducir una enmienda como inciso
h., a los fines de que no se tome en consideraci6n la afiliaci6n politica al reclutar
su personal y al momento de realizarse evaluaciones sobre su desempeflo.
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La Oficina del Procurador del Ciudadano, apoya Ia medida enfdticamente y
entiende que es vital su aprobaci6n para la confianza del pueblo como pilar de las

instituciones priblicas, "Sin dicha confianzfl, no habria ciudndanos que atender para

canalizar sus reclamos en la rEaraci1n de agraaios al gobierno.", puntualizan

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL
En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la l,ey 107-2020, segin

enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de
Gobierno del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de
Recaudaciones de lngresos Municipales (CRIM), ni a la Oficina de Gerencia
Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 686 no impone una obligaci6n
econ6mica adicional en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Resulta necesario expresar, que la Exposici6n de Motivos de la medida recoge
la jurisprudencia interpretativa sobre el derecho de expresi6n y el de asociaci6n,
garantizados constitucionalmente en nuestra Carta de Derechos, Articulo Il
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ademiis, refiere que estos
derechos no son absolutos, y podrian subordinarse a un inter6s gubernamental
apremiante, como es el promover la mejor eficiencia y productividad del servicio
pfblico. Party vs. Tribunal,l07 DPR 1 (1978)

En este aspecto, esta Asamblea Legislativa en el descargue de sus poderes y
responsabilidades, genera y aprueba legislaci6n que promueve la transparencia,
la rendici6n de cuentas y una sana administraci6n p(blica. Como ejemplo,
aquellas que limitan la participaci6n pol(tico-partidista de diversos secretarios de
distintos departamentos. Asi, la Ley 178-2001", prohibi6 a las secretarias y/o
secretarios de: Departamento de Educaci6n. Departamento de ]usticia,
Departamento de Hacienda y el Superintendente de la Policfa, participar en
actividades politico - partidista a nivel de Puerto Rico y de los Estados Unidos de
Am6rica; tambi6n la judicatura cuenta con la misma prohibici6n, tal como tambi6n
se cita en la Exposici6n de Motivos del P, del S.686

Por tanto, [a prohibici6n a estos funcionarios ptiblicos en su participaci6n en
este tipo de actividad, mdxime a los que ostentan cargos de alta jerarqufa en el
gobierno se hace con el fin principal de promover la objetividad,la pureza de los
procesos y evitar las influencias indebidas. A su vez, fortalece el sistema de m6ritos
en el servicio priblico, asi como el trato igual a todos los ciudadanos y empleados,

Teniendo presente lo aqui seflalado, se considera que la presente medida
busca proteger la independencia de criterio, la sana y eficiente administraci6n
priblica, la transparencia y la objetividad. Valores y principios esenciales a una
sana e integral polftica priblica gubernamental.
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A tenor con lo anteriormente expuesto,la Comisi6n de Gobiemo del Senado
de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S.686 recomienda a este
Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida legislativa con enmiendas.

a

Presidente
Comisi6n de Gobierno
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Para afiadir nueoos incisos c. d, q,I ,9, i, renumerar y enmendar los agtuales incisos c. d. e, f,
como incisos h, i,k.Uel Articulo 2, renumerar el actual Articulo 29 como Articulo 31

y afladir unos nuevos Articulos 29 y 30 a la l-ey Nrim. 134 de 30 de lame junio de
7977, segrSn enmendada, conocida como "Ley del Procurador de Ciudadano
(Ombudsmat:.)", a los fines de ordenar la limitaci6n de participaci6n en actividades
politico-partidistas a la Procuradora o Procurador del Ciudadano (Ombudsmad; y
oara otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Es politica pdblica de esta Asamblea tegislativa el desligar los procesos politico-

electorales de la gesti6n pfblica y sus instituciones. Por ello, debe extenderse la

Iimitaci6n existente a la participaci6n en actividades politicas-par'lidislas de aquellas

funcionarias o funcionarios priblicos que ocupan posiciones en 6reas sensitivas del

servicio prlblico.

A estos fines, la Ley L78-200L segrin enmendada, prohibi6 a las Secretarias o

Secretarios del Departamento de Educaci6n, del Departamento de |usticia, del

Departamento de Hacienda y a la o el Superintendente de la Policia participar en

actividades polftico-partidistas a nivel de Puerto Rico y los Estados Unidos. Tales
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restricciones no se limitan a estas funcionarias o funcionarios; tambi6n la ]udicatura se

ha encargado de imponer semejantes restricciones para sus miembros.

Segrin la Exposici6n de Motivos de dicha Ley 178-2001, la Asamblea Legislativa

debe ocuparse porque las funcionarias y funcionarios priblicos que se desempefren en

posiciones claves dentro del Gobierno, est6n libres de influencias indebidas. De igual

forma, debe asegurarse que 6stos mantengan la independencia de criterio que asegurard

una sana y eficiente administraci6n priblica.

Por otra parte, la tny Nrim. LM de 30 de llgml* iunio de 1977, segrin enmendada,

conocida como "Ley del Procurador de Ciudadano (Ombudsman)", se estableci6 con el

proposito de garantizarle a Ia ciudadania un trato justo, r6pido, adecuado y libre de

perjuicio, por parte de las agencias y los demds organismos de la Rama Ejecutiva.

Ademds, sirve como instrumento para controlar los excesos burocr6ticos y para

defender a la ciudadania que se vean afectados por esta burocracia gubernamental o

por decisiones administrativas.

Conforme lo dispuesto en la "L"y del Procurador del Ciudadano

(Ombudsman)",Ia Procuradora o el Procurador del Ciudadano es la persona encargada

de investigar cualquier reclamaci6n de una ciudadana o ciudadano que surja de un acto

administrativo de ruur agencia contrario a la 7ey, irazonable, injusto, arbitrario o

discriminatorio. El andlisis para que se inicie una investigaci6n por parte de esta

funcionaria o funcionario es estrictamente subjetivo. En 6sta esta o 6ste recae la

discreci6n de que un asunto se encuentra o no bajo su jurisdicci6n, y si debe o no ser

investigado. Del Ombudsman determinar que una funcionarta, funcionario, empleada o

empleado de una agencia ha faltado al cumplimiento de sus deberes, tiene la facultad

en ley de solicitar la comparecencia de la Secretaria o Secretario de |usticia ante los

tribunales de Puerto Rico, y de notificarle igualmente a las autoridades, organismos o

foros administrativos competentes.
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En sintesis, [a Procuradora o Procurador del Ciudadano es una de estas

funcionarias o funcionarios cuyas funciones fiscalizadoras y deberes inherentes al cargo

requieren imparcialidad, independencia de criterio y objetividad, Por tal raz6n,

mediante la presente Ley se establecen normas de limitaci6n para la participaci6n de la

Procuradora o Procurador del Ciudadano en actividades polftico-partidistas durante su

incumbencia.

El derecho de expresi6n y de asociaci6n est6 garantizado en la s fecci6n 4 del

Articulo II de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicha

disposici6n establece que "no se aprobard ley alguna que restrinja la libertad de palabra

o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacifica y a pedir del

gobierno la reparaci6n de agravios".

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, interpretando esta mdxima constitucional,

ha resuelto reiteradamente que el derecho a la libertad de expresi6n, como cualquier

otro derecho constitucional que protege un inter6s particular, no es absoluto y podria

subordinarse a otros intereses cuando Ia convivencia y necesidad priblica asi lo exijan.

Si al realizar un balance de intereses, el Gobierno demuesfra que existe un inter6s

gubernamental apremiante que requiere la limitaci6n del inter6s particular o privado,

€ste ceder6 cuando asi resulte necesario, para dar paso al bien comrin.

Especificamente, en Hernrtndez Estrella a. |,AS.E.P., 147 DPR 840 (1999), el

Tribunal Supremo de Puerto Rico determin6 que "el inter6s del Estado debe prevalecer

cuando Ia expresi6n del empleado afecta su desempeflo en el trabajo, la armonia de sus

compafleros o de otra forma impide las operaciones normales de la instituci6n". En el

balance de intereses, los tribunales sopesan el interds del funcionario o empleado

prlblico de opinar sobre asuntos de inter6s psbiee prtblics y del Estado de promover la

mejor eficencia y productividad del servicio priblico a travds de sus empleados.

Democratic Party a. Tribunal Electoral,l07 D.P.R. 1 (1978)
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Por otro lado, el Art. II de la Secci6n 6 de nuestra Constituci6n tambi6n recoge la

libertad de asociaci6n cuando declara que "[]as personas podrdn asociarse y

organizarse libremente para cualquier fin licito, salvo en organizaciones militares o

cuasi militares". En cuanto a esta normativa constitucional, el Tribunai Supremo de

Puerto Rico ha expuesto que la libertad de asociaci6n es un derecho fundamental que

conlleva el derecho a formar agrupaciones y proponer candidatos de su predilecci6n

para participar en el proceso electoral. PNP u. De Castro Font,2007 D.T.S. 230; P.S.P.'0.

Com. Estatal de Elecciones, 1"'1.0 D.P.R. 400 (L980); Garc{a Passalacqua a. Tribanal Electoral,

105 D.P.R. 49 (1976).

Es deber de esta Asamblea Legislativa {ortalecer la confianza de la ciudadanfa en

las instituciones priblicas garantizando un Gobiemo efectivo y equitativo. La

prohibici6n que se establece mediante la presente Ley, no es sobre abarcadora y fija
unos criterios a seguir por la Procuradora o Procurador del Ciudadano (Ombudsman)

en cuanto a su participaci6n en actividades politico-partidistas. El Estado persigue un

interrSs apremiante de que se limpie el Gobierno del germen de la corrupci6n, que se

promueva una buena imagen del servicio prlblicor eu€ se logre la eficiencia y

productividad que reclama la ciudadania, y que todas las puertorriqueflas y

puertorriquefros, sin importar sus creencias politicas, reciban del Gobierno los servicios

de excelencia a que tienen derecho.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Para afiadir nueaos incisos c, d, e, f , q, i, renumerar u enmendar los

2 actuales incisos c. d. e, f, como incisos h, j , k, I lel Articulo 2 de la Ley Nrim. 134 de 30

3 de l{tnio iunio de 1977, segtn enmendada, conocida como "Ley del Procurador de

4 Ciudadano (Ombudsman)", para que lea como sigue:

5 " Articulo 2.- Definiciones.
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I A los efectos de este capitulo, los siguientes tdrminos tendr6n el significado

que a continuaci6n se expresa;

(a) ...

(b) ...

(c) Actiaidad Politico-Partidista. - significar,i toda actiuidad dande una o mrts personas

promueaan una determinada candidatura o partido polftico, incluyendo, pero sin

limitarse a campafias politicas, reuniones, tertulias, mltines, concentraciones,

matatones, asambleas, conaenciones, caminatas, caraaflnas, rifas, actioidades para

recaudar fondos, fungir como funcionario de colegio, participar en procesos primaristas o

de selecciin de candidatas o candidatos de un partido politico, discursos o cualquier

actiaidad similar, las cuales sean organizadas, financiadas o respaldadas por partidos

pol{ticos, candiilatas, candidatos, aspirante pri.marista o grupos de personas organimdas

en respaldo o rechazo de determinada candidatura o asunto a ser considerado por el

electorada y que tenga contenido polttico-partidista o fu ffirmulas de estatus.

(d) "Aspirante" o "Aspirante Primarista". - Toda persona natural que participe en los

procesos ik primarias internas o los mitodos alternos de nominncihn de un partido

polttico de Puerto Rico con la intenci1n de, o que realice actividades, recnudaci6n o

eaentos dirigidos at ocupar cualquier cargo interno u obtener una candidatura a cargo

piblico electiao, tal como se define en eI Articulo 2.3 (8) de la Ley 58-2020, segin

enmendada, conocida como "Cddigo Electoral de Puerta Rico de 2020".

(e) "Candidata" o "candidato". - significard toda persona que figure como aspirante a

un cargo piblico en representacifn de un partido polttico, en la papeleta de una eleccifin,

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

ll

l2

13

l4

15

I6

17

l8

l9

20

2l

22



6

I

)

3

4

5

6

7

8

9

t0

11

l2

l3

t4

l5

15

17

l8

l9

20

2t

tal y como se define en el Atticula 2,3 (11) de la Ley 58-2020, segiln enmendada,

conocida como "Cfidigo Electoral de Puerto Rico de 2020'.

(fl "Candiilnta lndependiente" o "Candidato lndependiente". - significard toda persona

que sin ser candidata o candidato de un partido politico figure como aspirante a un cargo

priblico electiao en la papeleta electoral, segin es definido en el Articulo 2.3 (12) de la

Ley 581020, segdn enmendada, conocida como "Cddigo Electoral de Puerto Rico de

2020",

(g) Contribuci1n Politica. - significarrt cualquier aportaci6n, contratot promesa,

acuerdo, donativo, prCstamo de dinero o de cualquier otra cosa de aalor.

I(c)l (/z) Ombudsman. - significard la Procuradorn o elProcurador del Ciudadano

que por esta Ley se crea.

(i) "Partido" o "Partido Politico". - significard toda aquella agrupaci1n d.e ciudadanos

definidas en los Articulo 2.3 (85) y 6.1 de la Ley 58-2020, segfin enmenihda, conocida

como "Cddigo Electoral de Puerto Rico de 2020".

t(il] Q Procuradora o Procurador Especializado. * es la funcionaria o el

funcionario que nombrard el Procurador del Ciudadano "Ombudsmarr", para

atender las reclamaciones que surjan en Sreas especializadas de Ia gesti6n

priblica.

[(e)] (k) Procuradora o Procurador de Pequeftos Negocios. - significard el

funcionario que nombrard el Procurador del Ciudadano (Ombudsman) para

atender las reclamaciones que surjan en las 6reas referidas en la Ley de
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I Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequefio Negocio,l-ey 454-

2 2000.

3 lIl 0) Procuradora o Procurador del Transporte Ptiblico. - Es la funcionaria o el

4 funcionario que nombrari la Procuradora o el Procurador del Ciudadano

5 (Ombudsman), para atender las reclamaciones que surjan en las 6reas del

6 Transporte Priblico, incluyendo, sin limitarse, la Ley Ntim. 109 de 28 de junio de

7 1962, seg{rn enmendada, conocida como "Ley de Servicio Prlblico de Puerto

8 Rico", asi como cualquier otra Ley que se relacione con el transporte priblico

9 mediante pa9a."

10 Secci6n 2.- Se renurnera el actual Artfculo 29 como Articulo 31 de la Ley Nfm.

l1 134 de 30 de ]unio de1977, segrin enmendada, conocida como "Ley del Procurador

Lz de Ciudadano (Ombudsman)".

13 Secci6n 3.- Se afrade un nuevo Articulo 29 aLa [,ey Nrim. L34 de 30 de laate iunio

14 de 1977, seg(n enmendada, conocida como "[.ey del Procurador de Ciudadano

15 (Ombudsman)", que leerd como sigue:

16 " Arttculo 29.- Prohibici1n de Participacifin en Actiaidades Polttico-Partidislas.

17 La Procuradora o el Procurador del Ciudadano (Ombudsman) estd impedida o

l8 impedido de participar efl actiuidades politico-partidistas mientras dure su

l9 nombramiento. Entre las actiaidades en que estard aedado de participar se encuenttan:

20 (a) Campafias poltticas de clnse alguna durante o fuera del afio electoral, segrtn b

2l establecido enla Constituci1n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
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1 (b) Reuniones, tertulias, caminatas, m{tines, asambleas, conaenciones u otros actos

similares que sean organizados o financiados por partidos u organismos internos de

partidos politicos o comitEs de acciiln pol{tica,

(c) Apoyar o endosar pilblicamente a candidatas o candidatos a puestos electiuos, yn sefl

en eleccianes primarias, elecciones generales, elecciones especiales o ele.cciones internas

de los partidos.

(d) Apoyar o endosar piblicamente a candidatas o candidatos independientes que

aspiren a puestos electioos.

(e) Hacer contribuciones pecuniarias o no pecuniarias a las campnfias pol{ticas de

candidntas, candidatos, partidos politicos o comitds de acci6n politica.

(fl Organizar actiaidad pol{tica alguna tales como, recaudaciones de fondos, radio o

telemaratones, rifas, oerbenas u otras similmes, nunque no haga contribuci1n de dinero.

(g) Hacer e.xpresiones pilblicas sobre asuntas de naturalem partidista.

Las prohibiciones enumeradas en el presente Articulo, serdn aplicables a actioidndes

politico-partidistas celebradas en Puerto Rico o en cualquier otro pats."

(h) No pod.rd tomar en consideracifin la afiliaci6n o no afiliaci6n politica - partidista

al momento de reclutar empleados.

(i) Queda prohibido tomar rspresartas de a\rtn fipo, contra los L.las empleados y

empleadas por afiliaci1n politica o por ideas poltticas; ya sea. traslado, cambio de puesto.

en las eaaluadones sobre su desempefio o cualquier otro medio qye se utilice a trqais de

una felaciin de poder con este fin."
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I Secci6n 4.- Se afrade un Articulo 30 a la Ley Nrim. 134 de 30 de l{*+io iunio. de

2 L977, segin enmendada, conocida como "Ley del Procurador de Ciudadano

3 (Ombudsman)", que leer6 como sigue:

4 "Artlculo 30.- Penalidad por lncumplimiento con la Prohibici1n de Participar en

5 Actiaid"ades Politico-Partidistas.

6 De incumplir con la prohibici1n de participar en actiaidades politico-partidistas,

7 dispuesta en el Arttculo 29 de esta Ley,la Procuradora o el Procurador del Ciudadano

8 serrt sancionada o sancionado con una multa no menor de mil d1lares ($1,000) ni mayor

9 de cinco mil ddlares ($5,000), a disueci1n del Tribunal, y ademds podrrt estur sujeta o

10 sujeto a la medida disciplicaria aplicable, incluyendo hasta la destituci1n del cargo por la

I I Asamblea Legislatiaa de Puerto Rico, de conformidad con el Articulo 6 de esta Ley."

12 Secci6n 5, Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despuds de su

13 aprobaci6n.
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S. 761,

recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin incluidas en el Entirillado Elech6nico
que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

E[ Proyecto del Sena do 76L tiene como prop6sito "declarar el mes de noviembre de
cada afro como el "Mes de la Planificaci6n en Puerto Rjco"; proveer para que la ]unta de
Planificaci6n de Puerto Rico, en colaboraci6n con otros organismos privados y entidades
priblicas y los municipios de Puerto Rico, adopten las medidas necesarias para la
consecuci6n de los objetivos de esta lny;y para otros fines relacionados".

ALCANCE DEL INFORME

La ComisiSn informante solicit6 comentarios a la ]unta de Planificaci6n de Puerto
Rico ("fP"); a la Sociedad Puertorriquefr.a de Planificaci6n ("SPP") y a la Escuela Escueia
Graduada de Planificaci6n de la Universidad de Puerto Rico. Desafortunadamente, al
momento de redactar este Informe la fP no habia comparecido ante esta Honorable
Comisi6n.

ANALISIS

Aun cuando concurrimos con la intenci6n legislativa plasmada en el P. del 5.761,
entendemos necesario destacar que, en el 2015, tras la muerte del Dr. Hermenegildo
"Mereyo" Ortiz Quifr.onez, la Escuela Graduada de Planificaci6n de la UPR comenz6 a

organizar y celebrar anualmente la Conferencia Hermenegildo Ortiz Quiflonez, a los
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fines, precisamente, ademds de honrar su legado, promover la discusi6n de variados
temas entre planificadores profesionales.

El Dr. Ortiz Quifronez fue una persona vislonaria, honesta y ejemplo de un
servidor priblico de excelencia. Ademds, fue uno los primeros profesores y organizadores
de la Escuela Graduada de Planificaci6n de la UPR. Como parte de su trayectoria
profesional, lleg6 a dirigir la Escuela desde 1985 hasta L989, ocupando, a su vez, 1a

posici6n de Decano de Estudiantes del Recinto de Rfo Piedras. En 6mbito gubernamental,
ocup6 importantes posiciones, entre estos: Presidente de la Junta de Planificaci6n de
Puerto Rico (2001-2002) y Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas (1989-1992). De igual forma, fungi6 como Presidente de la Junta de Directores
de Ia Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, de la Autoridad de Puertos, de Ia
Autoridad Metropolitana de Autobuses, y Presidente de la Comisi6n de Seguridad en el
Triinsito.

Por otro lado, se le reconoci6 por su activa participaci6n en proyectos de avanzada
en Puerto Rico, entre estos, en la Protecci6n de la Bahia Fosforescente de La Parguera; la
Conservaci6n de las Cuevas de Camuy, el Plan de Transportaci6n de Usos del Terreno y
Transportaci6n del .A,rea Metropolitana de San luan; en la confecci6n de las Leyes

Orgdnicas de la ]unta de Planificaci6n y, la hoy extinta, Administraci6n de Reglamentos
y Permisos de 1975; el Plan Ponce en Marcha;los Elevados de la Baldorioty d" Castro; el
Puente Teodoro Moscoso; el Tren Urbano; el Plan de Transporte Colectivo de la Ciudad
Mayor y elPlan de Transporte Colectivo del Municipio de Carolina.t

RESUMEN DE COMENTARIOS

So ciedad Puefioriquefi a de Planificaciin

La Sociedad Puertorriqueffa de Planificaci6n, por conducto del presidente de su
Junta de Directotes, Ing. Tom6s J. Torres, favorece la aprobaci6n del P. del 5.761.De
entrada, comenta que la medida es de gran reievancia para [a profesi6n en Puerto Rico,
y Para beneficio dei pais en general. Por aflos, y desde L954,la SPP ha colaborado en ei
diseffo de politicas priblicas en Puerto Rico, incluyendo la promoci6n de la adopci6n de
Ia Ley 160-1996, segrin enmendada, que cre5 la ]unta Examinadora de Planificadores
Profesionales.

Asi las cosas/ respalda la aprobaci6n del proyecto, "ya que entiende que es uno
que reconoce y hace justicia a la Profesi6n de la Planificaci6n y Ia labor de los
planificadores en el quehacer diario de Puerto Rico".2 En ese mismo sentido, aflade 1o

siguiente:

I Carta Circular de la Universidad de Puerto Rico: Deceso del Planificador y Catedriitico jubilado Dr. Hermenegildo
Ortiz Quifronez. 5 de enero de 2015.
2 Memorial Expllcativo de la Socledad Puertorriquefra de Planificacidn, p6g. 2.
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Este proyecto de ley presenta no solo un reconocimiento a la Profesi6n de

la Planificaci6n, sino que provee para que la elaboraci6n de diferentes y
variadas actividades durante el mes de noviembre. De esta manera se

provee para que los planificadores puedan participar de estas actividades
en vias de su crecimiento profesional.

La SPP considera que tener un mes de planificaci6n en lugar de una
semana, permitirfa tener un calendario m6s amplio de actividades que

fomenten el desarrollo de la profesi6n. Estas actividades podrian ser

coordinadas por la SPP, la junta de Planificaci6n, la Escuela Graduada de

Planificaci6n de la UPR, los municipios y demi{s agencias

gubernamentales".3

Escuela Grqduada 4e Planificacidn de IaUPR

En memorial suscrito por el Catedrdtico y Director Interino de la EGP, el Dr. Rafael
L.Irizarry expresa complacetle sobremanera la intenci6n legislativa plasmada en el P.

del S. 75L, tesultdndole un asunto relevante en estos tiempos. En ese sentido, comenta
que la EGP ha graduado hasta el presente a cerca de mil (1,000) personas/ bien formadas
para el ejercicio de la planificaci6n en Puerto Rico. De tal magnitud es el compromiso de
su facultad y comunidad universitaria, que le han hecho merecedora de elogios por the
Planning Acreditation Board ('PAB"),y aun a pesar de los severos recortes presupuestarios
continria con su inquebrantable misi6n de foriar planificadores familiarizados y en
sintonia a nuevas tecnologias y adelantos de la profesi6n.

Tradicionalmente, la Escuela junto a la Sociedad Puertorriquefia de Planificaci6n
orgxizaban la Semana de la Planificaci6n: Conferencia Hermenegildo O*iz Quiflones.
Como parte de este evento, cuentan con participaci6n de alcaldes y planificadores
municipales. Entre los temas que han abordado se encuentran: (1) Los gobiemos
municipales ante la crisis fiscal: Oportunidades para la transformaci6n de Puerto Rico;
(2) Fiscal Crisis to Solvency: Laying the Foundation for Economic Growth; (3) Gesti6n
local colaborativa: repensando la descentralizaci6n, entre otros. Desafortunadamente,
por la pandemia del COVIDL9 esta iniciativa se ha descontinuado.

Ahora bien, al evaluar ei P. del 5.76L, propone que se "estipule como mandato
legislativo que en el mes de la Planificaci6n de celebre anualmente la Conferencia Lrsular
sobre Planificaci5n, organizada por la Escuela Graduada de Planificaci6n, y en
colaboraci6n con la SPP y la Junta de Planificaci6n".4 A su juicio, esta seria una
oportunidad extraordinaria para que como cuerpo deliberativo los profesionales de la

1 ld,
a Memorial Explicativo de la Escuela Graduada de Planificaci6n de la UPR, p6g. 3
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planificaci6n propongan medidas correctivas a distintos asuntos del pais, que incluso
puedan ser tramitados por el Poder Ejecutivo o Legislativo.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento del Articulo L.007 de la Ley 107-2020, segfn enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico
certifica que el P. del 5.75L no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de
los Gobiernos Municipales.

CONCLUSION

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ5mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio
y consideraci6ry recomienda [a aprobaci6n del P. del 5.767, con enmiendas.

Comisi6n de Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
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Para declarar eI mes de noviembre de cada aflo como el "Mes de la Planificaci6n en
Puerto Rico"; proveer para que la ]unta de Planificaci6n de Puerto Rtco yJqEscuelg
Graduada de Planificaci1n de la Unfuersidad de Puerto Rico, en colaboraci6n con otros
organismos privados y entidades priblicas
adopten las medidas necesarias para la consecuci6n de los objetivos de esta Ley; y
para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Planificador es la persona que posee una licencia v6lida, expedida por la |unta

ExaminadoradeP1anificadoresProfesionalesdePuertoHco,@
arnpliamente su profesi6n en nuestro pais, En

sintesis, es la funcifin de estos profesionaks, licar m6todos o modelos

racionales apropiados a determinada situaci6n, importantes en la toma de decisiones

Para beneficio del interr6s priblico y colectivo, empleando un punto de vista

multidisciplinario. Cabe seflalar que el m6todo o modelo a utilizarse depende del

n(mero y ordenamiento de sus pasos, a saber, la definici6n del problema y las

oportunidades, el establecimiento de metas, la definici6n de las estrategias alternas, la
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selecci6n de estrategias, lia sz implantaci6n y la evaluaci6n, su orientaci6n hacia eI

futuro, los cambios en valores y las limitaciones de les recursos, la calidad de la

investigaci6n, el andlisis y la eventual formulaci6n de polfticas pfblicas, programas y/o

planes de acci6n. Un punto de vista multidisciplinario exige analizar las consecuencias

fisico'ambientales, sociales, econ6micas-financieras y gubernamentales d€-€ebiefno

inherentes a la deeisi6n solucidn q,ae se propone, ajustar la deeisi6n alternatiaa propuesta

al contexto mds amplio en el que ocuma y considerar simultdneamente mriltiples

politicas, acciones o sistemas cuando la relaci6n entre &s estas es tan marcada que

resulta imposible considerar cada una por separado.

En Puerto Rico, [a Ley i"60-L996, segrin enmendada, conocida como "Ley pata

Reglamentar la Prdctica de la Profesi6n de Planificador en Puerto Rico", esJ#que regula

esta profesi6n. La Ley, parte de la premisa de que, la planificaci6n ha sido reconocida

por el sector p(blico y privado, como una disciplina altamente especializada, cuyos

procesos y t6cnicas de andlisis son necesarios para lograr l,es niveles 6ptimos de

eficiencia y efectividad de entoda organizaci6n, municipio, regi6n o pais.

De hecho, tan importante es esta disciplina que, segrin surge de la Ley L60, antes

citada, se institucionaliz6 la planificaci6n en las esferas gubernamentales, al crear la

Junta de Planificaci6n, la Escuela Graduada de Planificaci6n de la Universidad de

Puerto Rico. y al aprobarse la ahora derogada "I-ey de Municipios Aut6nomos",l*er*al

fuer*sustituida por el C6digo Municipal de Puerto Rico.

Sin embargo, aun a pesar del alto interds Frbtiee prtbHco que reviste a la figura del

profesional de la planificaci6n, no existe legislaci6n dirigida a reconocer sus

aportaciones en el quehacer puertorriquefr.o. Son estos profesionales, quienes establecen

los mecanismos de orientaci6n, coordinaci6n e integraci6n de la polftica priblica €€bre

para el desarrollo integral de Puerto Rico, y los que, a trav6s de sus investigaciones,

asesoran a las instituciones pilblicas y prioadas 5r*}ernamen*ales en la formulaci6n de szs

las politicasy cursos de,acci6np€btieas que tienda* tiendeLa crear condiciones favorables
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para un desarrollo integral de nuestra sociedail.

in*e6ralm€nte,

Ciertamente, es imperativo destacar en este esfuerzo, Ia labera labor hist6rica y

dram6tica de la Sociedad Puertorriquefla de Planificaci6n, entidad fundada el 23 de

noviembre de 1954, con el prop6sito de promover la prdctica de la planificaci6n como

proceso fundamental en la toma de decisiones para el desarrollo del pais y fortalecer la

participaci6n de los planificadores en asuntos relacionados con el mejoramiento de la

calidad de vida en_Puerto Rico._laJstfr

y entendiendo que no existe la necesidad de

ensalzar la fi$ra de los planificadores d€t?laniii€ador, a travds de prodamas qge-l*sen

peticionadas a los gobernadores de turno, cuatrienio tras cuatrienio, esta Asamblea

kglslatiaa declarad*rmes poFl=ey, el mes de noviembre de cada aflo como el "Mes

de la Planificaci6n en Puerto Rico". Asimismo, proveemos para que la ]unta de

Planificaci6n de Puerto Rico y la Escuela Grgdusda, fu

Puerto Rico, en colaboraci6n con otros organismos privados y entidades priblicas y{os

ffinieiPiosMi€o,adopten1asmedidasneceSariasparalaconsecuci6nde1os

objetivos de esta Ley.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1.- Se declara el mes de noviembre de cada afto, como el "Mes de la

2 Planificaci6n en Puerto Ricol.

3 Articulo 2.' Et Gobernador, mediante Proclamapre&m, expresard priblico

4 reconocimiento en su mes a tedes los Llas planificadores por sus frportaciones en #

S apertaeiende6r*ia+el desarrollo integral de Puerto Rico.

6 Articulo 3.- Copia de la Proclama serd distribuida a los medios de comunicaci6n de

7 la+sla Puerto Rico para su divulgaci6n o publicaci6n. La Junta de Planificaci6n de Puerto
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I Rjco y la Escuela Grqduada de Planificacifn de la Uniaersidad de Puerto Ricq.. en colaboraci6n

2 con la Sociedad Puertorriquefla de Planificaci6n, asi como con otros organismos

3 privados y entidades priblicas , debtxdn+depta*

4 adoptafin las medidas que sean necesarias para la consecuci6n de los objetivos de esta

5 l-ey.Disponiendose,que como parte &

6 Gradyada de Planificaciin de la Unhtersidad de Puerto Rico organizard una Conferencia sobre

7 Plqniftcacifin. Esta Conferencia permitird presentaciones plenarias y talleres sobre teryas de

8 actualidad en Ia planificaci6n. , me*'wtte ta eryar.t:zarjt6r.y rca!;ffi de a

9

l0 Articulo 4.- Esta Ley entrard envigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

M
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pr€vio estudio y consideracidn del
Proyecto del Senado779, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 779 (en adelante, "P. del S. 779"1, incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito adicionar un Artfcul o 21..07 a la Ley 22-200A ,
segdn enmendada, conocida como "Ley de Vehfculos y Trdnsito de Puerto Rico", con el
prop6sito de requerir mayor transparencia sobre el servicio al cliente que brinda el
operador del sistema AutoExpresoy /o cualquier otra entidad pfblica, privada o Alianza
Priblico Privada que se dedique a la emisi6n y administraci6n de multas de trdnsito
automiiticas utilizando medios tecnol6gicos o el Sistema Autom6tico de Control de
Tr6nsito, requiriendo la publicaci6n de los tiempos de espera,la proporci6n de llamadas
telef6nicas contestadas, los recursos digitales de impugnaci6n de multas de tr6nsito
atendidos y el porciento de multas indebidamente emitidas, por parte de estas entidades;
establecer un tiempo limite de veinte (20) minutos de espera para atender llamadas de

ciudadanos que busquen objetar multas otorgadas automiticamente utilizando medios
tecnol6gicos o el Sistema Automdtico de Control de Trdnsito; establecer limites sobre la
proporci6n de llamadas telef6nicas contestadas, los recursos digitales de impugnaci6n de

multas atendidos y el porciento de multas indebidamente emitidas por parte de

AutoExpreso y/o el sistema Automitico de Control de Tr6nsito so pena de la suspensi6n

temporera de la capacidad para emitir multas autom6ticas; y Para otros fines

relacionados.
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INTRODUCCION

Foco mds de una ddcada atr6s, el sistema de peajes instalado en las autopistas de

Puerto Rico cambi6 de manera trascendental. Se abandon6 el uso de canastas para
depositar monedas y brazos mecdnicos para que el conductor se detuviera a hacer los

dep6sitos. Este sistema fue sustituido por un sistema automdtico o digitalizado que

consiste en la instalaci6n de un sello en la parte superior del vehfculo, asi como un lector
en las instalaciones de los peajes. Este sistema se denomin6 AutoExpreso.

Con el paso de los afros, se fue modificando la estructura fisica de los peajes, para
ubicar unas vigas de metal que contienen los lectores de AutoExpreso. De esta forma, se

busc6 resolver los grandes problemas de estancamiento vehicular en las 6reas donde
ubicaban las estaciones de peaie, El Sistema de AutoExpreso ha permitido la
digitalizaci6n de todo el proceso de pagar los peajes.

Sin embargo, desde su creaci6n, el sistema ha tenido fallas tdcnicas, asf como poco
apoyo de los ciudadanos en registrarse,lo que ha provocado varios problemas. Uno de

estos problemas es la emisi6n masiva de multas, muchas de ellas emitidas de manera
incorrecta. Otro de los retos del sistema ha sido el servicio al cliente y los procesos para
solucionar las quejas e inquietudes de los usuarios del Sistema. Acfualmente, el sistema
es operado por la compariia privada Professional Aceount Management, LLC, quien
mantiene un contrato con la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (ACT).

En aras de tener mecanismos de rendici6n de cuentas y transparencia para el
ciudadano,los senadoresZaragoza G6mez, Vargas Vidot y Rosa Y6lez presentaron el P.

del S. 779, que busca establecer la obligaci6n de la ACT y el operador de AutoExpreso de
mantener disponible una serie de informaci6n sobre el servicio al cliente del sistema, asi
como imponer penalidades por no cumplir con esa obligaci6n.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Enprimer lugar, resulta menester discutirbrevemente la importancia del gobiemo
abierto y Io que implica. Segon la Organizaci6n de Estados Americanos, gobiemo abierto
consiste en "una cultura de gobernanza basada en politicas p(blicas y priicticas
innovadoras y sostenibles que se basan a su vez en unos principios de transparencia,
rendici6n de cuentas y participaci6n que promueven la democracia y el crecimiento
inclusivo". Como se menciona,la transparencia y la rendici6n de cuentas son piiares del
gobierno abierto.

Por un lado, a mayor transparencia el ciudadano le reconoce mayor credibilidad a
las entidades gubernamentales y la gesti6n priblica en sf. Igualmente, la transparencia
promueve el sano y eficiente uso de los recursos priblicos. Por otra parte, la rendici6n de
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cuentas busca garantizar que los funcionarios y organismos gubernamentales informen
al priblico sobre la toma de decisiones y el uso de los recursos priblicos. Adem6s, supone
que hay unas consecuencias cuando no se utilizan de manera correcta.

El P. del 5.779 busca fomentar precisamente la transparencia y la rendici6n de
cuentas en el Sistema de AutoExpreso, uno que ha sido tan controversial desde su
creaci6n. En sintesis, es el Artfculo 22.02 de la Ley 22-2000, seg(n enmendada, conocida
como "Ley de Vehfculos y Trdnsito de Puerto Rico" (en adelante, "Ley 22"), el que se
encarga de regular todo 1o relacionado a la interacci6n del ciudadano con el Sistema de
AutoExpreso.

Sin embargo, el Capitulo X)(I de la Ley 22, titulado "Disposiciones generales",
abarca distintas disposiciones de diversos temas. De ahi que, el P. del 5.779 busca afladir
un nuevo Articulo 21..07 a ese Capftulo, donde dispone las reglas de rendici6n de cuentas
que la ACTy/o el operador del Sistema AutoExpreso deben cumplir. De manera sucinta,
el P. del S. n9 exige que la ACT publique de manera actualizada mensualmente, los
siguientes datos:

Tiempos de espera promedio por cliente registrados en todas aquellas
interacciones relacionadas con el servicio al cliente que este provee;
proporci6n de llamadas telef6nicas contestadas en relaci6n con la totalidad de
llamadas recibidas;
tiempo promedio de resoluci6n de los recursos digitales de impugnaci6n de
multas de trdnsito atendidos; y
porciento de multas de tr6nsito indebidamente emitidas por la entidad en
relaci6n con la totalidad de multas de trdnsito emitidas.

Por otra parte, el P. del S. 779 establece que, en caso de incumplir con las
condiciones antes dispuestas, el sistema perder6 la facultad de emitir multas de trdnsito
por un affo calendario.

Una vez se recibi6la medida en la Comisi6n, se solicitaron comentarios al DTOP
y a la Oficina de Servicios Legislativos (OSL). Con la comparecencia escrita de ambas
entidades, a continuaci6n, se incluye un resumen de sus memoriales.

Oficina de Servicios Legislativos (OSL)

La Oficina de Servicios Legislativos present6 un memorial firmado por su
directora, Lcda. M6nica Freire Florit, en el cual expresan que no media impedimento legal
alguno para la aprobaci6n de la pieza legislativa, ya qve se encuentra cimentada en la
autoridad constitucional delegada al DTOP.

a

t

a
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La OSL apuntala sobre el desarrollo hist6rico del DTOP que, el Plan de

Reorganizaci6n Nfm. 6 de 1971,1e deleg6 a este la responsabilidad sobre la planificaci6n,
promoci6n y la coordinaci6n de la actividad gubernamental en el campo de la
transportaci6n, y la de formular la politica general sobre transportaci6n terrestre.

Asimismo, expresa OSL que, en virtud de las pautas aprobadas por la Asamblea

Legislativa en el Articulo 23.08 de la Ley 22-2000, se facult6 al Secretario del DTOP para

establecer y operar sistemas automdticos de control, estando dentro de sus fines la
expedici6n de boletos de multas administrativas por el quebrantamiento a las normas

dispuestas por ley y reglamentaci6n. No obstante, indic6 la OSL que, no se plante6
disponer la publicaci6n en la pdgina web del DTOP, el t6rmino de respuesta de las

llamadas de los ciudadanos por concepto de impugnaci6n de multas, tal y como propone
el P. del5.779.

Asimismo, menciona la OSL quet a pesar de que eI DTOP tiene que mantener un
registro con informaci6n sobre la persona a la que se le imputa haber infringido la Ley
22,nada se menciona sobre la publicaci6n relativa a los tiempos de espera,la proporci6n
de llamadas telef6nicas contestadas,los recursos digitales de impugnaci6n de multas de

tr6nsito atendidos y el por ciento de multas indebidamente emitidas por parte de la
entidad operadora del sistema, tal como propone el P. del S.779. En ese sentido, expresa
que no habria impedimento legal a que se hiciera dicho requerimiento.

Por otra parte,la OSL sugiere que se analice si hubiese algrin impacto econ6mico
al penalizar al Sistema de AutoExpreso por no cumplir los par6metros impuestos por el
P. del 5.779, en la medida que se suspenderfa temporalmente la emisi6n de multas de
tr6nsito de forma automdtica. A esos efectos,la OSL apuntala que, de ser asf, conllevaria
la intervenci6n de la ]unta de Control Fiscal para validar la Ley. La OSL concluye su
escrito expresando que "1o dispuesto en el P. del5.779, relativo a requerir la publicaci6n
en la pigina web del DTOP sobre los tiempos de espera, porci6n de llamadas contestadas,
y el porciento de multas emitidas err6neamente, estaria dentro del marco de acci6n
juridico del aludido del DTOP ..." .

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP)

El Departamento de Transportaci6n y Obras Pfiblicas present6 un memorial
firmado por su secretaria, Hon. Eileen M. Vdlez Vega, en el cual expresaron no favorecer
la aprobaci6n del P. del 5.779. En especifico, puntualiza eI DTOP 1o siguiente:

Professional Account Management (PAM) es el operador actual del
Sistema de AutoExpreso. La empresa se encuentra bajo contrato desde el
201"9 con la ACT y Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico (Metropistas)
para tales efectos. El P. del 5.779 busca Ia publicaci6n y el cumplimiento de
ciertas m6tricas relacionadas al servicio al cliente de AutoExpreso, el cual
cae bajo la responsabilidad contractual de PAM. En la actualidad, la ACT
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monitorea constantemente el rendimiento de PAM y el comportamiento del
sistema de AutoExpreso para asegurar la calidad del servicio a sus clientes.
La informaci6n relacionada a la cantidad de llamadas telef6nicas
contestadas en relaci6n con el total de llamadas recibidas en el centro de
atenciSn telef6nica es provista por PAM a la ACT, al igual que la
informaci6n sobre los recursos de revisi6n que presentan los clientes de
AutoExpreso,

Los ingresos recihidos por la emisidn de multas de AutoExpreso
pertenecen a la ACT, los cuales forman parte de su plan fiscal. PAM es el
encargado de operar el sistema de AutoExpreso, pero la empresa no recibe
ningrin ingreso adicional por la emisi6n de multas. El P. del 5.779 busca
establecer ciertas mdtricas y condiciones, las cuales serian responsabilidad
de PAM. El no cumplir con las condiciones establecidas en este proyecto
resultarfa en la paralizaci6n de la emisi6n de rnultas de AutoExpreso, 1o

cual afectarfa directamente los ingresos de la ACT. La ACT tiene la
autoridad para ordenar Ia cancelaci6n de la emisi6n de multas de ser
necesario. Para la ACT es de suma importancia garantizar a sus clientes que
el sistema de AutoExpreso es uno confiable, y por tal raz6n la ACT se

encuentra en constante comunicaci6n y monitoreo de PAM para asegurar
que ese sea el caso. De la ACT determinar que existe alg(n problema con el
sistema de AutoExpreso, el cual pueda resultar en un efecto adverso a sus
clientes, Ia misma siempre ha actuaclCI resporlsablemente, tal y corno
sucedi6 durante los eventos del ciberataque al sistema de AutoExpreso el
pasado 16 de abril, donde el Director Ejecutivo orden6 detener la emisiSn
de multas hasta nuevo aviso.

La ACT favorece cualguier medida que busque brindar mayor
transparencia a sus clientes. Sin embargo, dado que en la actualidad PAM
se rige por los t6rminos y condiciones del contrato vigente, la ACT
necesitaria enmendar este contrato, con el consentimiento de PAM y
Metropistas, para incluir la responsabilidad de reportar la informaci6n
segrin establecido en el P. del S. 779.De 1o contrario,la ACT no tendria el
mecanismo contractual para asegurar el cumplimiento de estas. Por tal
tazdn, el condicionar la emisidn de multas al cumplimiento de las m6tricas
y condiciones bajo la responsabilidad de PAM, segdn establecidas en el P.

del S. TTg,presentaria un reto para la ACT.

La ACT se encuentra en proceso de publicar un RFP para la
contrataci6n de un nuevo operador de AutoExPreso. La ACT espera poder

culminar este ploceso para finales del2022, firmando un nuevo contrato
con el proponente agraciado,lo cual permitiria incluir nuevas cldusulas las

cuales no forman parte del contrato actual de AutoExPreso.
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ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al tftulo, a la exposici6n de motivos y a
la parte decretativa de la medida legislativa, pdra mejorar la ortograffa del texto.
Asimismo, incluy6 lenguaje en la medida que la hace prospectiva al proceso de
contrataci6n fufuro que tenga el DTOP con una nueva eompaflia operadora del Sistema
AutoExpreso. Ello, en aras de atender las preocupaciones del DTOP en su memorial.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del senado 779,rccomienda su aprobaci6n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

sometido,

HoN. Yfrrnz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e lnfraestructura
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tEY

Para afradi+-m-nueve adicionar un Articulo 21.07 a la Ley Ai{* 22-2000, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Vehfculos y Trdnsito de Puerto Rico". con el
prop6sito de requerir mayor transparencia sobre el servicio al cliente que brinda e/

opcrador del-pistema AutoExpreso Ar*te€xpreso y/o cualquier otra entidad priblica,
privada o Alianza Priblico Privada que se dedique a 1a emisi6n y administraci6n de
multas de tr6nsito automdticas utilizando medios tecnol6gicos o el Sistema
Automdtico de Control de Trdnsito, requiriendo la publicaciSn de los tiempos de
espera, la proporci6n de llamadas telefdnicas contestadas, los recursos digitales de
impugnaci5n de multas de trii.nsito atendidos y el porciento de multas
indebidamente emitidas, por parte de estas entidades; establecer un tiempo limite de
aefute (20) minutos de espera para atender llamadas de ciudadanos que busquen
objetar multas otorgadas automdticamente utilizando medios tecnol6gicos o el
Sistema Automdtico de Control de Tr1nstto; establecer limite#tm'.#t* sobre la
proporci6n de llamadas telef6nicas contestadas, los recursos digitales de

impugnaci6n de multas atendidos y el porciento de multas indebidamente emitidas
por parte de AutoExpreso y/o el Sistema Automdtico de Control de Trdnsito so

pena de la suspensi6n temporera de la capacidad para emitir multas automdticas; y
para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N.I Ng MOTIVOS

La rendici6n de cuentas y la fiscalizaci6n son elementos imprescindibles de un

buen gobierno. Sin estos, se pueden perder las salvaguardas necesarias Para asegurar que
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a quienes les fue eneemendaCe encomendada la direcci6n del poder popular Ia lo usen

correctamente+epie+den. Por esta taz6n, esta Asamblea Legislativa encuentra necesario

atender el particular de las multas autom{ticas del Sistema AutoExpreso A**+e+xprese.

La presente Ley tiene como obietivo brindar transparencia a las mdtricas,

estindares y tiempos de espera sobre el servicio al cliente del sistema de AutoExpreso

y /o el Sistema Automdtico de Control de Trdnsito. Debido al incremento en el nrimero

de multas autom6ticas emitidas de manera err6nea y del alza en los tiempos de espera

reportados por clientes del Sistema AutoExpreso, esta Asamblea Legislativa entiende

necesario regular este particular; as,lcomo 1o ha4 hecho las enmiendas introd(cidas a la Ley

22-2000,por medio de la Ley htr*m' }2}lg,La1cualeshiciuon cambios m refurm6 el proceso

de notificaci6n y revisi6n de multas del Sistema AutoExpreso.

A tono con esta intenci6n, la presente Ley establece que el Sistema AutoExpreso

y/o eL Sistema Autom6tico de Control de Triinsito vendrd obligado a recopilar,

mantener y publicar mensualmente los tiempos de espera promedio por cliente

registrados en todas aquellas interacciones relacionadas con el servicio al cliente que

este provee. De igual forma, este &*e deber6 recopilar, mantener y publicar,

mensualmente, la proporci6n de llamadas telef6nicas contestadas, el tiempo promedio

de resoluci6n de los recursos digitales de impugnaci6n de multas de tr6nsito y el

porciento de multas de trdnsito indebidamente emitidas.

De igual forma AutoExpreso y/o el sistema Automdtico de Control de Trdnsito

recopilaril, mantendrd y publicard mensualmente la proporci6n de llamadas telef6nicas

contestadas en relaci6n con la totalidad de llamadas recibidas, el tiempo promedio de

resoluci6n de los recursos digitales de impugnaci6n de multas de trinsito atendidos y el

porciento de multas de triinsito indebidamente emitidas por la entidad en relaci6n con

la totalidad de multas de tr6nsito emitidas. Por tiltimo, el Sistema AutoExpreso y/o el

Sistema Automiitico de Control de Tr6nsito deberd mantener la publicaci6n de todos los

datos requeridos por esta ley mensualmente en su pdgina web, en formato de tabla y

formato de hoja de c6lculo.
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Esta Asamblea Legislativa entiende que, tomadas en conjunto, estas reformas

ayudarAn a que el Sistema AutoExpreso cuente con las guiasT directivas y salvaguardas

necesarias para asegurar un funcionamiento transparente y eficiente a los clientes de

este sistema Sistema vial.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Titulo.

2 Esta Ley podr6 ser citada como "Ley de Rendici6n de Cuentas sobre el Servicio al

3 Cliente de del+t los Sistemas de Multas Automiiticas de Puerto Rico".

4 Secci6n 2.- Prop6sito.

5 Esta Ley es promulgada con la intenci6n de imponer un esquema de rendici6n

6 de cuentas sobre el servicio al cliente del sistema de AutoExpreso y/o el Sistema

7 Automitico de Control de Triinsito, segfn definido bajo la Ley Nd* 22-2000, segrin

8 enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trinsito de Puerto Rico".

9 Secci6n 3.- Definiciclnes.

10 (a) "Multas de trdnsito automdticas utilizando medios tecnol6gicos" se refiere a

I I la imposici6n de multas de trilnsito contemplada baie al amparo de los

12 Artfculos 22.02y 23.08 de la Ley N{ffi, 22-2000, segrin enmendada, conocida

l3 como "Ley de Vehfculos y Trdnsito de Puerto Rico""

14 (b) "Recursos digitales de impugnaci6n de multas de tr6nsito" se refiere a

15 cualquier proceso de revisi5n y apelaci6n de multas de tr6nsito que

16 AutoExpreso y/o el Sistema Automdtico de Control de Trdnsito haya(n)

li establecido intemamente para determinar la validez de una multa de tr6nsito

l8 impugnada por algrin ciudadano.
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(c) "secretario" se refiere al Secretario de1 Departamento de Transportaci6n y

Obras Priblicas.

Secci6n 4.- Se aftade un nueve adiciona un Articulo 21..07 a la Ley $Idm. 22-2000,

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

que lea como sigue:

"Arttculo 21.07. - Publicaci1n de datos sobre Seruicio al Cliente.

A- Rendici1n de cuentas del Sistema AutoExpreso,

AutoExpreso y/o el Sistema Autumrttico de Control de Trdnsito aendrd obligado a

recopilar, mantener y publicar mensualmente lss tiempos de espera promedio por cliente

registrados en todas aquellas interacciones relacionad.as con el seraicio al cliente que este proaee.

De igual forma, AutoExpreso y/o el Sistema Automdtico de Control de Trdnsito

recopilard, mantendrd y publicard mensualmente la proporci*n de llsmadas telefonicas

contestadas en relqciiln con la totslidad de llamadas recibidas, el tiempo promedio de resoluci1n

de los recursos digitales de impugnaci1n de multas de trdnsito atendidos y el porciento de multas

de trdnsito indebidamente emitidas por la entidad en relaci6n con la totalidad de multas de

trdnsito emitidas.

AutoExpreso y/o eI Sistema Automdtico de Control de Trdnsito deberd mantener la

'publicaci1n de todos los dstos requeridos por esta ley mensualmente en su pdgtna web, efl

formato de tabla y formato de hoja de cdlculo descargable.

iffi
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I B- Pardmetros para la suapensiLa ttwporera de la capacidad tir multas de trdnsito

2 automdticas utiliznndo medio tecnol1gicos.

I nispeni*+d+x Se dispone que, en la euentualidad de que AutoExpreso y/o el Sistemn

4 Automdtico de Contral de Trdnsito incumpla con las condiciones establecidas en este inciso,

5 perderd la facultad de emitir multas de trdnsito automdticas utiliznndo medios tecnoligicos por

6 un pertodo de un afio calendario ilesde el momento que el Secretario certifique tal

7 incumplimiento a ratz de las alguna de las siguientes condiciones:

8 fu) Que no cumpla con la publicaci1n mensual de datos sobre Seruicio al Cliente

9 re.querida por esta ley.

l0 fu) Que de la publicaci1n mensual de datos sobre Seroicio al Cliente se desprenda que eI

I I tiempo promedio de espera para atender llamadas de ciudadanos que busquen objetar

12 multas de ffrtnsito otorgadas exceda los veinte (20) minutos en ese mes o cualquiera

13 delos anteriores;

14 (c) Que de la publicaci6n me.nsual de datos sobre Seruicio al Cliente se desprenda que el

15 porciento de llamadas telefilnicas no contestadas sea meyor al diez por ciento (10"/")

16 de la totalidad de llamadas recibidas;

17 (d) Que de la publicaci1n mensual de datos sobre Seruicio al Cliente se desprenda que eI

18 tiempo pa:ra atender recursos digitales de impugnaci1n de multas de trdnsito sea

l9 mayor a quince 1i)dias calendariw; o

20 (e) Que de la publicaci1n mensual de datos sobre Seraicio al Cliente se desprenda que el

2L por ciento de multas de trdnsito emitidas indebidarnente es mayor de diez por ciento

22 (L0W dela totalidad de multas de trdnsito emitidas.

w
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contenidas en el te B de este Articulo serdn de

2 partir del nueoo proceso ,,de contrataci1n que lleae a cabo la Autoridad de Carrqteras y

3 Transportaciln, para operar el sistgma de AutoExpreso, Por tanto, la Autoridad oelard por la

4 inclusidn de estos tlrminos en los nueoos contratos fl rcaliznrse para estosfines."

5 Secci6n 5.- Cliusuia de Cumplimiento.

6 Se autoriza al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y cualquier otra

7 agencia, departamento o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a

8 crear, enmendar o derogar cualquier reglamentaciSn vigente para cumplir con el

9 prop6sito establecido en esta Ley.

10 Secci6n 5.- Supremacia.

t I Esta Ley tendrd supremacia sobre cualquier otra disposici6n que contravenga los

12 prop6sitos de la misma.

13 Secci6n 7.- Cl6usula de separabilidad.

14 Si cualquier cldusula, pi{rrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, arHculo,

15 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Ley

16 fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

17 efecto dictada no afectard, perjudicaril, ni invalidarii el remanente de esta Ley. El efecto

18 de dicha sentencia quedarf, limitado a la clSusula, pdrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra,

19 letra, articulo, disposicidn, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapifulo, acdpite o

20 parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la

21, aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, pdrrafo,

22 subpduafo, oraci6n palabra, letra, articulo, disposici6n, secciSn, subsecci6ry tftulo,

a

6r
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I capftulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada

2 inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni

3 invalidari la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias

4 en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta

5 Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n

6 de esta ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,

7 perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o annque se deje sin efecto,

I invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta

9 Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n de

l0 separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

l1 Secci6n 8.- Vigencia.

tz Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.
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La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Culttua del Senado de Puerto Rico previo

esfudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 904 sin

enrniendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 904 (P. del S.904), tiene como prop6sito declarar el26 de

octubre de cada afto como el "DIa de la Mentorfa"l unir al Estado Libre Asociado de

Puerto Rico a las actividades que se realizan con relaci6n al"Dia Internacional de la
Mentoriia", con el prop6sito de promover, concienciar, educar y resaltar los logros de la
mentorla en el desarrollo integral de los individuos; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

Segfu se desprende de la exposici6n de motivos de la presmte pieza legislativa,
la mentoria tiene como base fundamental la comunicaci6n y la relaci6n entre las
personas, la cual consigue la transmisi6n del conocimiento y propicia el
empoderamiento de nuestra sociedad puertorriqueffa. Esta prdctica, se utiliza como la
herrarrienta que permite llegar a poblaciones en desvmtaja y poder brindar una luz de

oporhrnidad y apoyo cuando mds lo necesitan.

Por otra parte, la exposici6n de motivos indica que la prdctica de la mentor(a ha
sido efectiva para diversos trupos en organizaciones que han adoptado esta
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herramienta como el instnrmento que amplifica lias capacidades de los estudiantes,

j6venes y poblaciones que se impactan en las organizaciones. Del mismo modo nos

indica, que, la mentoria abona a la participaci6n e inclusi6n, logrando la trasmisi6n del

conocimiento, lo cual puede ser de manera formal como informal, propici6ndose el

empoderamiento de la persona para su propio desarrollo y capacidad de eurprendimiento.

pueda permitir a otros alcanzan prop6sitos.

El objetivo de esta piezalegislativa segdn se desprende de la medida, es destacar

la manera en que la mentoria contribuye y forja en las personas, la estmctura para

interacfuar, involucrar, creaf y fomentar relaciones mediante las cuales se desarrollan

personalmente, mientras logran resultados orientados a objetivos. A nivel internacional,

el 26 de octubre de cada afio es la fecha establecida para celebrar y desarrollar eventos

relacionados con las historias de 6xito por medio de la mentoria.Laraz-6nque da base a

la presente legislaci6n es incorporar a Puerto Rico como parte de las naciones del

mundo que celebran y desarrollan eventos para resaltar los logros alcanzados mediante

lia mentoria en la vida de las persoruts.

ANALISIS DE LA MEDIDA

E[ Proyecto del Senado 904 fue radicado el pasado 22 de mayo de2022y referido

a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado el23 de mayo de2022para
el corespondiente an6lisis y evaluaci6n.

Esta honorable Comisi6n en virtud de cumplir con su deber de evaluar e
investigar todos los componentes concernierrtes a esta medida le solicit6 memoriales

explicativos aI Departamento de Educaci6n, Departarnento de Estado, Academia de

Directores M€dicos de Puerto Rico, Organizaci6nJ6venes de Puerto Rico en Riesgo, Inc.

y a la Universidad de Puerto Rico. Segfn la informaci6n recopilada en los memoriales

explicativos, cuatro (a) de las cinco (5) irutituciones estuvieron a favor de esta medida

seg(n redactada. Sin embarga la Universidad de Puerto Rico, aunque se expres6 zu

respaldo a lia pieza legislativa present6 ante la Comisi6n varias sugerencias a

considerar.

A continuaci6n, se presenta un resumen de los comentarios ofrecidos por las

instrumentalidades gubernamentales y las organizaciones antes mencionadas, segfn
fueron recibidos, como parte de la evaluaci6n de la medida ante nuestra consideraci6n.
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COMENTARIOS

DEPARTAMENTO DE ESTADO

El Departamento de Estado, por medio de un memorial explicativo y a travds del
SubSectetario, Sr. F6lix E. Rivera Tores, expres6 su respaldo indiscutible a la medida y
su posici6n a favor. Las razones en las que reside dicha aprobaci6n son sustentadas por
los beneficios y efectos positivos que reflejan las actividades y eshategias reliaciomadas

con la mentoria. S€g(rn lo esbozado por el Departamento, tales pr6cticas promueven la
efectividad profesional, la estabilida4 el desarrollo de capacidades de excelencia y la
posibilidad de un ambiente laboral productivo, enhe muchos beneficios mAs. Por 1o

tanto, entienden patinente que Puerto Rico se una a la celebraci6n internacional de la
mentorfa. Siendo asi de positivo el panorama, favorecen la aprobaci6n de esta medida
en virtud de promover y actuar en favor de la integralidad de las capacidades ptdcticas

y emocionales de los ciudadanos del pueblo puertorriquefto.

ACADEMIA DE DIRECTORES UEOTCOS DE PIJERTO RICO,INC.

La Directora Ejecutiva, Dra. N€lida Rivera Torres, en representaci6n de la
Academia de Directores M6dicos de Puerto Rico, INC, se exprlesa expllcitamente a

favor de la medida. En primet lugar, dicha organizaci6n hace referencia a la
importancia de la mentorfa para Ia facilitaci6n de espacios laborales provectrosos y con

un servicio de calidad. En segundo lugar, hacen alusi6n a varios programas que han
llevado a cabo como pafte de zu compromiso con la mentorla. Por 

"jerrplo, 
el: "Puerto

Rico Youth Health Careqs Prograttt" que brind6 servicios a escrrelas en el sureste, este con

fondoe otorgados por el Departamento de Trabajo Fedsal y especializdndoee en

brindar mentorfa a estudiantes que se encuentran en el proceso de escoger su carrera

rrniversitaria y necesitan asistencia en la definici6n de su futura vocaci6n. En este

proyecto, segtrn la organizaci6n, se impactaron alrededor de setecientos cincuenta (750)

estudiantes, comprobando su efectividad con el modelo de 'Health C-areers Pafrrutay",

pues el 85% de los estudiantes participantes en los programas antes mencionados

incurieron en @rreras relacionadas a la medicina. Iamentablemente, los fondos
fedenales que sustentan algunos de estos programas yafmalizaro& pero la organizaci6n
contin(a ejerciendo pr6cticas de mentorla en apoyo a los estudiantes de medicina. Por

sus efectos palpables, y la labor de la organizaci6n en didros menesteres, estos

encuentran loable la aprobaci6n de la medida, para celebrar y promover lia mentorla
como un elemento importante en la sociedad puertorriqueria. Finalsrente,la Academia
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de Directores M6dicos de Puerto Rico, Inc. reiteran su apoyo a el prop6sito que recote

la mediday estos se comprometen a implantar lo estipulado en ella.

IoVENES DE PLTERTO RrCO EN RTESGO,INC.

Por medio de memorial explicativo, la organizaci6n !6venes de Puerto Rico en

Riesgor lnc.,la cual fue fundada en el aflo 7996, expresa Ia importancia de la mentorla

para el desanollo integral en la vida de la poblaci6n que principalmente trabajan:

j6venes en riesgo. Expresan que, a pesar de que todos tenemos el potencial para

alcanzar el 6xito, muy pocos tienen las opofunidades o las circunstancias adecuadas

para que ese potencial pueda florecer. Por ellq los mentores son tan importantes, pues

pernriten en este caso a j6venes a ma:dmizar su potencial a travds del apoyo, el

compartir experiencias y a desarrollar esa forbleza emocional tan necesaria en la vida.

Esta organizaci6n ha visto el resultado en sus j6venes, estos que tienden a padecer de

dewentajas econ6micas, falta de apoyo acadt-amico y en gula en la vida en general. En

vista de la gama de beneficios que trae la prdctica de la mentoria en la vida de los

j6venes, la otganizaci6n ]6venes en Riesgo de Puerto Rico emite su respaldo

irrcuestionable a el Proyecto del Senado 9M.

DEPARTAMENTO DE BDUCACION

El Departaurento de Educaci6n (en adelante DE), representando por el Secretario,

kdo. Eliezer Ramos Par6s, expresa en el memorial explicativo la relevancia de la
mmtorla dentro de los planes del departarnento. Enuncia la agencia, que como parte de

las acciones que se estdn tomando a favor de los estudiantes puertorriquefros esta el

"Plan de Trabajo de Recuperaci6n Acad€mica2022-2026, este que pretende enfocarse e

impactar principalmente los aspectos socioemocionales de los educandos, a trav€s de

estrategias, actividades sociales que permitan la apertua de intereses, oportunidades y
eI desc'ubrimiento de pericias. Ademds, explican que uno de los componentes

principales de los programas visualizados, es la mentorla entre pares con €nfasis en el

seguimiento integral de los estudiantes.

El DE enuncia en su escrito, que la educaci6n puertorriquefta debe impulsar
iniciativas de equidad solidaridad y arrronla. En efecto, lia mentorfa funciona como ese

canal que permite fomentar cada una de las anteriores y incide m el crecimiento global
de los estudiantes, es decir que tanto lo acad€srico como lo eurocional es desanollado
unisonamente. Por lalraz.6n, el DE solicita la aprobaci6n de la medida, por el impacto

catalizador en la juventud puertorriquef,a.
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I.'NIVERSIDAD DE PI,]ERTO RICO

Sobre los comentarios de la Universidad de Puerto Rico, emitidos bajo la
representaci6n de la Dra. Mayra Olavarria Cruz ftesidenta hrterina, se desprende

como esta concurre en el valor que tiene la mentoria para los j6venes puertorriquefros.

Exponen que la universidad ha visto por si misma los resultados positivos que la
mentoria puede llegar a tener en la poblaci6n universitaria, pues existen diversos
prograrnas para estudiantes de nuevo ingreso que estdn en plena transici6n a la vida
universitaria.

Al mismo tiempo, puntualizan de la medida el aspecto colaborativo que debe

existir entte la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Educaci6n para poder
acatar lo que estd estipulado en la medida, especfficamente cuando dice: 'El
Departamento dc Eifucarion y la Unfuersidad dc Puerto Rico, conjuntamnrte, tmdrdn a cargo ile

wganiz.ar acttoiilailcs y dardn participacion a toda mtidad pilblicn o pivaila Ete intuex
colabmar o realizar aportaciones para el auspicio ilc los eoentos y actiaidddes dacionadas",

Respecto a este punto,la tlPR sugiere se formalice un acuerdo entre la universidad y el

DE que sent6 una base detallada en cuanto las actividades a realizar por cada parte y
los arreglos de colaboraci6n enhe los entes gubernamentales. Adem6s, seflalan que la
universidad a pesar de apoyar la medida no cuenta con los fondos para acatar lo
estipulado en ella, por el costo que conlleva realizar actividades y programas con dicho
prop6sito, es por eso por lo que sugiere se le aeigne un presupuesto para este fin dentro
de la medida. Finalmente, destacan su apoyo a la medida con las recomendaciones
delimitadas en el memorial explicativo y agradecen la deferencia de la Comisi6n en

consultar un tema con tanta pertinencia.

IMPACTO FISCAL MTJMCIPAT

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de Ia Ley L07-2020, seg{rn enmendad+
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico', la Comisi6n de Educaci6ru Turismo
y Cultua certifica que la pieza,legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n
econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

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

honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,
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reitera la irnportancia de crear mecanismos que ayuden a educar al pafs sobre

estrategias que nos pennitan aportar al fufuro puentorriquefto.

Por tal taz,6rr, concluimos, que con la declaraci6n del"Dia ilc la lulmtsria en Puerto

Rico" se fomentara en el pals la importancia de esta prdctica, donde la comunicaci6n

esti basada en una relaci6n consciente y voluntaria, pero establecida por acuerdo

mutuo dentro de contextos particulares. Esto les per:rrite a las pobliaciones en desventaja

y a los j6venes la oportnnidad de un proceso eetructurado, cuyo fin es proveer apoyo
para promover el desarrollo y crecimiento de las personas involucradas.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultua del

Senado de Puerto Rico, completado el estudio y consideraci6ry tiene el honor de

recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo La aprobaci6n del Proyecto del
Senado 9M, sin enrniendas.

Respefu osamente sometido,

MONTES
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Culhrra

L
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Para declarar el26 de octubre de cada afio como el "DIa de la Mentorta"l unir al Estado
Libre Asociado de Puerto Rico a las actividades que se realizan con relaci6n al"D(a
Internacional de la Mentorfa", con el prop6sito de promover, concienciar, educar y
resaltar los logros de la mentoria en el desarrollo integral de los individuos, y para
ohos fines relacionados.

EXPOSICIoTI pr MOTTVOS

De conforrridad con la litetatura revisada, la mentorla posee diversas definiciones

para definirle. No obstante, tiene como base fundamental la comunicaci6n y la relaci6n

enhe personas, donde la persona que posee mayores destrezas y conocimiento, colabora

o ayuda en el desartollo personal de la otra. A trav€s de esa relaci6n entre personas se

logra la transmisi6n de conocimiento, 1o cual puede ser de nranera forrral como

inforrral, propicidndose el empoderamiento de la pe(sona plua su propio desarrollo y

capacidad de emprendimiento.

Varias son las vertientes que por medio de Ia mentorfa pueden emplearse para

ayudar a una persorur a lograr su mfximo potencial. Los importante es como a hav6s de

esta se logra darle visibilidad a personas y comunidades que, por circunstancias

particulares, han sido invisibilidades o marginadas por la sociedad y se logran



2

&

mecanismos de instrucci6n y capacitaci6n en los cuales se les ofrece una nueva

dimensi6n o perspectiva centrada en la participaci6n e inclusi6n, asf como la diversidad

p.ua romper con paradigmas y estereotipos. En Puerto Rico, por ejemplo, existen

diversas entidades enfocadas en ofrecer mentorfa. El Puerto Rico Youth Health Careers

Program (PRYHC) es una de esas iniciativas con el fin de promover que las limitaciones

de recursos en estudiantes sean un obstdculo para optan por carreras en el campo de la

salud. El programa es una propuesta otorgada a la Academia de Directores Mddicos de

Puerto Rico y una iniciativa del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de

Am6rica. Tienen como misi6n el fortalecer la experiencia de los esfirdiantes a travds del

ltograma de Mentoria siendo este uno de los m6ltiples senricios que ofrece. Tambidn

est6 ]6venes de Puerto Rico en Riesgo Lrc., una organizaci6n sin fines de lucro que

mediante la educaci6n y la capacitaci6n es pionera en ofrecer mentorfa -uno a uno- con

el firrre prop6sito de que los j6venes logren asumir el control sobre sus vidas y

desartollen destrezas personales y sociales. La mencionada entidad tiene un legado de

dxitos de veinticinco (25) affos con un modelo eficiente y efectivo enfocado en j6venes

entre las edades de 13 a 17 afios, desarrollando iniciativas para evitar interrumpir sus

estudios y se involucren en actividades delictivas.

Los ejemplos antes mencionados son algunas de las entidades que en Puerto Rico

ofrecen sus senricios y han sido una dternativa transformadora para las personas y las

comunidades. FIan logrado ser un mecanismo para inspirar y provocar cambios sobre la

vida de las personas y ser mejores individuos, asl como mejores ciudadanos en las

comunidades y en la sociedad.

A nivel internacional el 26 de octubre de cada aflo es Ia fecha establecida para

celebrar y desarrollar eventos relacionados con las historias de 6xito por medio de la

mentor{a. El objetivo es destacar como esta contribuye y foria en las persoruts estructura

para interactuar, involucrar, crear y fomentar relaciones mediante las cuales se

desarollan personalmente, mientras logran resultados de vida orientados a objetivos.
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Razones que dan base a la presente legislaci6n e incorporar a Puerto Rico como parte de

las naciones del mundo que celebran y desarrollan eventos para resaltar los logros

alcanzados mediante la mentorla en la vida de las personas.

DECRfr"TASE POR tA ASN\4BLEA LEGISTATTVA DE PI,'ERTO RICO;

1 ArHculo 1.- Se declara el 25 de octubre de cada affo como eL"Aa de la Mentoria"

2 y se une al Estado Libre Asociado de Puerto Rico a las actividades que Ee riealizan con

3 relaci6n al "DIa Intemacional de Ia Mentorla", con el prop6sito de promover,

4 concienciar, educar y resaltar loe logros de la mentoria en el desarrollo integral de los

5 individuos.

6 Ardculo 2.- La persona que ocupe el cargo de gobernador del Estado Libre Asociado

7 de Puerto Rico dard fiel cumplimiento a los prop6sitos de esta ley y, mediante prodama

8 al efecto, exhortard anualmente a todo el pueblo puertorriqueflo a realizar en ese dfia

9 actividades conducentes a promover, concienciat, educar y resaltar los logros de la

l0 mentoria en el desarrollo integral de los individuos y exhortard a todas las entidades,

1l p6blicas y privadas, asl como a la ciudadania en general a organizar actividades a tenor

12 con el prop6sito de esta ley.

13 Articulo 3.- El Departarnmto de Educaci6n y la Universidad de Puerto Rico,

14 conjuntamente, tendr6n a cargp el organizar actividades y dar6n participaci6n a toda

15 entidad p(blica o privada que interese colaborar o realizar aportaciones para el auspicio

16 de los eventos y actividades relacionadas.

ll ArHculo 4- Esta ley comenzarS. a regir inrnediatamente despuds de su aprobaci6n.



 



cmFc;aNsJ

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na Asamblea 4ta Sesión
Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos de las Mujeres recomienda la aprobación del
Informe Positivo sobre el P. del 5. 930, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA
El P, del S. 930 propone crear la “Ley del Internado Velda González de

Modesta”, adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.

MEMORIALES SOLICITADOS
Se solicitaron memoriales a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, a

la Universidad de Puerto Rico, a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y
a la Dra. Mirelsa D. Modesui González. No obstante, la UIPR no ha comparecido
al momento de la presentación de este Informe.

• Universidad de Puerto Rico.

La Universidad de Puerto Rico compareció el 20 de julio de 2022,
mediante memorial suscrito por su presidente, el Dr. Luís A. Ferrao.

El memorial esboza que la UPR coincide totalmente con el espíritu e
intención del proyecto. Consideran que el Estado debe asumir un rol en pro de la
erradicación de la inequidad que afecta directamente a las mujeres y minorías en
nuestro País. También entienden que, esta pieza legislativa es un paso acertado
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en favor de las j6venes. A su vez, destacan datos sobre la cantidad de mujeres
que han realizado admisi6n en la UPR. Para e[ aflo acaddmico en curso, el57% de
la matrlcula admitida fueron mujeres.

La oportunidad de participar en este tipo de intemado complementa de
manera positiva la experiencia y la preparaci6n acad6mica que reciben las
estudiantes en los salones de clases. Destacan que sus recintos y unidades tienen
programas de internados y pr6cticas en diferentes programas para proveer
experiencias, haciendo que los y las estudiantes tengan una educaci6n integral y
holfstica que les permitan aportar al mundo laboral. Los y las estudiantes que
han participado de estos programas o internados han tenido resultados
positivos.

Por otra parte, presentan una preocupaci6n en cuanto a la no
remuneraci6n econ6mica de la medida. En dicha parte, consideran pertinente
que se considere que se les pueda pagar un estipendio mensual a las estudiantes
que participen de este internado, mediante una asignaci6n de fondos recurrentes.

A tales efectos, el Dr. Ferrao, coincide con e[ prop6sito de la medida y endosan la
misma.

Oficina de la Proeuradora de las Mujue*a

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres compareci6 el9 de agosto de
2022 mediante memorjal sussito por la Lcda. Madeline Bermridez Sanabria,
Procuradora Auxiliar de las Mujeres. En su memorial reconoce las grandes
aportaciones de Dofia Velda Gonzillez de Modestti (QEPD) como propulsora de
legislaci6n de avanzada que reconoce y protege los derechos de las mujeres,
como la Ley 54 de 15 de agosto de L989, la ley que permite que los hijos de las
madres solteras llevan los dos apellidos de la madre, entre otras leyes
protectoras.

A su vez, destacan la importancia de los intemados universitarios, ya que
estos son oportunidades dirigidos a fomentar la participaci6ry habilidades y
destrezas del estudiantado universitario. La OPM ha realizado diversos acuerdos
colaborativos entre estos:

. Acuerdo colaborativo con la Universidad Carlos Albizu de san
fuan mediante el cual los estudiantes de los programas acaddmicos
de maestria y doctorado en consejerla sicol6gica realizan su
pr6ctica clinica en las instalaciones de la opM. Este acuerdo se
encuentra vigente.
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Acuerdo colaborativo con la Eseuela de Derecho de la Universidad
de Puerto Rico para darle la oportunidad a los alumnos de tomar
un curso prdctico denominado Taller de Prdctica Legal en Agencia
Administrathta enla Procuraduria Auxiliar de Asuntos Legales de la
OPM.
Acuerdo colaborativo con el Sistema Educativo Ana G. M6ndez,
mediante e[ cual se estableci6 que la OPM seria el centro de
enseflanza para la prdctica supervisada de estudiantes que cursen
curr(culos profesionales durante el aflo acaddmico 2AL9-2020 como
requisito de los grados de Maestrfa en la disciplina de Trabajo
Social.

4^S

La OPM expone que avalan el propdsitor p€ro presentan objeciones al mismo
tal cual y esta redactado, ya que no delimita qud tipo de estudiante podrd ser
participante, ni qu6 6rea de pr6ctica rcahzar{. A su vez, presentan que el
proyecto sea enmendado e incluya una asignaci6n econ6mica para los gastos
operacionales del intemado. aunque no presentan datos especlficos de los gastos
que conllevan los acuerdos colaborativos de las tres universidades que realizan
las prdcticas en sus facilidades. Por otra parte, presentan una enmienda en
cuanto a la definici6n de "directora" , a los efectos de brindarle la autoridad a la
Procuradora para asignar una persona a dirigir el internado.

a Dra. Mirelsa D. Modestti G onz.dlez,

La Dra. Mirelsa D. Modestti Gonzdlez, compareci6 en representaci6n de la
familia de Dofla Velda Gonzillez de Modestti, el 29 de julio de 2022 mediante

memorial explicativo. En su memorial expres6 que la medida representa una
oportunidad rlnica de atender una situaci6n que las j6venes puertorriqueflas
vienen experimentando desde hace d6cadas: la falta de oportunidades laborales

que les permitan integrar conocimientos acaddmicos y a su vez servir de

experiencia de trabajo Para poder ingresar al mercado laboral.

Dentro del andlisis que realiza sobre esta pieza legislativa, este proyecto

presenta la realidad de los y las j6venes a la hora de conseguir ernpleo por falta

de experiencia laboral. Dicha realidad afecta m6s a las f6minas, ya que estas

conforman }a mayorla de las estudiantes que se gradrian de las instituciones

universitarias en Puerto Rico y son los internados los que se convierten en la

primera experiencia de trabaio de los nuevos y las nuevas profesionales.

A su vez, expone que Dofra velda, desde su primer trabaio tuvo

conocimiento de primera *ut o sobre la inmensa desigUaldad que enfrentaban

las j6venes puertorriqueflas a la hora de buscar empleo. Muchas experiencias

laborales ," ii*itubun para las muieres y cuando se les consideraba era con una
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remuneraci6n menor. Asi tambidn manifest6 que le parece apropiada esta

legislaci6n de bautizar el intemado con el nombre de la senadora Velda Gonzillez
de Modesttr, ya que fue la autora de la ley que cre6 la Oficina de la Procuradora
de las Muieres, la lcy para la Prevenci6n e Intervenci6n contra la Violencia
Dom6stica, [a ley que prohfue el hostigamiento sexual en el empleo, entre ottos
esfuerzos para proteger los derechos de las muieres.

Por lo antes expresado, en nombre de la familia de Velda Gonzdlez de
Modestti, endosa la medida por entender que seri de beneficio a j6venes

puertorriqueflas y que es absolutamente compatible con los posfulados que
guiaron las ejecutorias de la senadora Velda Gonzliez de Modestti.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Los internados a trav6s de nuestra historia han tenido un gran impacto
acad6mico, social y profesional en los y las estudiantes. Estos Proveen
experiencias prdcticas que se complementan con las experiencias adquiridas a
travds de los eiercicios din6micos que realizan los y las estudiantes que
participan de estos internados. Es sabido que los y las estudiantes que realizan
dichos internadosr pos€€n unas habilidades y pueden enfrentar el mundo laboral
de manera m6s eficiente. Esta medida busca brindar una oportunidad para las
mujeres estudiantes que deseen adquirir conocimientos en el dmbito de los
dereckros de las mujeres, realizando el mismo dentro del organismo que tiene
como funci6n principal fiscalizar y proteger los derechos de las mujeres
puertorriquefias.

En los rlltimos afios las principales universidades del pais han reportado
un aumento en solicitudes de estudiantes mujeres en sus admisiones. Segrln los
datos del Instituto de Estadisticas de Puerto Rico, en el affo 2020-2021,1a cantidad
de femeninas matriculadas en instituciones de educaci6n superior es de L12A31,
que representa el 6L% delestudiantado matriculado.

Segdn reporta la Universidad de Puerto Rico, para el 2018 y e12020, eI57%
de las solicitudes de admisiones que recibieron fueron de f6minas. El total de
estudiantes admitidas para esos afios fue de un56%. En la Universidad Ana G.
Mdndez, el porciento de estudiantes mujeres admitidas fluctu6 entre 6l% a 64%.
El Instituto de Estadisticas report6 que para el aflo acad6mico 2020-2021, en [a
Universidad Interamericana de Puerto Rico, el60% del estudiantado matriculado
eran mujeres. Por otra parte, la cantidad de estudiantes mujeres matriculadas en
la Universidad Sagrado Coraz6n, es de un64o/o,

Las mujeres i6venes representan en nuestra sociedad el presente y el
futuro. Ante la gran crisis econ6mica, que atraviesa nuestra Isla, ti luventud ha

^r^S
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comenzado a educarse, a prepararse para el mundo competitivo que enfrentan.
Pero, a consecuencia de la crisis, *nuestra juventud a pesar de estar educada y
preparada- y ante la exigencia de experiencia de los patronos, encuentran las
puertas abiertas en el exterior en el dmbito laboral.

La medida busca brindar una gama de oportunidades mediante una
experiencia de trabajo en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Dicho
internado no estd limitado a una materia o disciplina en particular, ya que la
iniciativa legislativa busca que en todas las 6reas que est6n dentro de la OPM
pueda brind6rsele la oportunidad a j6venes mujeres a adquirir experiencias,
conocimientos y aportar a la defensa de los derechos de las mujeres en Puerto
Rico. Ahora bien, conociendo que muchos internados son especializados por
materias, se aclara que esa no es la intenci6n de esta medida. Sino m6s bien
proveer a la estudiante una experiencia hollstica dentro de la Oficina de la
Procuradora de las Mujeres en un 6rea tan amplia e importante como la defensa
de las mujeres. Obviamente, la Procuradora mediante reglamento proveer6 a la
interna el 6rea en la que estard contribuyendo.

Asi las cosas, esta Comisi6n reconoce que los internados son las primeras
opciones de muchas j6venes de tener una experiencia semejante a una
experiencia laboral. Por dicha razdn, esta medida ofrece una opbrtunidad de
introducirse al campo laboral y al campo social, en el aspecto de la educaci6n y la
lucha de los derechos de las mujeres en Puerto Rico.

IMPACTO FISCAT

En cumplimiento con 1o establecido en el Articulo L.007 de la lcy 107-

2020, segrln enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la
Comisi6n de Asuntos de las Mujeres, certifica que la aprobaci6n de la medida no
conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de los gobiernos municipales.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisifin de Asuntos de las Mujeres

luego del estudio y andlisis correspondiente, tiene a bien recomendar la
aprobaci6n de este Informe Positivo sobre el P. del S.930, con enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Prcsidnnta
Comisi1n de Asuntos delas Mujeres
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 930

28 de junio de2A22

Presentado por la seflora Gonzfilez Arroyo

Referido ala Comisifin de Asunto delas Mujues

LEY

Para crear la"l*y del Internado Velda Gonziiez de Modestti", adscrito a la Oficina de la
Procuradora de las Mujeres del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

EXPOSICI6U PU MOTIVOS

Las mujeres j6venes representan una gran fuerza en nuestro Pais, especiahnente en

las universidades yr como consecuencia evidente, en el marco laboral. De hecho, la

proporci6n aproximada en todas las universidades en Puerto Rico es de 60%

estudiantes identificadas con el g6nero femenino y a0% estudiantes identificados con el

g6nero masculino. En cuanto a la Universidad de Puerto Rico,los datos especificos para

el20Z1, se encontraban cerca de la media descrita anteriormente, con 57% de estudiantes

identificadas con el gdnero femenino y 42% estudiantes identificados con el g6nero

masculino. V6ase, Universidad de Puerto Rico supera nfimero de estudiantes admitidos para

nuevo afro acaddmico de agosto 2021 - Universidad de Puerto Rico (upr.edu) (jltimo dfa

revisado, 27 de junio de 2022)

Ahora bien, debido a la crisis econ6mica que atraviesa el Pafs, los y las i6venes que

han terminado una carrera universitaria encuentran las puertas cerradas en e1 mercado
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laboral, muchas veces por la exigencia de experiencias laborales previas. Muchas veces,

las primeras experiencias de trabajo surgen en las mismas universidades. Como parte

de estos nuevos retos, se encuentran los internados, tanto en Puerto Rico como aquellos

que se hacen a manera de intercambio en otras universidades del exterior. A tales

efectos, los intemados propician la integraci5n de la academia y [a prrictica t6cnica

asociada a la disciplina de estudio. En ese sentido,los internados suelen ser las primeras

opciones de muchas j6venes, de participar en una prdctica semejante a una experiencia

laboral.

Actualmente, existen varios internados en las agencias priblicas del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, entre estcs el Internado Luis A. Ferr6 Aguayo, hrtemado Jorge

Alberto Ramos Comas y el Internado Antonio Fern6s Isem, todos internados que

ofrecen experiencias inolvidables.

Esta Asamblea Legislativa considera que deben existir internados en el que brinde

una primera experiencia es el llamado por ley a brindar a las estudiantes esta invaluable

oportunidad. En este caso, nos estamos enfocando en un intemado en la Oficina de la

Procuradora de las Mujeres.

La politica priblica enmarcada en la "Ley de [a Oficina de Ia Procuradora de las

Mujeres", Ley 20-200L, es la de <...garantizar el pleno desarrollo y respeto de los

derechos humanos de las mujeres y el ejercicio y disfrute de sus libertades

fundamentales>. V6ase, Articulo 3, Ley 20, supra. La legislaci6n reconoce que las

mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, opresiones y

marginaciones que violan los principios de igualdad de derechos y el respeto de la

dignidad humana y que dificultan su participaci6n en la vida politica, social,

econ6mica, culfural y civil. Ihid. Mediante ese reconocimiento se hace necesario

fortalecer y consolidar los instrumentos y mecanismos que tiene el Estado pan la
implantaci6n efectiva de esta politica de igualdad social, equidad por g6nero, respeto

por la pluralidad, las diferencias y la diversidad. Ibid. Es por ello que Ia politica priblica

garantiza esos derechos, sin importar [a ubicaci6n geogrdfica, edad, raza, etnia, estado
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civil, orientaci6n sexual, condici6n social y econ6mica, capacidad fisica, afiliaci6n

politica y religiosa, de las mujeres en el Pais, y que estas tengan acceso a los procesos de

participaci6n que genere la Procuraduria en el desempefro de sus funciones.Ibid.

En ese contexto, esta Internado tiene el prop6sito de consolidar esa politica priblica

de manera que se solidifique el marco de aeci6n a favor de los derechos de las mujeres

en Puerto Rico.

El Internado llevard por nombre de dofla Velda Gonzdlez de Modestti (QEPD),

quien fuera autora de la Ley Nrim. 54 de 15 de agosto de 1989, segrin enmendada,

conocida como "l*y para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Domdstica", y

fue Presidenta de la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del Senado cuando esta

comisi6n rindi6 su informe para que se aprobara el P. del S. 201 (2001) que luego se

convirti6 en la Ley de la Oficina de la Procuradora de las Muieres.

Dofla Velda, antes de entrar en el campo polftico y legislativo, fue una querida

actriz conocida por sus personajes de comedia en las producciones de Don Tommy

Mufliz (QEPD). Su trayectoria artistica fue reconocida extensamente durante su carrera.

Como artista, recibi6 innumerables premios entre los que destacan varios Yunques de

Oro, Plata y Bronce en los Festivales de Popularidad (Actriz Mds Popular L968, t969,

1970 y 1971), varios Agtieyban6s de Oro, Dama Televisi6n 197A; Actriz C6mica del Aflo

en 1969, 1970 y 1971. y Actriz Mds Versdtil en 1972. Fue tambi6n proclamada Actriz

C6mica Mds Destacada de Puerto Rico de la ddcada de L965-1975 y Mejor Adriz

C6mica en 197L y 1978 por la Asociaci6n de Cronistas de Espectdculos de Nueva York

(ACE). Recibi6 el Premio Rafael Herndndez durante los afios 1970, L971. y 1973.

En 1980 acept6 el reto de entrar a la politica, postuldndose al cargo de Senadora

por Acumulaci6n y fue electa por abrumadora mayoria, revalidando por cinco t6rminos

subsiguientes. Fue la autora de importantes leyes como la Ley 54, supra, la ley que

prohibe el hostigamiento sexual en el empleo, la ley que Permite que los hijos de

madres solteras lleven los dos apellidos de la madre, la Carta de Derechos de los Nifros,
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la Carta de Derechos de los Envejecientes, la Ley de Colegiaci6n de actores, entre

muchas otras.

De 2000 a 2004 fue Vicepresidenta del Senado de Puerto Rico; Presidenta de la

Comisi6n de Asuntos de la Mujer; Presidenta de la Comisi6n de Asuntos Internos;

Presidenta de la Comisi6n Especial para Investigar la Corporaci6n de Puerto Rico para

la Difusi6n Ptiblica (WIPR); Presidenta de la Comisi6n Especial para el estudio del

contenido de violencia y sexo en la programaci6n de la radio y [a televisi6n

puertorriquefla; Subsecretaria de la Comisi6n Conjunta de la C6mara y el Senado de

Puerto Rico para la Evaluaci6n y Recomendaciones sobre Legislaci6n Laboral e

integrante de la Comisi6n Especial Permanente sobre los Sistemas de Retiro del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

Perteneci6 a la Federaci6n Democrdtica Intemacional de Mujeres con sede en

Alemania, a la Alianza lnternacional de Mujeres con sede en Londres, al Caribbean

Women's Network y al Women Work (The National Network far Women's Employment), al

AFI Commerce and Communications Committee, alHealth and Human Seroice Committeey al

Womefl's Legislatioe Network del National Conference of State Legislatures. Tambi6n fue

miembro del Women in Goaernment Legislatiae Roundtable, del National Orgnnization of

Women Legislators e integrante del Comit6 Ejecutivo del Council & State Goaerments

Eastern Regional Confermce, por designaci6n del entonces presidente del Senado de

Puerto Rico, Hon. Antonio Fas Alzamora. Perteneci6 tambidn al comitd ejecutivo de la

Confederaci6n Parlamentaria de las Am6ricas (COPA) y fue vicepresidenta de la Red de

Mujeres de las Am6ricas.

Luego de haber salido del Senado, fue lcgisladora Municipal del Municipio de

€a+elinas Carolina, y se dedic6 a ofrecer charlas y conferencias sobre la

funci6n legislativa, violencia de g6nero y temas sociales y culturales a estudiantes, y a

organizaciones, profesionales y clubes cfvicos.

Asl las cosas/ el Internado creado mediante esta legislaci6n -y cuyo nombre

llevar6 Velda Gonzilez de Modestti- tiene la intenci6n de promove( y destacar adn
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mds, la pol(tica priblica que pernea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres,

brinddndole a nuestras estudiantes una oportunidad rinica de adquirir experiencias en

una de las oficinas gubernamentales mas importantes en la protecci6n de los derechos

de las mujeres.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Art(culo L.- Creaci6n del Programa

2 Esta Ley se conocerd como "Ley del Internado Velda Gonz6lez de Modestti",

3 adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres del Estado Libre Asociado de

4 Puerto Rico.

5 Artfculo 2.- Definiciones

6 Para fines de esta Ley, los siguientes tdrminos tendriin el significado que se expresa

7 a continuaci6n:

8 a) Oficina de la Procuradora de las Mujeres - significa la Oficina de la Procuradora

9 de las Mujeres creada en virtud de la Ley Nrim. 20- 2001.

10 b) Directora-La Procuradora podrd dirigir el Intemado, no obstante, podrd designar

1l a [a Subprocuradora a realizar dicha tarea.

lZ c) Instalaciones - significa aquellas facilidades o dependencias administrativas en

13 custodia d.e la Oficina de la Procuradora de las Mujeres donde las internas

t4 desempefrardn sus funciones.

15 d) Internado - significa aquella experiencia educativa que tendrd la estudiante en

16 alguna de las estructuras administrativas de la oficina de la Procuradora'

17 e) Intema - significa aquella participante debidamente aceptada y admitida al

18 Internado Velda Gonzdlez de Modestti'
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1 0 Participante - significa toda aquella estudiante que est6 matriculada en una

2 instituci6n post secundaria. Podr6 tambi6n, participar aquellas alumnas que cursen

3 estudios conducentes a un grado asociado o bachillerato.

4 g) Procuradora -significa la Procuradora de la Mujeres.

5 Articulo 3.-ReglamentaciSn

6 La Procuradora de las Mujeres promulgarA la reglamentaci6n necesaria para

7 viabilizar lo establecido por esta Ley. Dentro de la normativa reglamentaria deber6

8 incluir lo siguiente:

I a) Los requisitos de horas de trabajo y calendario del lntemado;

10 b) C6digo de Conducta de las internas;

11 c) La Oficina de la Procuradora de las Mujeres promulgard cu6l ser6 la fecha

12 estipulada para Ia promoci6n y reclutamiento del lnternado;

13 d) El Internado Velda Gonzillez de Modestti tendrd una duraci6n de un (1) semestre

14 acaddmico;

15 e) La Oficina de la Procuradora de las Mujeres especificarii las instalaciones en los

16 que se distribuirdn los internos para la ejecuci6n de las labores. Se utilizariln como

17 instalacioneslasoficinasadministrativas.

18 Articulo 4.- Facultades de la Directora

19 La Directora, segrin definida en el Artlculo 2 (b) de esta l,ey tendrd las siguientes

20 facultades y deberes:

2l a) Serd la encargada de promocionar el Intemado en las diferentes instituciones

22 universitarias;
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1 b) CoordinarAy orgarizard las opetaciones y actividades del Programa Internado;

2 c) Evaluard y admitiri a las participantes;

3 d) Supervisar6las tareas designadas a las internas;

4 e) Determinard cudntas internas se seleccionardn para conformar el Internado.

5 Articulo 5.- Selecci6n

6 Las candidatas deber6n seleccionarse siguiendo criterios de preparaci6n acadr6mica e

7 indice de aprovechamiento acaddmico y otros que se establecerin mediante reglamento

8 aprobado por la Procuradora de las Mujeres.

9 La participaci6n en el Internado no conlleva una remuneraci6n econ6mica. Dicha

10 participaci6n constituye un eiercicio para enriquecer la experiencia acad6mica.

1l

12 Serd elegible

13 cualquier candidata matriculada en una instituci1n de educaci1n superior que se ident&que con

14 el ginero femenino. El proceso de seleccidn de candidatas no disqiminard, en ninguna

15 circunstancip, contra candidatas identifrcadas con el gdnero femenino que su sexo biol1gico sea

16 diferente,

t7 La lfniaersidad. d.e Puerto Rico conoalidord las horas del lnternado como crdditos acadimicos

l8 al curso que entienda,pertinente y aI amparo de sus disposiciones administratiaas y acadimicas.

19 Las uniansidades priaadas podrdn acreditar las horas del lnterflad.s segiln su propin

20 reslamentaci1n.

21 Articulo 6.- Oficina de la Procuradora de las Muieres
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1 La Oficina de la Procuradora de las Mujeres deberd aprobar en el t6rmino de ciento

2 veinte (120) dias a partir de Ia vigencia de esta Ley, la reglamentaci6n dispuesta en el

3 Articulo 3 de esta Ley. Una vez aprobada la reglamentaci6n, y presentada en el

4 Departamento de Estado, el reglamento deberd notificarse a la Secretarfa del Senado de

5 Puerto Rico y a la de la Cdmara de Representantes.

6 Articulo 7.- Esta Ley comenzard a regir al momento de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

recomienda la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 6, con las enmiendas

incluidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolucióyt Conjunta del Senado 6, según radicada, tiene como propósito

designar la Plaza del Mercado de Añasco como “Plaza del Mercado Alfonso Vélez

Iturrino “El Puá” como un reconocimiento a la trayectoria y aportaciones de este

ciudadano; autorizar el pareo de fondos; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS PB LA MEDIDA

La Comisión de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;

conforme a los poderes y facultades delegados por el Reglamento de Senado vigente, y

como parte de la evaluación de la Resolución Conjunta del Senado 6, ante nos, solicitó

memorial explicativo al Municipio de Añasco y a la fecha del presente Informe no se ha

recibido el mismo.
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Sin embargo, es importante señalar que durante el anterior cuatrienio de la

Decimoctava (l8va.) Asamblea Legislativa, se radicó la Resolución Conjunta del Senado

402, con igual intención y alcance a la medida que estamos evaluando. Dicha Resolución

Conjunta del Senado 402, en el anterior cuatrienio, recibió un Informe Positivo de la

Comisión de Turismo y Cultura de este Senado, aprobada de forma unánime el 16 de

septiembre de 2019 por los senadores presentes. Referida a la Cámara de Representantes,

no completé el trámite legislativo correspondiente.

En este aspecto, es importante destacar que, en comunicación emitida por el

Municipio de Añasco, con fecha del 12 de agosto de 2019, se evidencia la solicitud para

la designación de la Plaza del Mercado, aquí propuesta. Específicamente, expresa que la

Legislatura Municipal de Añasco, mediante la Resolución Núm. 5 Serie 2019-2020,

aprobada el 7 de agosto de 2019 y firmada por su Alcalde 9 de agosto del mismo año, le

solicité a la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través del

Senado de Puerto Rico, que ordenara a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías

Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, hoy derogada por ley 55-2021,

denominar la Plaza del Mercado de Añasco con el nombre de Alfonso Vélez Iturrino “El

Fua”.

Señalaron en la parte pertinente de la Resolución citada, qué, Don Alfonso Vélez

Iturrino nació el 30 de septiembre de 1939, en el barrio Miraflores de Añasco, de una

familia de siete hermanos. Que está casado con Carmen Lydia Candelario, habiendo

procreado dos (2) hijos de nombres: César Alfonzo (QEPD), y Azyadeth, periodista y

profesora universitaria.

Abundan, que, desde muy joven, trabajó en la agricultura recogiendo café,

cortando caña y fue limpiabotas y carretero de bueyes. En su juventud, emigré a Nueva

York, en donde trabajó en los campos limpiando cebollas y recogiendo tomates y lechuga.

También fue limpiabotas, mesero y el muchacho del mandado. Sin embargo, sacó el

tiempo para estudiar en The Art Institute of New York City, en donde se gradué de

actuación.
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Expresaron que “lo que más le interesaba era la música, así que él mismo se dio a

la tarea de producir su primera grabación en el año 1960, con el reconocido cuatrista

puertorriqueño Yomo Toro. Fue en su segundo disco de larga duración con el que conoció

el éxito, con los temas “Mi humilde carta”, “El payaso” y “Desde que tú tefiuiste”.

El llamado de su amada patria no se hizo esperar y, a su regreso, continuó sus

estudios en las noches, mientras trabajaba de gondolero y camionero en un

supermercado. Durante esos años, tuvo la oportunidad de comprar un carro, el que luego

utilizó para su labor de porteador público, profesión en la que se desempeñó durante

gran parte de su vida. Asimismo, adquirió un pequeño negocio de venta de discos en la

Plaza del Mercado de su querido pueblo de Añasco, conocida como “Añasco Record

Shop”.

Asimismo, que Don Alfonso, ha grabado más de 500 canciones con las cuales ha

llevado el nombre de Puerto Rico por todos los estados de la nación norteamericana. 1-Ja

cantado con músicos de tierra adentro y también con orquestas de la talla de El Gran

Combo de Puerto Rico, Víctor Manuelle, Nino Segarra, Máximo Torres y La Patrulla 15.

Además, muchos otros artistas han grabado sus composiciones como “A quien no le gusta

eso” y “Te estoy suplicando”, que grabó Marco Antonio Muñiz, al igual que Danny Rivera,

entre otros.

Además, que, en la actualidad, este insigne talento de la música nativa boricua

produce su programa radial Atardecer con El Fiat que desde 1998 se transmite todos los

sábados y es uno de los más escuchados en casi toda la Isla. También, sigue componiendo

y grabando su producción navideña, que, sin lugar a duda, todos los años es uña de las

más esperadas para esa época.

Por último, como acertadamente expresa la Resolución Conjunta del Senado 6:

“La Legislatura Municipal de Añasco, mediante la Resolución Núm. 32, Serie 2018-2019,

aprobada ci 15 de mayo de 2019,felicitó y reconoció a don Alfonso por sus grandes logros artísticos

y su trayectoria radial. Además, mediante la Resolución Número 5, Serie 2019-2020, aprobada

por unanimidad el 9 de agosto de 2019, ha solicitado a esta Asamblea Legislativa~ que se designe
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la Plaza del Mercado de Añasco como “Plaza del Mercado Alfonso Vélez Iturrino “El Fud”, corno

un reconocimiento a la trayectoria y aportaciones de este ciudadano.

Esta Asamblea Legislativa atiende lo solicitado y reconoce a este ciudadano añas queño,

designando la Plaza del Mercado de Añasco con su nombre.”

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada,

conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión de Gobierno del Senado

de Puerto Rico no solicitó comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos

Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que la RCS 6 no

impone una obligación económica adicional en el presupuesto de los gobiernos

municipales.

CONCLUSIÓN

Por todo lo antes expuesto, luego de considerar la Resolución Conjunta del

Senado 6, analizar y estudiar la Resolución Núm. 5, Serie 2019-2020, aprobada el 7 de

agosto de 2019, por la Legislatura Municipal del Municipio de Añasco, la Comisión de

Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene el honor de

recomendar a este honorable Cuerpo Legislativo, la aprobación de la presente medida,

con enmiendas en el entirillado electrónico

Res etuo amente sometido,

Ra tón Ru N ves
residente

Comisión de Gobierno
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Presentada por el señor Dalinau Santiago y las señoras García Montes y González Arroyo (Por

Petición)

Referida a la Comisión de Gobierno

RESOLUCIÓN CONJUNTA
Para designar la Plaza del Mercado de Añasco como “Plaza del Mercado Alfonso Vélez

Iturrino “El Fuá”, como un reconocimiento a la trayectoria y aportaciones de este
ciudadano; autorizar el pareo de fondos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Don Alfonso Vélez Iturrino “el Fuá” nació el 30 de septiembre de 1939 en el barrio

Miraflores de Añasco, como parte de una familia de siete Ø hermanos.

Desde muy joven trabajó en la agricultura recogiendo café y cortando caña. Fue

limpiabotas y carretero de bueyes. En su juventud emigró a Nueva York, donde trabajó

en los campos limpiando cebollas y recogiendo tomates y lechuga. También fue

limpiabotas, mesero y el muchacho del “mandado”. Sin embargo, sacó tiempo para

estudiar en The Art Institule ofNew York City, de donde se graduó de actuación.

Lo más que le interesaba era la música, así que produjo su primera grabación en el

1960 con el reconocido cuatrista puertorriqueño Yomo Toro.
En su segundo disco de
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larga duración fue con el que conoció el éxito, con los temas Mi humilde carta, El Payaso y

Desde que tú te fuiste.

A su regreso a Puerto Rico continuó sus estudios en las noches, mientras trabajaba

de gondolero y camionero en un supermercado. Durante esos años, compró un carro

que utilizaba en su labor de porteador público, labor que desempefió durante gran

parte de su vida. Además, adquirió un pequeño negocio de venta de discos en la Plaza

del Mercado a la que llamó Añasco Record Shop.

Hasta ahora, don Alfonso ha grabado más de 500 canciones con las cuales ha llevado

el nombre de Puerto Rico por todos los Estados Unidos. Ha cantado con músicos de

tierra adentro y con orquestas como el Cran Combo de Puerto Rico, Víctor Manuelle,

Nino Segarra, Máximo Torres y la Patrulla 15. Artistas como Marco Antonio Muñiz y

Danny Rivera, entre otros, han grabado sus composiciones como A quien no le gusta eso y

Te estoy suplicando.

Desde 1998 produce el programa radial Atardecer con el Fuá1 que transmite los

sábados. Además, sigue componiendo y grabando su producción navideña, que1 sin

lugar a dudas, es una de las más esperadas de la época.

Está casado desde 1965 con doña Carmen Lydia Candelaria. Es el padre de César

Alfonso (QEPD) y de Azyadeth; y abuelo de Ernest Alfonso y Estafanía Yadeth, quienes

también son músicos.

La Legislatura Municipal de Añasco, mediante la Resolución Núm. 32, Serie 2018-

2019, aprobada el 15 de mayo de 2019, felicitó y reconoció a don Alfonso por sus

grandes logros artísticos y su trayectoria radial. Además, mediante la Resolución

Número 5, Serie 2019-2020, aprobada por i.manimidad el 9 de agosto de 2019, ha

solicitado solicitó a esta ¡.~ Asamblea Legislativa1 que se designe designara la Plaza del

Mercado de Añasco como “Plaza del Mercado Alfonso Vélez Iturrino “El Fuá”, como

un reconocimiento a la trayectoria y aportaciones de este ciudadano.
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Esta Asamblea Legislativa atiende lo solicitado y reconoce a este ciudadano

añasqueño, designando la Plaza del Mercado de Añasco con su nombre.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se designa la Plaza del Mercado de Añasco como “Plaza del Mercado

2 Alfonso Vélez Iturrirto “El Fuá”~Ç

3 Sesión 2.- El Municipio de Añasco tomará las medidas necesarias para dar

4 cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución Conjunta7 sin sujeción a lo

5 4ispaeste-en44ey4~,sfl dc22 de junio-dc.1961, según cnmcndada.

6 Sección 3.- El. Municipio de Añasco instalará los rótulos correspondientes

7 conforme a lo consignado en esta Resolución Conjunta.

8 Sección 4.- A fin de lograr la rotulación que aquí se ordena, se autoriza al

9 Municipio de Añasco a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para

10 aportaciones y donativos de recursos de fuentes públicas y privadas; parear

11 cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del

12 sector privado; así como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente, público

13 o privado, dispuesto a participar en el financiamiento de esta rotulación.

14 Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después

15 de su aprobación.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del
Senado 257, conlas enmiendas sugeridas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ATCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 257, para designar la cametera #385, jurisdicci6n del

Municipio de Pefiuelas, con el nombre de la deportista peflolana Ivelisse Echevarfa
Echevarrfa; eximir tal designaci6n de las disposiciones de la I-ey Nrim. 99 de22 de junio de

1961, segfn enmendada, conocida como "Ley de la Comisi6n Denominadora de Estructuras
y Vfas Pfblicas"; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Ivelisse Echevarria Echevarria fue la primera mujer abanderada de Puerto Rico

en unos Juegos Olimpicos, en Atlanta7996. Naci6 en el barrio Seboruco de Pefluelas. Se

interes6 por los deportes durante sus afros de educaci6n primaria y secundaria, pero

como en atleta de pista y campo. No fue hasta que lleg6 a la Pontificia Universidad

Cat6lica de Puerto Rico (PUCPR), ubicada en Ponce, donde estudio Educaci6n Fisica,

preparaci6n que le permiti6 conocer el softbol, deporte que la ha llenado de gloria y le

ha servido para poner en alto el nombre del Pais. Cabe que destacar que como atleta de

la PUCPR fue dos veces campeona en el impulso de la bala en la Liga Atl6tica

Interuniversitaria (LAI).
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El primer equipo de softbol que integr6 Echevarria fue Las Estrellas de Seboruco,

oportunidad que le brind5 conocer a Alejandro "Junior" Ctuz, gerente del Equipo

Nacional de Softbol Femenino de Puerto Rico. En 1978,1a softbolista entr6 al equipo y

fue entrenada por Dorura Tetry, una lanzadora de softbol puertorriquefla.

En l979,la educadora fisica debut6 como lanzadora de softbol en los ]uegos

Panamericanos celebrados en San luan, Puerto Rico. En el J.983, particip6 en los Juegos

Panamericanos de Caracas, Venezuela, donde estableci6 un rdcord al lanzar en seis

juegos consecutivos. Tambidn lanz6 un juego perfecto sin carreras y sin hits con 42

lanzamientos el 8 de octubre de ese afro. En los ]uegos celebrados en Indiandpolis,

Indiana enl987 ayud6 al Equipo Nacional de Softbol a ganar la medalla de plata.

En 7993, Echevarria y su equipo ganaron la medalla de oro en softbol en los

]uegos Centroamericanos de Softbol celebrados en Guaynabo, Puerto Rico. Tambidn

jug6 en los ]uegos celebrados en Mar del Plata, Argentina en 1995.

Despu6s de los ]uegos Olimpicos de 1996, Echevarria se retir6 del softbol

despu6s de jugar durante L4 afros. En noviembre de 2003, Echevarria fue incluida en el

Sal6n de la Fama del Deporte de Puerto Rico y dos semanas despu6s, el Sal6n de la

Fama de la Federaci6n Internacional de Softbol anunci6 su elecci6n. Fue investida

oficialmente el 18 de marzo de 2004 y la ceremonia se llev6 a cabo en el Museo del

Deporte de Guaymabo, donde [a inauguraci6n de una estatua de Echevarria fue parte de

la ceremonia.

En el z0z},Ivelisse Echevarria ingres6 al pleno dei Comit6 Olimpico de Puerto

Rico (COPUR) en uno de los siete puestos del inter6s priblico que tienen derecho al voto

para eI abanderamiento hacia los Juegos Olimpicos. Como profesional, la softbolista

fue 20 afros directora de Recreaci6n y Deportes del Municipio de Guaynabo.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central solicit6 Memoriales

Explicativos, a1 Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y al Municipio de

Pefruelas. A la fecha de radicaci6n de este Informe Positivo del R. C. del 5,257, no se

I
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recibi6 contestaci6n del Gobiemo Municipal de Pefluelas, por 1o que se PresuPone que

no objetan la medida.

La ingeniera Eiieen M. V61ez, secretaria del DTOP en sus cometarios escritos

enviados a la Comisi6n indic6 que no objeta la medida y propone que se designe con el

nombre de Ivelisse Echevarria toda la catretera PR-385. Se cita del Memorial

Explicativo: 
,t Aunque en nuestra Agencia favorecemos que las carreteras sedn

identificadas solamente mediante el sistema numdrico estdndar que se usa en la

mayor parte del mundo, reconocemos que en la cultura puertorriquefia es muy

comiln que los ciudadanos deseen nombrarlas v{as prtbficas en honor a personas

que se han destacado por sus aportaciones a la sociedad.

Esta rnedida legislativa propone la designacidn de la carretera PR-385 en

el municipio de Peftuelas, con el nombre de "Ivelisse Echevarrta Echevarria",

esto en reconocimiento a esta destacada deportista. No tenernos objeci4n a tal

designaci6n, siempre que se asigne a la carretera PR-i85 completa, desde el Km

0.0, interseccidn con la carretera PR-132, hasta el KM 5.6, interseccifin con Ia

Carretera PR-127.

Como Agencia que recibe fondos federales, debemos cumplir con los

pardmetros y recomendactones del Manual de Dispositivos Unifurmes para el

Control del Trdnsito en las Vias Pfiblicas (MWCD, por sus siglas en ingl6s), en

su edici6n del 2009. En este manual no se recomienda el que se nombren las

carreteras por segmentos, debido a que puede crear confusihn al momento de

responder a emergencias, "

El 2 de noviembre de2021., el Gobernador Pedro Pierluisi firm6 Ia Ley SS - Z0Zl,

que derog6 la try Nrim. 99 de 22 dejunio de 195'1, segrin enmendada, conocida como

"Ley de Ia Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias P(blicas del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico". Por lo tanto, se enmienda la medida para eliminar tod.a

referencia a Ia I"ey detogada. Adem6s, se acepta la recomendaci6n del DTOp para

establecer que sea toda la PR-385, desde el Km 0.0, intersecci6n con la carretera pR-132,
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hasta e1 KM 5.6, intersecci6n con la Carretera PR-L27. Estas enmiendas esti{n

contempladas en el entirillado electr6nico que acompafla este informe.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Gobierno del

Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos

Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que 1a RCS 257 no

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

CONCLUSI6N

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n

Sur Central del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a

este Alto Cuerpo Ia aprobaci6n de la Resolucidn Conjunta del Senado 257, con las

enmiendas que en el entirillado electr6nico se acompaflan.

Respetuosamente sometido,

Presidente
Comisi6n Desarrollo de la Regi6n Sur Cenkal
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Presentada por la sefi.ora GonzilezHuertas (Por petici6n)

Referida n la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central

RESOTUCToN CONIUNTA

Para designar Ia carretera #385 PR-385 completa, desde el -Krn 0.0, interseccidn con la
carretera PR-132. hasta el KM 5.6,.interseccifin con la Carretera PR-I2T,jurisdicci6n del
Municipio de Pefluelas, con el nombre de la deportista pefrolana Ivelisse Echevarria
Echevarria;

a*orizar A mUnicAU ae Penuelrc y A
Departnmento de Transportaci1n y Obras Pilblicas a la instalaci6n de r6tulos, el pareo de

fondos para completnr dicha rotulaci6n y la realizaci1n de actiaidades qficiales para dioulgar
la nuean desiynaci1w v para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N PN MOTIVOS

La seflora Ivelisse Echevarrfa Echevarrfa es una ciudadana ejemplar natural de

barrio Seborruco del municipio de Pefluelas. La destacada deportista ha sido Ia mujer

que m6s gloria le ha dado al pueblo de Peftuelas en el dmbito deportivo. Entre sus

logros alcanzados estdn; participar de dos Juegos Oiimpicos y ser la primera mujer

abanderada de la delegaci6n de Puerto Rico en los ]uegos Olimpicos de Atlanta del

1996, adem6s particip6 en cuatro ]uegos Centroamericanos y del Caribe, cuatro Juegos

Panamericanos, cuatro Copas Mundiales, tres Zonales Centroamericanos, tres Zonales
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Panamericanos. Todos en el Deporte del "Softball", aunque tambi6n se destac6 en el

Deporte del Pista y Campos durante su vida universitaria.

La Sra. Echevarria Echevarrfa posee el r6cord de la LAI y Nacional en el evento del

tiro de Bala. Esta gesta la logr6 en su primer aflo de competencia defendiendo los

colores de la Pontificia Universidad Cat6lica de Puerto Rico. Su exitosa trayectoria

Deportiva la ha llevado a recibir varios reconocimientos nacionales e intemacionales.

Esta destacada pefiolana fue exaltada al sal6n de la fama del Softball Mundial en el aflo

2003. Del mismo modo se encuentra exaltada al Pabell6n del Deporte Puertoriquefro,la

Galeria de los Inmortales de Ia Federaci6n de Softball de Puerto Rico, Galeria

Lrmortales del Deporte Pionero, Galeria de Inmortales del Deporte Poncefro y Pabell6n

Lrmortales del Deporte Pefrolano.

Por todos los logros alcanzados esta Asamblea Legislativa entiende meritorio

designar la carretera #385 PR-385 completa. desde el Km 0.0, interseccidn con la carrqtera

PR-112. hasta el KM 5.6. interseccihn con la Carretera PR-127 del Municipio de Pefluelas,

con el nombre de Ivelisse Echevarrfa Echevarrfa.

RESUELVESE POR LA ASAMBTEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se designa la Carretera #385 PR-385. completa, desde el Km 0.Q,

2 intersecci6n con la carretera PR-132, hasta el KM 5.6, interseccidn con la Carrelera PR-

3 !22 jurisdicci6n del Municipio de Pefruelas, con el nombre de Ivelisse Echevarria

4 Echevarria.

5 Secci6n2. @ip*e

6 de Pefltrelae tern^rdn las rnedidas neeesarias pa+a -d*r etrnpli:rEente + las

7

8

9 e auloriza al MuniciPio de
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I Pefi,uelas ! al Depqrtamento de Transportacifn y Obras Pfiblicas, a instalar los rdtulos

2 coruespondientes para anunciar la referida destonaci6n y realiz,ar actividades qficiales a los.

3

4 conozca las razones para tal designacidn.

5 Sgccifin 3.- A.fin de lograr la rotulaci1n lt las actbidades que aqui sefacultan. se autoriza

6 al Municipio de Pefiuelas lt el Departamento de Transportaciin y Obras Piblicas, a.

7 peticionar. aceptar, recibir, preparar y someter p.f_ofluestas para aportaciones y dgnatioos de

8 recursos de .fueftes pibl.icas y priaadas; parear cualesquiera fondos disponibles con

9 apofiqciones federales, estatales, municipales o del sector. prioado; asi como a entrqLen

l0 acuerdos colaboratiaos con cualquier ente, piblico o priaado, dispuesto a participar en el

11 financiamiento de eqta rotulaci1n.

LZ Secci6n * 4. - Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despuds

13 de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del
Proyecto de la Cdmara 995, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en
el entirillado electt6nico que se acompafta a este Lrforme.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyects de la Cdmara 995 (en adelante, "P. de la C. 995"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar el Articulo 11..04 de laLey 22-
2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehfculos y Trdnsito de Puerto Rico", a
los fines de incluir la utilizaci6n de redes sociales, p6ginas de transmisi6n de videos en
diferido o en tiempo real, aplicaciones de videotelefonia ("Peer-to-Peer software
platforms"), servicios de teleconferencia ("Chat services") y aplicaciones de dispositivos
electr6nicos inteligentes entre los medios de difusi6n priblica que la Comisi6n para la
Seguridad en el Triinsito, el Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas,la Policia

de Puerto Rico y la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n deberdn utilizar para dar

a conocer y orientar al priblico sobre las disposiciones de la "Carta de Derechos y

Obligaciones del Ciclista y del Conductor" contenidas en la referida ley; Y para otros fines

relacionados.

INTRODUCCI6N

La Ley ZZ-zOOO,segun enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tri{nsito

de Puerto Rico" (en adelai le, "Ley 22"), rige la conducta que deben observar las personas

al conducir vehfcutos en las vfas priblicas. Adernes, establece las protecciones, derechos
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y obligaciones de los ciclistas, asf como las obligaciones de los conductores para proteger
la vida y seguridad de estos en las vias priblicas. La inmensa mayoria de las normas
establecidas en la l*y 22 con respecto a 1o antes mencionado, estdn contenidas en el
Articulo lL.}4,titulado la"Caftade Derechos del Ciclista y Obligaciones del Conductor" .

EI ciclismo, ademis de un deporte, es un modo de recreaci6n y de movilidad
personal, cada vez m6s ostensible en las calles y carreteras en Puerto Rico. Sin embargo,
la cultura de uso de vehiculos no ha permitido dar paso a un ambiente de compartir la
carretera. Lo anterior, ha tenido como consecuencia incidentes muy lamentables, que han
resultado en la muerte de ciclistas, ya que se trata del medio m6s vulnerable a riesgos en
caso de accidentes entre ambos tipos de transportes. Para minimizar lo anterior t y para
hacer cumplir los derechos y obligaciones de los conductores de vehiculos de motor y los
ciclistas, la Ley 22 tipifica varios delitos con penalidades que conllevan multas y hasta la
privaci6n de la libertad. No obstante, no ha sido suficiente para evitar estos accidentes.

Para remediar 1o antes esbozado, el P. de la C.995, de la autoria del representante
Diaz Collazo, pretende llevar a cabo una campafr.a educativa a trav6s de los medios de
informaci6n convencionales, tales como prensa digital y escrita, radio, televisi6n, asi
como redes sociales, pdginas de transmisi6n de videos en diferido o en tiempo real,
aplicaciones de videotelefonia, servicios de teleconferencia y aplicaciones para tel6fonos
y dispositivos electr6nicos inteligentes/ para orientar al priblico.

ANATISIS DE LA MEDIDA

La medida ante la consideraci6n de esta Comisi6n indica que, el uso de Ia bicicleta,
ya sea como m6todo de transporte, recreacional o conro deporte, ha ido en aumento
durante los pasados aflos. A pesar de que el articulo 11.04 de la Ley 22, plasma la carta
de derechos del ciclista y obligaciones del conductor, no ha tenido el efecto de evitar
incidentes lamentables en las carreteras con ciclistas en Puerto Rico.

Asimismo,la medida ante nos, explica que es necesario como medida disuasiva
comunicar efectivamente el contenido del artfculo 11.04 de la Ley 22, enaras de informar
su contenido y evitar el alza en accidentes entre conductores de autom6viles y ciclistas.
Y para lo anterior, propone la utilizaci6n de las redes sociales, el internet, aplicaciones
m6viles, entre otros, que sean de f6cil divulgaci6n y a un bajo costo.

El7 de marzo de2022,el Proyecto de la C6mara 995 fue referido a esta Comisi6n.
Posteriormente, el 8 de marzo la Comisi6n solicit6 comentarios a tres organizaciones y
agencias: Departamento de Seguridad Priblica (DSP), Departamento de Trinsportaci6n y
Obras Priblicas (DTOP), y la Comisi6n para la Seguridad en et Trrinsito (CST). A
continuaci6n, un resumen de 1o expresado por estas a[encias, organizad,oen el orden en
que fueron recibidos los comentarios en la Comisi6n.
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Comisi6n para la Seguridad en eI Trf,nsito

La Comisi6n para la Seguridad en el Trinsito present6 un memorial firmado por
su director ejecutivo, Lcdo. Luis Rodrigrcz Diaz, en el cual, en sintesis, se expresan a
favot de medidas que redunden en mayor acceso a la informaci6n y seguridad en el uso
de nuestras carreteras.

A esos efectos, afirman que esta medida es una herramienta adicional para
informar a la ciudadania de los derechos de los ciclistas, pero tambi6n de las
responsabilidades de estos, Ademds, apuntalan que, este mdtodo recreacionat y de
transporte ha ido en aumento en Puerto Rico y reconocen que los m6todos de difundir
informaci6n han evolucionado y la medida serfa una herramienta ritil para hacer m6s
accesible la informaci6n y segura las carreteras.

Departamento de Seguridad Prriblica

El Departamento de Seguridad Priblica present6 un memorial firmado por su
secretario y subsecretario, Alexis Torres Rios y Rafael A. Riviere Yilzquez,
respectivamente, en el cual, en sfntesis, avalan la aprobaci6n del P. de la C.995.

Afirma el DSP que, la seguridad de quien conduce Ia bicicleta es vital para sf
mismo y para quienes recorren las carreteras. Mediante la aprobaci6n de la Ley L32-2004,
se incluy6 en la Ley 72-2000, la "Carta de Derechos del Ciclista y Obligaciones del
Conductor", donde se estableci6 como politica ptiblica, el proveer Ias condiciones que
permiten y promueyen el uso y disfrute de la bicicleta como medio de transporte o
recreaci6n, educando a los conductores de vehiculos de motor sobre la obligaci6n de

compartir la vfa priblica con los ciclistas, educar a Ios ciclistas sobre la obligaci6n de

cumplir con las norrnas para el uso y disfrute de todas las 6reas priblicas, mejorar y
aumentar la calidad de los datos relacionados con los accidentes de bicicleta, entre otros.

Asimismo, el DSP reconoce iniciativas como Ia propuesta en la presente

legislaci6n, donde de manera interactiva se lleve a cabo campartas, en las cuales le

permitan a la ciudadania estar informada de manera audiovisual, sobre c6mo actuar

correctamente al conducir un vehiculo de motor en la vfa priblica, complementando asi

el esfuerzo del Gobierno de Puerto Rico de concienciar sobre los derechos de los ciclistas,

en colaboraci6n con la CST, el DTOP,la ACT y el NPPR.

Departamento de Ttansportaci6n y Obras P(blicas

El Departamento de Transportaci6n y Olras P(blicas present6 un memorial

firmado por su secretaria, Hon. EilLen M. V6[ez Vega, en el cual, en sintesis, endosan la

aprobacibn de la medida, y afirman que les Parece correcto aPoyar toda acci6n Para

frr
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viabilizar y proteger al ciclista como parte del sistema de movilidad dentro de la ciudad,
tal y como lo es el vehiculo de motor.

La Ley 22-2000 promulga las protecciones, derechos y ohligaciones de los ciclistas.
Al respecto, e[ DTOP afirma que, es necesario que se cambie el nombre para que lea de
esta forma; "Carta de Derechos y Obligaciones del Ciclista y del Conductor", ya que
ambos son portadores de derechos y responsabilidades mientras conducen en las

carreteras del pais.

Asimismo, ei DTOP recomienda que, el comienzo del articulo 11.M delaLey 22-

2000, lea de la siguiente forma: "Articulo 11.04. - Las personas que practiquen el deporte
del ciclismo o que utilicen la bicicleta como medio de transporte tienen los siguientes
derechos y obligaciones...". El DTOP entiende necesario recalcarlo, ya que, la bicicleta se

ha convertido cada vez mds en una alternativa saludable y prdctica para transportarse,
adem6s que es parte de la politica priblica de Calles Completas de la Autoridad de
Carreteras y Transportaci6n. A esos efectos, el DTOP recomienda que se sustituya, tantcl

en el titulo como en el articulo 1 de esta propuesta legislativa, el ndmero 11.4 por 11.04,

que es la numeraci6n correcta, seg(n laLey 22.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la I,ey 7A7-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 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 LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Ptrerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cdmara 995, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra a este tnforme.

sometido,

HoN. Yfrtaz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6ry Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestrucfura
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P. de la C. 995
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Presentado por el representante Diaz Collazo

Referido a la Comisi6n de Transportaci5n,Infraestructura y Obras P(blicas

LEY

Para enmendar el hsbeG(5fdel Articulo 11,04 +I;48 de la l.ey 22-2000, segfin enmendada,
conocida como "Ley de Vehfculos y Trdnsito de Puerto Rico". a los fines de incluir la
utilizaci6n de redes sociales, pdginas de transmisi6n de videos en diferido o en tiempo
real, aplicaciones de videotelefonfa ("Peer-to-Peer software platforms"), servicios de
teleconferencia ("Chat services") y aplicaciones de dispositivos electr6nicos
inteligentes entre los medios de difusi6n priblica que la Comisi6n para la Seguridad
en el Tr6nsito, el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, la Policia de

Puerto Rico y la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n deber{n utilizar para dar
a conocer y orientar al p(blico sobre las disposiciones de la "Carta de Derechos y
Obligaciones del Ciclista y del Conductor" contenidas en la referida ley; y Para otros

fines relacionados.

EXPOSICIoN ON MOTIVOS

La'J*y de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico-, Ley Z2-2000, segfn enmendada.

contiene ,rn urti"ulo con todas las protecciones, derechos y obligaciones de los ciclistas,

asi como las obligaciones de los conductores para proteger la vida y seguridad de estos

en las vias p(bliias de puerto Rico. A dicho conjunto de disposiciones contenidas en el

irticuta 11.b4 dela referida L*y * le conoce como la "Carta de Derechos del Ciclista y

Obligaciones del Conductor".

frril
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Como es de conocimiento priblico, el ciclismo es un medio de transporte, asi como
un deporte muy popular y ampliamente difundido. De hecho, como medio de transporte
precede al vehfculo de combusti6n interna y ocup6 las calles de las ciudades antes que

este. Hoy, ademds de un medio de transportaci6n, es un deporte muy practicado que

cada vez es mds ostensible en nuestras calles y carreteras. Asf la cosas, en cierto modo, la
bicicleta compite en nuestras vias con el autom6vil, por un espacio donde se garantice su
libre trayecto con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad
fisica del ciclista. Ello, toda vez que como es obvio pensar, la bicicleta es un medio mds
vulnerable a riesgos en caso de accidentes entre ambos tipos de transporte.

En A base a ile lo anterior, esta Asamblea Legislativa ha legislado para garantizar
los derechos de los ciclistas y concienciar a los conductores de que al ciclista le asisten
una serie de derechos cuando utilizan las vias de rodaje, que hay que respetar y proteger.
Igualmente, a los ciclistas se les exige que conozcan estos derechos y sus obligaciones a

fin de que se auto protejan mientras transitan por nuestras calles.

Uno de los mecanismos que promueve la Ley de Vehfculos y Trdnsito para lograt
las metas anteriormente expresadas.lo es imponer penalidades y multas a-teco a toda
persona que viole cualquiera de las disposiciones que contiene la ley de triinsito rekti+.as
relatiao a los derechos del ciclista. Estas van desde la imposici6n de penas como delitos
menos graves y de ser convicto pena de reclusi6n por un tdrmino no mayor de seis (6)
meses, pena de multa no menor de quinientos (500) d6lares ni mayor de cinco mil (5,000)
d6lares, o ambas penas a discreci6n del tribunal. Asimismo, la violaci6n de dichas
disposiciones que resultare en grave daflo corporal o la muerte al ciclista, serd
considerada delito grave con una pena de reclusi6n de ocho (8) aflos y cinco mil (5,000)
d6lares de multa. sin perjuicio de que la persona pueda ser acusada tambi6n al amparo
de lo dispuesto en otras disposiciones de la Ley de Vehiculos y Tr6nsito, si aplica, o bajo
las disposiciones aplicables del C6digo Penal.

No obstante, la Asamblea Lrgislativa aspira a que nuestras leyes est6n dirigidas a
la prevenci6n de accidentes y desgracias que lamentar. En el caso que nos ocupa r pdta
lograr dicha meta.la Carta de Derechos del Ciclista ordena que se lleven a cabo campafras
educativas a trav6s de los medios de informacidn para orientar al pfblico sobie los
alcances de dicha Ley. Ese mandato se le da a la eomisi6n para la Seguridad en el
Trdnsito,4rlel Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicis, q la pofcfa de puerto
Rico y a la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, en el artfculo que enmienda la
presente ley. Dicha campafla educativa debe incluir, entre otros, que sL cree un enlace
particular- en las p6ginas cibern6ticas del Departamento y de t Comisi6n para la
Seguridad en el Trdnsito sobre la Carta de Derechos del ti.trtu y Obligaciones del
Conductor. Para que la ciudadania est6 informada y se puedur, irereni', accidentes
lamentables.
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A pesar de lo anterior, la Ley 22-2000, segrin enmendada, no deja meridianamente
claro que entre los medios de informaci6n que deben utilizarse se incluye las redes
sociales ni las aplicaciones para tel6fonos y dispositivos electr6nicos inteligentes. Como
es sabido, estas redes y tecnologfa han sustituido o complementado a los medios
tradicionales en el objetivo de divulgar y hacet accesible la informaci6n de forma rdpida
y ficrl. Llegan a prdcticamente todo el mundo de manera inmediata y gratuita a trav6s de
aplicaciones de tel€fonos inteligentes, tabletas, computadoras y otros dispositivos. Su
f6cil acceso les hace la herramienta ideal para llevar a cabo campaflas de concienciaci6n,
de prevenci6n o de aprendizaje de los alcances de una ley y los derechos como el de los
ciclistas, que nos ocupa.

Esta ley promueve el uso masivo de las redes sociales, pdginas de transmisi6n de
videos en diferido o en tiempo real, aplicaciones de videotelefonia ("Peer-to-Peer
software platforms"), servicios de teleconferencia ("Chat services") y de aplicaciones en
dispositivos electr6nicos inteligentes como forma de educar y concienciar a la ciudadanfa
sobre los derechos de los ciclistas en Puerto Rico, sin que ello suponga dejar de utilizar
los medios convencionales de difusi6n.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI,IERTO RICO;

A#+eule Secci1n 1.- Se enmienda el ineise€(6)-delArtfculo 11.Q4 de laLey 22-2000W

2geg, segfn enmendad4 conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico",

para que lea como sigue:

"Articulo 11,.A4.- Carta de Derec]ros y Obll&zciortes del Ciclista y &li€a€iones del

Conductor.

Las personas que practiquen el deporte del ciclismo o que utilicen la bicicleta como

medip de ilansporte o recreacifin tienen los siguientes derechos y obligaciones. Los

conductores, pof su parte, tienen que cumplir con las obligaciones que se detallan

en esta secci6n. Esta parte se conocerd como la Carta de Derechos y Obligaciones

del Ciclista Y del Conductor.

(A) Derechos del Ciclista

(1) ...
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(B) Oblieaciones del Ciclista

(1)...

4

5

6

7

8

9

10

11

t2
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L6

t7

18
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(C) Obligaciones del Conductor

Toda persona que conduzca an vehiculo o vehiculo de motor por la via prlblica

N

tiene que cumplir las siguientes obligaciones en relaci6n con los ciclistas:

(1) ...

(5) ...

(6) Todo conductor de vehfculo tomard todas las precauciones necesarias antes de

abrir las puertas de su vehiculo para no causar accidentes a los ciclistas.

Toda persona que viole cualquiera de las disposiciones del inciso (B) de este

Articulo incurrir6 en falta administrativa y serd sancionada con multa de cien (L00)

d6lares.

Toda persona que viole ei inciso (C) de este Artfculo serd culpable de delito menos

grave y convicto que fuere, serii sancionado con pena de reclusi6n por un t6rmino

no mayor de seis (6) meses, pena de multa no menor de quinientos (500) d6lares

ni mayor de cinco mil (5,000) d6lares, o ambas penas a discreci6n del tribunal.

La violaci6n de este Articulo que resultare en grave daflo corporal o muerte al

ciclistaT ser6 considerada delito grave con una pena de reclusi6n de ocho (8) afros
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y cinco mil (5,000) d6lares de multa sin perjuicio de que la persona pueda ser

acLrsada tambidn al amparo de lo dispuesto en el Capitulo VII, si aplica, o bajo las

disposiciones aplicables del C6digo Penal.

La Comisi6n pata la Seguridad en el Trfnsito, el Departamento de Transportaci6n

y Obras Priblicas, la Policia y la Autoridad llevarin a cabo una campafr,a educativa

a trav6s de los medios de informaci6n convencionales tales como prensa digital y

escrita, radio, televisi6n; asi como redes sociales, p{ginas de transmisi6n de videos

en diferido o en tiempo real, aplicaciones de videotelefonia ("Peer-to-Peer

software platforms"), servicios de teleconferencia ("Chat services") y aplicaciones

para tel6fonos y dispositivos electr6nicos inteligentes para orientar al priblico

sobre las disposiciones de este Capitulo.

Dicha campafla educativa deberd incluir, entre otros, el que se cree un enlace

particular en las pdginas cibern6ticas, enlaces y cuentas en las distintas redes

sociales, enlaces a pdginas de transmisi6n de videos en diferido o en tiempo real,

enlaces a aplicaciones de videotelefonia ("Peer-to-Peer software platforms"),

servicios de teleconferencia ("Chat services") y aplicaciones de dispositivos

electr6nicos inteligentes del Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas, la

Comisi6n para la Seguridad en el Trdnsito, la Autoridad de Carreteras y

Transportaci6n y la Policia de Puerto Rico sobre la Carta de Derechos y

Obligaciones del Ciclista y del Conductor para que la ciudadanfa est6 informada

y se puedan prevenir accidentes lamentables. En el caso de las pdginas cibern6ticas

el enlace serd uno interactivo mediante el cual la ciudadania de forma visual y
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I auditiva podrri aprender c6mo actuar correctamente al conducir un vehiculo de

2 motor por la zona de rodaje mientras comparte la misma con un ciclista. Asf

3 tambi6n deberii incluir consejos para los cidistas y conductores de c6mo compartir

4 nuestras vias priblicas de forma segura. Las redes sociales deberdn incluir los

5 enlaces a las pdginas cibemdticas, a recursos interactivos, las pdginas de

6 transmisi6n de videos en diferido o en tiempo real, aplicaciones de videotelefonia

7 ("Peer-to-Peer software platforms"), servicios de teleconferencia ("Chat services"),

8 las aplicaciones,leyes, reglamentos y toda otra informaci6n que ayude a adelantar

9 los prop6sitos de este articulo.

10 Ademds, el Departamento ofrecerd un taller a los aspirantes a obtener licencias de

l1 conducir, asi como a todas las personas u organizaciones que asf 1o soliciten, en

t2 los cuales se ofrezcan detalles y estadisticas relacionadas a la Carta de Derechos y

13 Obligaciones del Ciclistas y del Conductor. Asimismo, publicard de forma

14 electr6nica y en folletos copias de dicha carta de derechos y obligaciones."

15 Secci6n 2.- Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda recomienda la
aprobaci6n del Sustitutivo de la Cdmara al P. de la C. 1063, con las enmiendas
incltridas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La medida sustititutiva al P. de la C. 1063 propone, segfn el texto
aprobado por la Cdmara de Representantes, crear la "Ley especial para acelerar
los procesos para otorgar titulos de propiedad bajo el Programa de Autorizaci6n
de Titulos adscrito al Departamento de la Vivienda"; crear triimites expeditos
para obtener la titularidad de los terrenos y estructuras damnificadas por dichos
fen6menos naturales y las respectivas sifuaciones de emergencia que 6stos
provocaron; ordenar procedimientos especiales en el Registro de la Propiedad;
establecer la facultad para reglamentar; y para otros fines relacionados.

TNAUNT LEGISLATIVO

La Comisi6n de Vivienda del Cuerpo hermano, adem6s de recibir
memoriales realiz6 una mesa de trabajo con el Departamento de Vivienda, el
Colegio de Notarios, el Ilustre Registro de la Propiedad adscrito al Departamento
de Justicia, la Asociaci6n de Constructores, la Corporaci6n de Servicios Legales
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de Puerto Rico, y la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto
Rico (Regisfral Hipotecario).l

En ese sentido, las enmiendas incluidas en el Sustitutivo que se discute en
este informe fueron discutidas en esa mesa de trabajo de la Comisi6n de
Vivienda de la Cdmara de Representantes, y cuyo insumo, memoriales y
documentos esta Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado tuvo
la oportunidad de auscultar para la presentaci6n de este informe. Asi las cosas, el
Departamento de la Vivienda, que impuls6 esta medida legislativa present6
enmiendas sustanciales para perfeccionar la medida; el Colegio de Notarios de
Puerto Rico aport6 cambios significativos para asegurar que los procesos no
contenciosos que atenderdn se lleven a cabo conforme a toda la reglamentaci6n y
leyes vigentes; la Corporaci6n de Servicios Legales orient6 sobre los procesos
sumarios y el rol de los notarios; por su parte, la profesora de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Puerto Rico Ana G6mezP,6rez present6 enmiendas
y recomend6 la asignaci6n de fondos al Registro de la Propiedad. En otros
extremos, la Asociaci6n de Constructores recomend6 enmiendas t6cnicas para
aclarar lenguaje. Adem6s, el Sustitutivo incluy6 enmiendas para que aquellos
que no solicitaron asistencia de alguno de los programas CDBG-DR o MIT,
debido a que no tenian titulo de propiedad, puedan solicitar asistencia y se

beneficien de la legislaci6n propuesta.

o Departamento de la Vksienda.

El Departamento de la Vivienda, por conducto de su Secretario, Lcdo.
William O. Rodriguez, manifest6 que el P. de la C. L063 promueve, sin dudas, la
agilizaci6n urgente de los procesos bajo el Programa de Autorizaci6n de Titulos,
por lo que Vivienda exalt6 y aval6la medida cameral.

La agencia tambi6n indic6 que la existencia de la Certificaci6n de
Titularidad, segrin creada por el Articulo 3 de la medida, es una herramienta que
agrliza los procesos y ven con buenos ojos la creaci6n de esta mediante
legislaci6n. De igual forma, el que se permita que ciertos asuntos relacionados a

los titulos puedan ser atendidos en sede notarial, segfin el titular de la a6;encia,

ayuda a la clase togada, pero a la misma vez, aglliza los procesos que son tan
necesarios para culminar el trabajo de recuperaci6n de Puerto Rico.

1 Lcda. Maytte Texidor-L6pez (Departamento de Ia Vivienda); Lcdo. Arsenio Comas

Rod6n (Colegio de Notarios de Puerto Rico); Lcdo. foaquin Del Rio Rodriguez (Registro de la
Propiedad -Departamento de Justicia); Arq. Ceorge Pavarini y Lcdo. ]os6 Feliciano (Asociaci6n

de Constructores); Lcda. Hadassa Santini Colberg (Corp. de Servicios Legales de Puerto Rico); y

Ia Profa. Ana G6mez (Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico - Derecho

Hipotecario y Sucesiones).



Por otro lado, se eliminan las barreras que pueden conllevar los asuntos
ante los tribunales y ser atendidas en la comodidad de una oficina notarial. Por
otro lado, el establecimiento del proceso especial expedito de Expediente de
Dominio, Reanudaci6n de Tracto y Prescripci6n Adquisitiva ante el tribunal
ayudarS a obtener un trdmite {gil en beneficio de los afectados por estos
desastres, redundando en una reconstrucci6n m6s rdpida de Puerto Rico.

Finalmente, se su6;iere que se enmiende el proyecto para que se incluya al
Programa CDBG-MIT. Esta cartera cle programas incluye el Programa de
Mitigaci6n para Viviendas Unifamiliares, el cual est6 disponible para todos los
hogares de Puerto Rico que enfrentan riesgos calculados en la Evaluaci6n de
Riesgos de Puerto Rico. No obstante, debido a los limitados recursos, Vivienda
ha designado este Programa para dar prioridad a la ilsistencia para mitigacion
para familias que enfrentan una amenaza inmediata y cuyas viviendas son
inhabitables debido a los darlos provocados por eventos de desastres o peligros
recientes, que enfrentan una amenaza inmediata debido a esos dafros, que son
solicitantes del Programa R3 de CDBG-DR y buscan asistencia para mitigaci6n
(otras soluciones que no sean la reubicaci6n, como la elevaci6n de estructuras,
cuando sea posible), cuyas propiedades est6n certificadas como propiedades con
Daflos Sustanciales de acuerdo con los reglamentos locales y/o que estdn
ubicadas en un drea de alto riesgo en Puerto Rico. Con esta enmienda se

uniformaria el trato que se le brindard a los solicitantes del Programa bajo
mitigaci6n.

. Asociaci1n de Alcaldes de Puerto Rico

La Asociaci6n de Alcaldes indic6 en su memorial que el Proyecto tiene un
prop6sito loabie y de justicia, cuyo prop6sito es flexibilizar y agilizar los
procesos de titularidad de los solicitantes elegibles del Programa CDBG-DR para
lograr su inscripci6n en el Registro de la Propiedad. De esta manera, nos dice la
AAPR, se cumple con el tracto registral y se provee a los solicitantes la
reconstrucci6n, reparaci6n y la reubicaci6n de su hogar, segfn aplique.

En t6rminos procesales de tramitaci6n de la titularidad de la propiedad, la
organizaci6n asociada entiende que la misma cumple con 1os requisitos y
asegurard que el beneficiario sea el duefro. Es de cardinal importancia para los
municipios que la propiedad forme parte del registro o "tax rol" del CRIM y que
la misma sea inscrita alli conforme al titular.

Asi las cosas, la Asociaci6n no tiene duda de que el Proyecto beneficiard a los

afectados. En cuanto a los municipios no debe haber mayores conflictos para
propiedades que han sido reparadas o reconstruidas. Sin embargo, indicaron que

en cuanto a la reubicaci6n se refiere, debe consultarse con los municipios en
donde enclava la propiedad.
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. Federacifn de Alcaldes de Puerto Rico.

La organizaci6n, que agrupa alcaldes federados de Puerto Rico, expres6 su
endclso a la medida, ya que es sabido que el proceso de inscripci6n en el Registro
de la Propiedad es largo y oneroso debido a los atrasos en el proceso de
calificaci6n, problemas encontrados en el Sistema Karibe y/o dificultades que
surgen al momento de llevar a cabo un estudio de titulo.

Asi las cosas, indicaron que en tanto el proyecto busca flexibiiidad y agilizar
los procesos de titularidad de los solicitantes elegibles del Programa CDBG-DR
para lograr su inscripci6n en el Registro de la Propiedad, este redundard en
beneficios para las familias en Puerto Rico. Asi tambi6n, la media persigue la
agilidad y eficiencia del Re;;istro de la Propiedad para que los propietarios de
viviendas afectados por los huracanes Irma y Marfa y los terremotos del 2020
tengan su titulo perfeccionado y puedan acceder a los recursos de asistencia
federal disponibles.

. Alianza de Lideres Comunitarios de Puerto Rico:

La Alianza, que se compone de lideres comunitarios de todo Puerto Rico,
expres6 que, aunque el Proyecto de la Cdmara 1053 buscaba atender un reclamo
que muchas comunidades han estado atendiendo por afr.os, el problema de
titularidad no seria tan fdcil de resolver debido a los muchos requisitos y falta de
acceso a Internet y transporte a las agencias gubernamentales.

En el Sustitutivo del Proyecto de la C6mara se incorporaron cambios a los
fines de clarificar los documentos que los solicitantes deben presentar.

t Asociaci1n de Constructores de Puerto Rico:

La ACPR destac6la necesidad de proveer agilidad y certeza a los miles de
damnificados de los huracanes Irma y Maria, como asi de los terremotos que
afectaron a algunos de nuestros pueblos de la regi6n sur. Ello en parte se logra
con la clarificaci6n de la titularidad de los damnificados que, para obtener la
elegibilidad bajo los programas federales habilitados para esta poblaci5n,
necesitan acreditar titulo de propiedad de las unidades afectadas.

El memorial de la Asociaci6n manifest6 la importancia de que se les

provea a los ciudadanos y familias, particularmente aquellos de ingresos bajos,

las herramientas para cumplir con los distintos requerimientos establecidos en
esta legislaciSn. En ese sentido, recomendaron que se considerara la activaci6n
de los organismos de asistencia legal y notarial del tercer sector, para proveer la

orientaci6n adecuada, asi como proveer el banco de notarios necesarios para

,t-$
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completar el otorgamiento de las actas notariales o instrumentos notariales
correspondientes.

Por otro lado, el memorial plantea que la medida establece ciertos
requisitos un poco onerosos para el notario autorizante quien probablemente
prefiera llevar el caso ante los tribunales que asumir la responsabilidad notarial
de notificaci6n y demis requisitos impuestos por la medida. Todos los
documentos fehacientes que serian necesarios para el otorgamiento de cualquier
instrumento priblico deben ser provistos el dia del otorgamiento por la parte
interesada o por Vivienda. La medida, tambi6n seflala la Asociaci6n de
Constructores, tampoco establece c6mo se pactar6n 1os honorarios del notario los
cuales deben ser segrin establece la Ley Notarial.

En el Sustitutivo del Proyecto de la C6mara se incorporaron cambios
para asegurar que el Departamento de la Vivienda pague los honorarios
notariales.

o Corporaci1n de Seroicios Legales de Puerto Rico:

La CSLPR, eue rinde servicios legales gratuitos a las personas de escasos
recursos econ6micos, expres6 que el Proyecto de la C6mara l-063 es de beneficio
para miles de familias puertorriqueflas que, por no contar con documento alguno
que demuestre la titularidad sobre sus hogares, no han logrado el acceso a los
fondos de asistencia para la reparaci6n o reconstrucci6n de sus hogares, o en las
situaciones aplicables, la reubicaci6n a un nuevo hogar. La experiencia de
Servicios Legales de Puerto Rico como entidad que representa a personas
indigentes o de escasos recursos econ6micos, ha sido que uno de los mayores
problemas que han enfrentado las personas damnificadas por los huracanes Irma
o Maria, o por los terremotos, es precisamente que no poseen un tftulo formal o
documentaci6n que evidencie que son duertos o dueflas de su vivienda. Por
consiguiente, la asistencia para que se provea un procedimiento expedito de
obtenci6n de los titulos de propiedad permitiria que las distintas agencias y
programas, ya sean federales o estatales. hagan extensibles los fondos destinados
a atender los diversos desastres que han sufrido miles de familias
puertorriquefras.

Expresaron, ademds, que es preciso que la legislaci6n propuesta no
conflija con legislaciones especiales como io es la Ley del Registro de Ia
Propiedad Inmueble o con los derechos de las personas que puedan alegar tener
inter6s o derecho propietario sobre la residencia en cuesti6n, y que pueda
levantar una alegaci6n de violaci6n a1 debido proceso de ley. Es decir, debe
igualmente incluir salvaguardas para las personas que pudiesen tener inter6s
propietario.
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Por otro lado, el proyecto no contempla asuntos que han sido de discusi6n
como aquellos trdmites expeditos a las personas que no cualifican para los
fondos CDBG-D& pero que si cualifican para los fondos CDBG-MiI, como son
los casos de las personas cuyas residencias afectadas por los sismos ocurridos en
los municipios del sur no pueden ser reparadas o reconstruidas en el mismo
lugar.

En atenci6n a los planteamientos realizados por Servicios Legales de
Puerto Rico, se atendieron en el Sustitutivo del Proyecto de la Cimara 1053 sus
recomendaciones. La nueva versi6n de la medida incluye a los participantes
del programa CDBG-Mit, salvaguarda el debido proceso de ley y se establecen
gufas especificas para tos procesos no contenciosos ante notarios.

ANALISIS DE LA MEDIDA

a El Derecho fundamental a una aiaienda segura

Los y las integrantes de la Asamblea Constituyente, concibieron el
derecho constitucional a una vivienda cuando aprobaron la Secci6n 20 del
Articulo II de la Colgnrucl6N DEL Esrano LrsRE Asocnno. Lamentablemente
esa secci6n fue rechazada por el Congreso como condici5n para aceptar el nuevo
engranaje constitucional puertorriqueflo2. No obstante, la malograda Secci6n 20

fue objeto de las siguientes expresiones en la opini6n concurrente del ]uez
Negr6n Garcia, emitida enTowers Apartments a, Allende,104 DPR 327 (1975):

La L.y como instrumento de la justicia, ante
problemas que ataflen el bienestar general del pueblo

-tales como la salucl, seguridad y otros- no puede
ser objeto de adjudicaci6n en un vacicl intelectual;
tiene que basarse en conceptos contempordneos de 1o

que es justo y equitativo. Nada nos impide que
judicialmente reafirmemos el derecho a
la vivienda como uno que trasciende la expresi6n
inconclusa constitucionai de un pueblo, para
convertirlo en un derecho humano, canalizable a

trav6s del esfuerzo y Ia estructura democrdtica
vigente sin sujeci6n a rectificaciones hist6ricas.3

2 V6ASC, III ]OSE TNiAS MOruCN, HIS'TOI{A CONS'NTUCIONAL DE PUERTO RICO 2W-212 (1982),

sTowers Apartments,l04 DP& a la p6g. 333.
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Por su parte, la Canra nr DrnEcHos que habita en eI Articulo II de la
CoNsrnucloN DEL Esrapo Lmnu Asoctaoo ou PunRto RICo, reconoce en su
Secci6n 7 como derecho fundamental del ser humano, el derecho a la vida, a la
libertad y al disfrute de la propiedad.a Sobre ello, la Asamblea Constituyente
reafirm6 que el concepto ,.vida> como .,derecho inalienable> contiene toda una
serie de derechos aparte del de la simple respiraci6n que no estdn incluidos
necesariamente en la palabra <libertad> ni en la palabra <propiedad".s En ese

sentido, el derecho a una vivienda digna es irrefutablemente corolario de ese

detecho a la vida y a la propiedad.

M6s arin, el derecho a una vivienda digna estd intimamente relacionado al
acceso a la justicia como derecho transversal, mayormente negado a las
comunidades y sectores m6s vulncrables de nuestra sociedad (mujeres, personas
de edad avanzada, comunidades pobres, y otros sectores con rezago social, que
incluyen a las personas con enfermedades de dependencia a sustancias

controladas y alcohol). En t6rminos sencillos,....el acceso a la justicia implica
que todas las personas conozcan sus derechos y tengan los mecanismos para
ejercerlos. Este no es un tema limitado a los tribunales. Es un derecho transversal,
necesario para proteger otras garantias b6sicas como son la vivienda, el trabajo,
la salud y la educaci6n. M6s a(rn, el acceso a la justicia es un requisito para el
ejercicio pleno de la democracia, el desarrollo econ6mico y el bienestar
individual y colectivo de cualquier Pais.>r, (Enfasis suplido)

Bajo el contexto anterior, la exdirectora ejecutiva de la Fundaci6n Fondo
de Acceso a la Justicia, -Lcda. 

Adi Martinez Romdn----esboz6 que "[d]esde la
perspectiva jurfdica, la aiaienda digna e$ un Derecho Fundamental reconocido a

nivel internacional, por 1o cual la promoci6n de este derecho para todos y todas
es una obligaci6n de nuestro gobiernor.T

Por otro lado, el derecho internacional reconoce el derecho de toda
persc,na a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda adecuada. A pesar
de la importancia que las organizaciones intemacionales, como las Naciones
Unidas, le han dado al derecho a la vivienda, el nfmero de personas que no
cuentan con una vivienda adecuada excede holgadamente los 1,000 milloness. La
vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida

a V6ase, Articulo lI,57, Constituci6n de Puerto Rico, Tomo I LPRA.

5 2 DIARIo DE SESIONES 1503-1504,

0 AluyaNoRo Tonnes RrvrRA & FRANcrsco J. DEr" VALLE fusA, El acceso a la justicia en tiempos de

crisis,86 (3) REV. JuR. UPR 843 ,8M (2017).

z AoI, G. MARTINEZ RoMAN, El derecho a la aioienda digna en el Puerto Rico post-Maria y los Fondos

CDBG-DR, publicado por MIcRorUrus (19 de marzo de 2018) Disponible en
https: / /aldia.microiuris.c.om/2018/03 /19 /e1-derecho-a-1a-vivienda-digna-en-el-puerto-rico-
post-maria-y-1os-fondos-c4hg-dr/ pJttimo dia revisado 24 de abril de2021)-

8 Naciones Unidas, EL DERECHo A UNA vTvIENDA ADECUADA, folleto Nrim. 21 Rev. 1", 2010, pig.1.
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adecuado en la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos de L948 y en el
Pactct Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales de 1966.e Asi
tambi6n, otros tratados internacionaies de derechos humanos han reconocido o
mencionado desde entonces el derecho a una vivienda adecuada o algunos de
sus elementos, como la protecci5n del hogar y la privacidad.

En el contexto anterior, poseer una titularidad oficial de la vivienda
garanhza protecciones adicionales de car6cter propietario que influyen en el
ejercicio del derecho a una vivienda justa, segura y accesible. En el caso de
Puerto Rico, luego de las emergencias sufridas desde el2A17 hasta los terremotos
de principios del 2020, muchas personas no pudieron recibir ayudas de
reconstrucci6n de hogares pues no contaban con un titulo oficial que probara su
derecho sobre esa propiedad. Muchos de los documentos presentados,
incluyendo sentencias de usucapi6n, fueron rechazadas por las agencias
encargadas de distribuir las ayudas en Puerto Rico.

Mds arin, esa problem6tica no es exclusiva en Puerto Rico. El Consejo de
Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante
resoluci6n adoptada en su 19" periodo de sesiones de marzo de 2012, urgi6 a los
Estados a que luego de un desastre: n[se] vele por que todas las personas
afectadas, independientemente [del estatus de su tenencia] previa al desastre y
sin discriminaci6n alguna, tengan igualdad de acceso a una rtrt".Ou. . .r'"

Dicha resoluci6n indica que se insta a los Estados a que:

[...] en el contexto de las situaciones derivadas de los desastres, y
considerando que la respuesta humanitaria a corto plazo y las fases

de recuperaci6n temprana se basan en las necesidades, respeten,
protejan y hagan efectivo el derecho a una vivienda adecuada, sin
discriminaci6n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religi6n, opini6n politica o de otra indole, origen nacional o social,
posici6n econ6mica, nacimiento o cualquier otra condici6n, y, a ese

respecto, a quel

I

(f) Velen por que ios derechos de tenencia de la propiedad de
quienes no hayan inscrito individual o formalmente su propiedad
sean reconocidos en los programas de restituci6n, indemnizaci6n,

e lbid.

10 C)NU Consejo de Derechos Flumanos, Res. 1914, U.N. Doc, A/HRC/RES/19/L en 4 (a) (22de
marzo de2012).

,$$
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reconstrucci6n y recuperaci5n, prestando especial atenci6n a las
personas m6s vulnerables mediante la adopci5n de medidas que les

permitan recuperar sus derechos como propietarios o les abran
otras vias para acceder a una vivienda adecuada o a tierras;il

En ese sentido, proveer mediante legislaci6n un proceso expedito para que
las personas victimas de los desastres naturales ocurridos en Puerto Rico

obtengan un titulo oficial de su propiedad, -_de manera que puedan beneficiarse
de las ayudas gubernamentales- es un reconocimiento del valor constitucional
de una vivienda como corolario del Derecho a la vida y a la dignidad de todo ser.

o El Sustitutiao de.la Cdmara al P. de Ia C. 1063,

La exposici6n de motivos de la medida, y su Articulo 1, nos indican que el
prop5sito de la legislaci6n propuesta es crear trdmites expeditos para que las
personas que no poseen titulo de propiedad de su vivienda, especialmente las
personas damnificadas por los desastres que han ocurrido en los tiltimos aflos en
Puerto Rico, puedan obtener un titulo de propiedad que tenga acceso al Registro
de la Propiedad de manera que puedan tener acceso al mercado, brindarles
oportunidades de justicia social, y principalmente, cumplir con los requisitos de
los programas de recuperaci6n para miles de familias puertorriquefras y
continuar con la reconstrucci6n de Puerto Rico.

Luego del paso cle los huracanes Irma y Marfa por Puerto Rico, la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) deneg6 Ia ayuda econ6mica a
personas que no pudieron evidenciar la titularidad de sus propiedades. Como
parte del Informe sobre la Evaluaci6n de los Daflos a los I{ogares y las
Estrategias de Recuperaci6n para Puerto Rico, la agencia federal estim6 que cerca
del 60o1, de 1.,L00,000 soiicitudes para la asistencia econ6mica presentadas ante
esa agencia federal fue denegado por inelegibilidad. Aunque fueron varios los
factores determinantes, una de las principales razones es que la persona
solicitante no pudo evidenciar que era duefra del hogar y/o del terreno, por los
cuales se reclamaban dafros.

El Estado Libre Asociado ha sido recipiente de mds de 10,000 millones de
d6lares en fondos federales para proyectos de reconstrucci6n, recuperaci6n,
desarrollo y mitigaci6n. Estos fondos caducan para el afio 2026. La gran mayoria
de los solicitantes a los Programas CDBG-DR y MIT carecen de titularidad
registral o su propiedad no consta inscrita en el Registro de la Propiedad. Es de
conocimiento general que en Puerto Rico los procedimientos legales para poder
inscribir las propiedades inmuebles son largos y onerosos.

tr lbid.
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Con la propuesta legislativa, pues, se busca flexibilizar y agilizar los procesos
de titularidad para lograr su inscripci6n en el Registro de la Propiedad.

Por otro lado, la legislaci6n establece claramente que es de cari{cter
retrospectivo para aquellas personas que no solicitaron asistencia de alguno de
los programas CDBG-DR o IvlIT, debido a que no tenfan titulo de propiedad, se

permitird que puedan solicitar.

A. Proceso no contencioso efl sede. notariril"

La propuesta legislativa aflade las siguientes competencias a los y las
profesionales de la notaria en Puerto Rico para tramitar en su sede notarial:

Declaracifn de Daminio o Reanudaci1n del Tracto Sucesiuo, En todos los casos
que una propiedad nunca ha sido inscrita, o donde no se refleie en el
Registro de la Propiedad el derecho real inscrito a nombre dei requirente y
que este pueda demostrar fehacientemente que adquiri6 el dominio sobre
ia propiedad mediante justo titulo,la inscripci6n de 6sta puede gestionarse
por medio de la "declaraci6n de dominio o reanudaci6n del tracto
sucesivo", mediante un o una profesional de la notaria.

Acci1n Declarataria de la Usucapi1n. Este proceso estar6 disponible para
aquellos que demuestren que poseyeron la propiedad en calidad de duefro
de manera,libre, ininterrumpida y pacifica, durante el tiempo requerido en
el C6digo Civil. La usucapi6n ganada por un comunero aprovecha a los
demds, a rnenos que haya operado ia inversi6n del concepto posesorio.

Seg(n la medida, el o la profesional de la notarfa y el Departamento de la
Vivienda, bajo el Programa de AutorizaciSn de Titulos, pactar6n por escrito los
honorarios notariales, conforme a las normas dticas y iegales aplicables. Es

importante recalcar que estos tr6mites serin peruritidos en sede notarial
siempre que lcs mismos traten sobte bienes inmuebles afectadas por los
huracanes Irma y Maria y los otros desastres ocurridos en Puerto Rico en el
zOL9y 2024.

Expediente de dominio, reanudaci1n de tracta y usucapiln; procedimiento especial

expedito.

Se establece un procedimiento especial expedito de Expediente de Dnminio,
Reanudaci6n de Tracto y Usucapi6n. El Tribunal deberd publicar edicto, sefralar

vista y dictar resoluci6n mediante un proceso sumario.

.}

o

,

o lnscripci1n expedita en el registro de la propiedad.
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La medida ordena al Registro de la Propiedad a establecer un procedimientcr
expedito de no mds de treinta (30) dias para calificar e inscribir todas aquellas
solicitudes en el Registro de los Programas CDBG-DR o MIT del Departamento
de la Vivienda que cumplan con los requisitos de Ley.

A base de lo antetior, ser6 responsabilidad dei Departamento de la
Vivienda establecer un acuerdo colaborativo con el Registro de [a Propiedad para
otorgar los fondos necesarios para que el Registro pueda realizar la tramitaci6n
expedita de dichas solicitudes.

Como es de conocimiento general, los desafios socioecon6micos que ha
enfrentado nuestra Isla en las tiltimas d6cadas han provocado que un alto
nfmero de residentes construyan sus viviendas de manera informal. Por otra
parte, muchas de las personas que son duefras de hogares en Puerto Rico no
poseen un titulo formal, lo que en gran medida se debe a que en nuestro
ordenamiento no existe ningrin requisito legal que cxija registrar los titulos en el
Registro de la Propiedad. En otras instancias no es posible para las personas
propietarias registrar su titulo debido a falta de informaci6n para establecer un
tracto sucesivo. Por todas estas razones, un sinndmero de familias
puertorriqueflas ha vivido por d6cadas sin registrar sus titulos de propiedad y
algunas han subdividido sus propiedades sin cumplir con las leyes y los
reglamentos aplicables, por 1o que carecen de tituios mercadeables.

Es sumamente neuriilgico agilizar la administraci6n y uso eficiente de los
fondos de recuperaci6n de Puerto Rico. En ese contexto, la medida busca
establecer un procedimiento especial expedito a travds del Programa de

Autorizaci1n de Tttulos del Departamento de la Vivienda para que las personas
puedan iniciar gestiones ante las agencias gubernamentales, corporaciones
p(blicas, instrumentalidades y municipios y que est6 relacionada a 1a

recuperaci6n de desastres, certificando que son los titulares del bien inmueble
afectado. Ademds, se crea un procedimiento flexible para perfeccionar titulos, de
aplicaci6n exclusiva a las personas damnificadas por los desastres naturales
recientes, mediante la creaci6n de un proceso expedito de expediente de dominio
y proceso expedito de usucapi6n, mediante los procesos de asuntos no
contenciosos en sede notarial.

De igual forma, se establecen medidas de cardcter temporero que regirdn
la constituci6n de los derechos de superficie para atemperarlos a la realidad extra
registral que prevalecfa previo a la aprobaci6n de la Ley del Registro de la
Propiedad Inmobiliaria de 2015, que pronuncia su inscripci6n constitutiva.



Obviamente, todo proceso que conlleve un trdmite registral sobre un
derecho real contiene unas formalidades y el requerimiento de una serie de
docurnentos necesarios para que el tracto del inmueble sea uno real y evitar
problemas registrales futuros. Afn asi, la medida hace todo el mayor esfuerzo
posible paril *dentro del entramado legal registral y notarial vigente*
flexibilizar y en gran medida sacar de la ecuaci6n muchos de los formalismos
que hacen del proceso registral uno oneroso y eminentemente extenso.

Lo cierto es que los procesos en sede notarial establecidos en esta medida,
reducird significativamente el tiempo que toma registrar una propiedad en
Puerto Rico. Asf tambi6n, hay que recalcar que este proceso aqui esbozado es

uno temporal reservado rinicamcnte para las personas damnificadas por los
huracanes Irma y Maria y los terremotos del 2020 en Puerto Rico. Esta Comisi6n
concluye, pues/ que el Sustitutivo al P. de la C. 1063 aprobado en el Cuerpo
hermano es necesario para salvaguardar los derechos de miles de personas que
actualmente no han podido acceder a los beneficios de los fondos CDBG, en sus
distintos programas, por sus viviendas carecer de justo titulo.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con 1o establecido en el Articulo L.007 de la Ley 107-

2020, segin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" la
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado de Puerto Rico certifica
que el presente Informe no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de los
gobiernos municipales, que no haya sido presupuestado o que se piense

presupuestar en un futuro.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos
Municipales y Vivienda luego del estudio y andlisis correspondiente, tiene a bien
recomendar la aprobaci6n del Sustitutiuo de l.a Cdmara al P. de ls C. 7053 con las

enmiendas incluidas en el entirillado que se acompafta.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

/]il
igdalia l.

Presidenta
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda

t2



(Entirillado Electr6nico)
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(31D8 MAYO DE2O22)-

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesi6n
Ordinaria

/r-T

CAUARA DE REPRESENTANTES

Sustitutivo de la Cdmara al Proyecto de
la Cdmara 1-063

25 DE MAYO DE2O22

Presentado por la Comisi6n de Vivienda y Desarrollo Urbano

Referido a la Comisi6n de Calendario y Reglas Especiales de Debate

LEY

Para crear la "Ley especial para acelerar los procesos para otorgar titulos de propiedad
bajo el Programa de Autorizaci6rl de Titulos adscrito al Departamento de Ia
Vivienda"i crear trdmites expeditos para obtener la titularidad de los terrenos y
estructuras damnificadas por dichos fen6menos naturales y las respectivas
situaciones de emergencia que 6stos provocaron; ordenar procedimientos
especiales en el Registro de la Propiedad; establecer la facultad para reglamentar;
y para ofros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

En septiembre de 20L7, nuestro p{+s Pais sufri6 ios embates de los fen6menos
atmosf6ricos Irma y Maria. Este riltimo demo-flcanalla categorfa 5 en la escala Saffir-
Simpson, siendo el evento mds catastr6fico que se haya registrado en Puerto Rico
durante las r.iltimas dr6cadas. De la data suministrada por las agencias federales, mds de
un mill6n de hogares se vieron afectados por el paso de los huracanes Irma y Maria, de
estos, alrededor de 70,000 quedaron @-
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La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocida como FEMA,
brinda diferentes asistencias a los damnificados por eventos naturales como huracanes
y terremotos; para el acceso a estas ayudas es requerido que las residencias sean
ocupadaspor1ostitu1ares'deso1icifudesdeasistencia
fueron denegadas por falta de evidencia de titulos de propiedad; poniendo en
desventaja a las comunidades m6s vulnerables-,€ste debido a los procesos burocrdticos
y onerosos de titularidad. Tristemente, esto se observa en las comunidades mds

@loquemuestra1aurgentenecesidaddeestascclmunidades
versus los procesos oncrosos de titularidad para poder dar acceso a ayudas y servicios.

El 7 de enero de2020, se experimenta experimentd wr terremoto de magnitud 6.4,
afectando grandemente a la regi6n suroeste del pais Pais. estepre+eea proagsando el
desplazamiento de miles de puertorriqueflos de sus hogares. y Asi tambidn. caus6 dartos
considerables al ^ntorno construido de la Isla, tanto a las residencias como a la
infraestructura. Este terremoto de principios de enero del 2020 dej6 el saldo de una
muerte confirmada y provoc6 apagones alrededor de la Isla.

Estos eventos natLrrales evidenciaron la problemdtica de la formalidad en los
titulos de propiedad de cientos de puertorriquenos. Esta problemdtica no es rinica en
Puerto Rico. El Consejo de Derechos Humanos dc la Asamblea General de las Naciones
Unidas, mediante resoluci6n adoptada en su 19" periodo de sesiones de marzo de 201,2,

cxge urgi6 a los Estados a que luego de un desastre: "[se] vele por que todas las
personas afectadas, independientemente [del estatus de su tenencia]previa al desastre y
sin discriminaci6n alguna, tengan igualdad de acceso a una vivienda. . .".

Dicha resoluci6n nos indica que se insta a los Estados a que,

[...] en el contexto de las situaciones derivadas de los desastres, y
considerando que la respuesta humanitaria a corto plazo y las fases de
recuperaci6n temprana se basan en las necesidades, respeten, protejan y hagan
efectivo el derecho a una vivienda adecuada, sin discriminaci6n alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religi6n, opini6n politica o de otra indole,
origen nacional o social, posici6n econ6mica, nacimiento o cualquier otra
condici6n, y, a ese respecto, a que:

(f) Velen por que los derechos de tenencia de la propiedad de quienes no
hayan inscrito individual o formalmente su propiedad sean reconocidos en los

programas de restituci6n, indemntzacr6n, reconstrucci6n y recuperaci6n,
prestando especial atenci5n a las personas mds vulnerables mediante la adopci6n
de medidas que les permitan recuperar sus derechos como propietarios o les

abran otras vias para acceder a una rrivienda adecuada o a tierras;

l
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ONU Consejo de Derechos Humanos, Res. 19/4, U.N. Doc.
A/HRCIRES/I9 / 4, en 4 (a) (22 de marzo de 2012).

Esta Asamblea Legislativa reconoce gue, con el paso los huracanes y luego los
terremotos, qued6 e*mani{iesto manifestqlo un problema que ha existido por d6cadas
en Puerto Rico y que debemos atender con premura. Como es de conocimiento general,
los desafios socioecon6micos que ha enfrentado nuestra Isla en las (ltimas d6cadas han
provocado que un alto nrimero de residentes construyan sus viviendas de manera
informal. Por otra parte, muchas de las personas que son dueflas de hogares en Puerto
Rico no poseen un titulo formal, lo que en gran medida se debe a que en nuestro
ordenamiento no existe ningdn requisito legal que exija registrar los titulos en el
Registro de la Propiedad. En otras instancias no es posible para las personas
propietarias registrar su titulo debido a falta de informaci6n para establecer un tracto
sucesivo. Por todas estas razones, un sinnfimero de familias puertorriqueflas ha vivido
por ddcadas sin registrar sus titulos de propiedad y algunas han subdividido sus

propiedades sin cumplir con las leves y los reglamentos aplicables, por 1o que carecen
de titulos mercadeables.

En respuesta a los H*raeanes huracanes lrma y Maria, el 20 de septiembre de
2018, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por
sus siglas en ingl6s), hizo disponible fondos de recuperaci6n para Puerto Rico bajo el
Programa de Subvenci6n en Bloque para el Desarrollo Comunitario Recuperaci6n ante
Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en ingl6s) a trav6s de un acuerdo de subvenci6n
suscrito con el Gobierno de Puerto Rico y administrado por el Departamento de ia
Vivienda de Puerto Rico (Vivienda). Desde febrero del 2018, el Congreso de Estados
Unidos autoriz6 el desembolso de fondos de recuperaci6n para Puerto Rico a trav6s del
Pre6ramn programq de CDBG-DR.

Por otro lado, el 9 de febrero de 20L8, el Presidente de Estados Unidos firm6 la
Ley de Presupuesto Bipartidista (Ley Ptiblica tl5-L23), que autoriz6 $28,000 millones en
fondos CDBG-DR y orden6 al HLID a asignar no menos de $12,000 millones para
actividades de mitigaci6n en proporci6n a las cantidades otorgadas a los recipientes de
fondos para desastres cualificados en el 2015, 201,6 y 2017.

La cuantia para mitigaci6n aument6 a $15,900 millones luego que HUD
completara una evaluaci6n de las necesidades no satisfechas. En virtud de 1o anterior,
se adjudicaron fondos a 18 recipientes a trav6s del reci6n creado Programa CDBG-
Mitigaci6n (CDBG-MIT).

Mediante el Aviso del Registro Federal Vol. 85, Nrim. 17 (27 de enero de 2020), 85

FR 4676, HUD asign6 a Puerto Rico $8,285,284,000 para actividades de mitigaci6n. El
pasado 15 de mayo de 2AZl, HUD y Vivienda -designado por el Gobierno de Puerto
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Rico como administrador de los fondos CDBG-MIT- suscribieron un Acuerdo de
Subvenci6n, mediante el cual se oblig6la asignaci6n total para mitigaci6n.

Segrin indicado en el aviso 84 FR 45838, 45839, HUD reconoce que la asignaci6n
de fondos CDBG para mitigaci6n puede presentar nuevos retos para los recipientes al
tener que balancear sus estrategias y actividades de mitigaci6n con su obligaci6n de
usar la mayoria de los fondos CDBG-MIT para beneficiar a personas de ingresos bajos y
moderados (LMI, por sus siglas en ingl6s), y en las 6reas mds impactadas y afectadas
por desastres (MID, por sus siglas en ingl6s).

HUD define LMI como individuos de bajos ingresos que devengan un ingreso
anual familiar por debajo del50% de la media de ingresos calculadas por HUD para su
6rea de residencia, e individuos de ingresos moderados que devengan un ingreso anual
familiar entre eL50% f 80"1, de la media de ingresos calculada por HUD para su drea de
residencia.

Por otro lado, el 6 de junio de 2A19, el Congreso de los Estados Unidos aprob6, a

trav6s de la Ley Priblica 116-2A, $2,431,000.000 en fondos CDBG-DR para satisfacer las
necesidades especificas de infraestructura resultantes de desastres del 2017 y cubrir las
necesidades no satisfechas relacionadas con desastres declarados en el 2018 y 2019. Los
fondos restantes debian ser utiiizados para financiar necesidades de mitigaci6n a raiz de
los desastres acontecidos en el 2018.

De esta cifra, HUD asign6 a Puerto Rico $36,424,000 para atender las necesidades
de vivienda provocadas por los terremotos registrados entre 2019 y 2020 en el sur de la
Isla. El Registro Federal Vol. 86, Nrim. 3 (6 de enero de 2021), 86 FR 559, que guia la
asignaci6n CDBG-DR relacionada con los sismos, design6 los municipios de Gudnica,
Yauco, Guayanilla y Ponce como las "6reas mds afectadas e impactadas" por el desastre.
Como consecuencia, HUD orden6 que no menos de $29,139,200 de esta asignaci6n de
fondos CDBG-DR fuera destinada a los cuatro municipios MID.

Al presente, el Programa CDBG-DR (Irma y Maria) estd compuesto por un
portafolio de veinte (20) programas, entre los cuales resalta el Programa de
Autorizaci6n de Titulos. A trav6s del Programa de Autorizaci6n de Titulos, Vivienda
tiene como objetivo otorgar asistencia a las personas con ingresos bajos y moclerados
para que puedan obtener titulos sobre sus propiedades. El prop5sito del Programa es

culminar el proceso de inscripci6n adecuadamente de la persona afectada como titular
legitima en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico, lo que Ie facilita el camino a las
personas afectadas por desastres que soliciten asistencia federal para recuperaci6n de

desastres disponibles al momento y, alavez, elimina las barreras para acceder a fondos
similares en desastres ftituros.
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Desde su lanzamiento en el 20L9, el Programa de Autorizaci6n de Titulos ha
servido como un valioso recurso a familias solicitantes a los Programas CDBG-DR que
enfrentan dificultades en la obtenci6n de evidencia de titulo de propiedad,
particularmente a participantes del Programa de Reparaci6n, Reconstrucci6n y
Reubicaci6n (Programa R3). El Programa de Autorizaci6n de Titulos ha recibido miles
de solicifudes, de las cuales un gran por ciento corresponde a personas que han
enfrentado problemas para recibir asistencia federal debido a la ausencia de evidencia
de titulo de propiedad.

Ante esta situaci6n, el Programa de Autorizaci5n de Titulos ha trabajado en
estrecha colaboraci6n con varias agencias del Gobierno de Puetto Rico para garantizar
que las personas que sean elegibles para recibir asistencia de recuperaci6n de desastres
para la reparaci6n o reconstrucci6n de sus hogares pueden recibir la ayuda mientras
que se completa el proceso de inscripci6n del titulo de propiedad. Asi, por ejemplo, en
virtud del Boletfn Administrativo Nrirn. 2020-063 del 20 de agosto de 2020, se

establecieron disposiciones especiales para reconocer la legitimaci6n activa de las
personas solicitantes en trdmites presentados a trav6s del Single Business Portal
relacionados a la reconstrucci5n de viviendas elegibles bajo el Programa R3. Mediante
el Boletin Administrativo Nrim. 2A20-063, se abri6 paso a la presentaci6n de una
Certificaci6n de Titularidad juramentada en la cual las personas solicitantes deben hacer
constar cierta informaci6n para que se le reconozca la legitimaci6n activa necesaria para
proceder con sus solicitudes. Sin embargo, aquellos solicitantes que no presenten
evidencia tradicional de t(tulo de propiedad son referidos automiiticamente al
Programa de Autorizaci6n de T[tulos.

Tomando en cuenta la cantidad de solicitudes que maneja el Programa de
Autorizaci6n de Tftulos, los retos que enfrenta el sistema inmobiliario registral de
Puerto Rico y la premura que amerita el desembolso de asistencia de recuperaci6n de
desastres, es meritorio y oportuno que esta Asamblea Legislativa adopte medidas
flexibles y efectivas para facilitar que las personas puedan obtener un titulo de
propiedad inscribible en el Registro de la Propiedad.

Es imperativo agilizar la administraci5n y uso eficiente de los fondos de
recuperaci6n de Puerto Rico. Esta ley busca establecer un procedimiento especial
expedito a trav6s del Programa de Autor:izaci6n de Titulos para que las personas
puedan iniciar gestiones ante las agencias gubernamentales, coqporaciones priblicas,
instrumentalidades y mtrnicipios y que est6 relacionada a la recuperaci6n de desastres,
certificando que son los titulares del bien inmueble afectado. Adem6s, se crea un
procedimiento flexible para perfeccionar titulos, de aplicaci6n exclusiva a las personas
damnificadas por los desastres naturales recientes, mediante la creaci6n de un proceso
expedito de expediente de dominio y prcceso expedito de usucapi6n y utilizar los
procesos y asuntos no contenciosos ante notario. De igual forma, se establecen medidas
de cardcter temporero que regir6n la constituci6n de los derechos de superficie para
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aternperarlos a la realidad extra registral que prevalecia previo a la aprobaci6n de la Ley
del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de 2015, que pronuncia su inscripci6n
constitutiva.

Estas medidas, que son resultado del trabajo en equipo entre la Asamblea
Legislativa, la Rama Ejecutiva, la academia y organizaciones sin fines de lucro, ser6n de
gran ayuda para miles de familias que sufrieron daflos por los huracanes,los terremotos
y otros desastres que requieren asistencia para la recuperaci6n de desastres de sus
hogares pero que no han podido reubicar, reparar o reconstruir su propiedad a trav6s
del Programa CDBG-DR debido a la falta de un titulo que tenga acceso al Registro de la
Propiedad.

D ECRET AS E POR LA AS AMBLE A LEGIS LATIV A D E P UERTO R/CO;

I Articulo l.-Titulo y prop6sito.

2 Esta Ley se conocerd y podrd ser citada como la "Ley especial para acelerar los

3 procesos para otorgar titulos de propiedad bajo el Programa de Autorizaci6n de Titulos

4adscritoa1Departamentode1aVivienda.,,EselE/prop6sito@deesta

5 I*y especial el es crear trdmites expeditos para que las personas que no poseen titulo de

6 propiedad de su vivienda, especialmente las personas damnificadas por los desastres

7 que han ocurrido en los {rltimos afros en Puerto Rico, puedan obtener un titulo de

8 propiedad que tenga acceso al Registro de la Propiedad de manera que cuenten con un

9 titulo que les permita tener acceso al mercado, brindarles oportunidades de justicia

10 social, cumplir con los requisitos de los programas de recuperaci6n para miles de

I I familias puertorriqueflas y continuar con la reconstrucci6n de Puerto Rico.

12 Articulo 2.- Politica Priblica; Prueba de Titulo.

13 La Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de

14 Puerto Rico, Ley Nrim. 2!0-20L5, segfin enmendada, requiere que conste previamente

I5 inscrito el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos
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I o contratos referidos para poder inscribir documentos en que se declaren, transmitan,

2 graven, modifiquen o extingan el dominio y demds derechos reales sobre bienes

3 inmuebles.

4 No obstante, la gran mayoria de los solicitantes a los Programas CDBG-DR y

5 MIT carecen de titulo o su propiedad no consta inse+rte inscritq

6 en el Registro de la Propiedad 1o que ellos reclaman son sus residencias, propiedades o

7 bienes inmuebles. Conocemos que en Puerto Rico la tradici6n y pr6ctica ha sido que los

8 procedimientos legales necesarios para poder inscribir las propiedades inmuebles son

9 largosyonerosos.

l0 Por lo tanto, con esta Ley espeeiC el Cebierne Estado Libre Asociado de Puerto

11 Rico tiene el prop6sito de flexibilizar y agilizar los procesos de titularidad para lograr

12 su inscripci6n en el Registro de la Propiedad.

13 Articulo 3.- Certificaci6n de Titularidad para procesos administrativos.

14 Se establecen las siguientes condiciones para toda persona que decida acogerse a

15 los beneficios de esta Ley:

16 (a) Para prop6sitos de agilizar procesos administrativos tales como, pero sin

17 limitarse a: permisos de construcci6n y permisos de uso que requieran que

l8 una persona solicitante de los Programas de CDBG-DR y MIT evidencie su

19 titularidad para efectos de realizar gestiones administrativas en cardcter de

20 dueflo para la reparaci6n, reconstrucci6n, relocalizaci6n o cualquier otro

2l trdmite relacionado ante las Agencias Gubemamentales, Colporaciones

22 Priblicas, Instrumentalidades y Municipios, se aceptard como prueba
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suficiente de titularidad una Certificaci6n de Titularidad juramentada, creada

en virtud de esta Ley;

(b) La Certificaci6n de Titularidad deber6 ser uniformada por el Departamento

de Vivienda de Puerto Rico e incluir6los siguientes requisitos mfnimos:

i. El periodo de tiempo que la persona solicitante haya vivido en la

propiedad afectada por el desastre;

ii. Una explicaci6n sobre la forma legal en que adquiri6 el dominio

sobre la propiedad.

iii. Una explicaci6n de las circunstancias que impiden la verificaci6n

ordinaria de su titularidad;

iv. Una advertencia de las consecuencias de haber prestado una falsa

declaraci6n y de las penas a las que se expone.

v. La persona solicitante cumple eon una de las siguientes

circunstancias:

a. No hay ninguna otra persona natural o juridica que tenga el

derecho de reclamar la propiedad;

b. La otra persona natural o juridica con derecho a reclarnar la

propiedad tambidn ha acordado participar conjuntamente como

co-solicitante en el Programa; o

c. Las otras personas naturales o jurfdicas con derecho de

titularidad sobre la propiedad no se pudieron localizar (despu6s

4-$t'
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de realizarse intentos razonables para contactarlos) y las

gestiones administrativas no perjudican sus derechos.

(c) La Certificaci6n de Titularidad deberd estar acompaflada de uno de los

siguientes documentos, segrin aplique:

(i) Testamento y Certificaci6n Acreditativa de Testamento expedida por el

Registro General de Competencias Notariales de la Oficina de Inspecci6n de

Notarias, en la cual se confirme que el mismo no ha sido revocado ni modificado;

(ii) Documento que acredite que la persona solicitante hered6 el titulo de la

propiedad afectada;

(ii| Declaratoria de Herederos con descripci6n de los bienes del causante;

(iv) Si en la declaratoria de herederos o el testamento no se describen los

bienes, deberd acompafiarse la Instar-cia o Relevo de Hacienda;

(v) Orden fudicial o Sentencia del Tribunal concediendo la titularidad o algfn

inter6s propietario sobre la propiedad;

(vi) Escritura de Liquidaci6n de Bienes;

(vii) Contrato privado de compraventa, cesi6n o donaci6n;

(viii) Evidencia de "permiso de uso" y/o "permiso de construcci6n" de acuerdo

con las leyes y reglamentos aplicables;

(ix) Certificado de Defunci6n dei propietario, en caso de que 6ste haya

fallecido;

(x) Certificado de Matrimonio de los propietarios;

2

J

4

5

6

7

8

9

,ts l0

t4

11

l2

13

15

l6

t7

18

19

20

2l



I

10

(xi) Correspondencia de FEMA cursada a la persona solicitante que acredite

que aplic6 y recibi6 Asistencia Individual de FEMA por daflos a la propiedad;

(xii) Seguro de propiedad que indique la direcci6n de la propiedad

damnificada;

(xiii) Estado de cuenta expedido por el Centro de Recaudaci6n de Ingresos

Municipales (CRIM) con no mds de treinta (30) dfas de expedido;

(xiv) Escritura de Segregaci6n;

(xv) Escritura de Cesi6n;

(xvi) Acta de Edificaci6n;

(xvii) Escritura sobre Derecho de Superficie;

@bcffi)Cualquier otra documentaci6n que pueda ser considerada caso a caso,

conforme a las normas y reglamentos que establezcan las Agencias,

Corporaciones Priblicas, Instrumentalidades y Municipios.

@@- Cualquiera de los documentos notariales dispuestos en los artfculos

siguientes.

(xrd[{d En caso de que el solicitante no cuente con ninguno de los documentos

de este inciso, podr6 utilizar los procedimientos establecidos Para asuntos no

contenciosos ante notario para recoger la declaraci6n de tres testigos,

propietarios colindantes, que acrediten que el solicitante ha habitado el inmueble

por el t6rmino que esta Ley dispone para la usucapi6n.
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1 (d) Toda persona que presente una Certificaci6n de Titularidad a sabiendas de

2 que no es el dueflo de la propiedadi o que existen otras partes con inter6s en

3 la propiedad; o que presente una falsa declaraci6n con el prop6sito de

4 acceder a los fondos de recuperaci6n ser6 encausado por el delito de perjurio,

5 segrin lo dispuesto en el Articulo 269 del C6digo Penal de Puerto Rico.

6 Articulo 4.- Procesos no contenciosos ante Noffiprofesionales de la notorfa.

7 Mediante la presente WW e$p€eiat se afraden las siguientes competencias a los

S Ne+a*ies-'1-$Ietarias y las profesionales de la notaria de Puerto Rico para tramitar en su

9 sede notarial:

10 a) Declaraci6n del dominio;

11 b) Reanudaci6n del tracto interrumpido; y

12 c) Acci6n Declaratoria de la Usucapi6n.

13 Estos tr6mites serdn permitidos ante Net*ri+e-N&ota+ia un o una protesional dg la

14 notaria siempre que los mismos traten sobre bienes inrnuebles afectadas por los

15 huracanes Irma y Maria y los otros desastres ocurridos en Puerto Rico en e[2019 y 2020.

16 Artfculo 5.- Qui6nes podrdn ejercer la competencia notarial aqui delegada.

17 La competencia notarial en los asuntos a que se refiere el Articulo 4 de esta Ley

18 podrri ser ejercida por cualquier persona admitida por el Tribunal Supremo de Puerto

19 Rico al ejercicio de la n.otarta en el Estado Libre Asociado....de Puerto Rico preffi

20 abosad€-y-n€tarb,

2L Articulo 6.- Procedimiento en general.
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El trdmite ante sede notarial se iniciard mediante requerimiento por quien est6

2 legitimado para ello. EI notario o notaria deber6:

11

(a) Notificar al Registro General de Competencias Notariales el inicio de su

intervenci6n dentro del tdrmino de tres (3) dias laborables de haber firmado el

contrato de servicios profesionales notariales para tramitar el procedimiento de

que se trate o en caso de haber sido contratado por el Departamento de la

Vivienda, desde que se le asigne el asunto. El t6rmino ser6 de estricto

cumplimiento. Los trIota'rios-y-Notarins y las profesionales de la notarta deberfn

cumplir con la notificaci6n de su intervenci6n mediante los formularios que asi

determine la Oficina de Inspecci6n de Notaria (ODIN) del Tribunal Supremo de

Puerto Rico.

(b) Reunir la documentaci6n requerida, segrin sea el caso. Esta documentaci6n podrd

ser aportada por quien requiera la actuaci6n del notario u obtenida por el propio

notario.

(c) Calificar y determinar si los documentos recibidos u obtenidos refnen los

requisitos exigidos en cada caso por el ordenamiento juridico.

(d) Si luego de calificar los documentos concluye que procede realizar la declaraci6n

de hechos y de derecho solicitada por el requirente, el notario hari constar en un

acta notarial lo siguiente:

a. El nombre y apellidos del requirente.

b. Las diligencias efectuadas.

c. Las declaraciones recibidas y los documentos examinados.
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d. La declaraci6n de los hechos y del derecho correspondiente.

(e) Preparar un expediente conteniendo las declaraciones juradas, los documentos

examinados, las notificaciones a las partes interesadas y un fndice de todos los

documentos que obran en el mismo.

(0 Remitir una notificaci6n de su determinaci6n del procedimiento, al Registro

General de Competencias Notariales dentro del t6rmino de setenta y dos (72)

horas, en el formulario que determine la ODIN.

(g) Cumplir con el Reglamento para Reglas para la Implantaci6n de lu l"y ky-de

Asuntos no Contenciosos ante Notario (Reglamento), siempre que no est6 en

contrario con 1o aqui dispuesto.

(h) Se interpretar6 que las competencias aqui delegadas se tramitariln *. de

conformidad con las disposiciones ctel Capitulo IX de las Reglas para la

13 lmplantaci1n de la Lev de Asuntos No Contenciosos ante Notarlo dele+asr*ntos-*e

L4.

15 (i) Los Netarj.es y Netarias il las profepltnqks dE la notaria tendrdn el deber

L6 indelegable de dar cumplimiento estricto a las Reglas 89,90,9"1.,92,93,y 94 del

L7 Reglamento, en todo lo que no sea contrario a 1o aquf dispuesto.

18 Articulo 7. - Honorarios Notariales.

19 El a la profesio\ftl de la notarta Mia y el Departamento de Ia

2A Vivienda, bajo el Programa de Autorizaci6n de Titulos, pactar6n por escrito los

2l honorarios notariales, conforme a las normas legales aplicables. Los honorarios estardn

22 sujetos a variaciones, de comdn acuerdo, en la rnedida en que las circunstancias lo
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I justifiquen. Estas variaciones tambidn deberdn constar por escrito y unirse al contrato

2 original. El Departamento de la Vivienda, de comfn acuerdo con el notario o la notaria,

3 serd responsable del pago de los gastos, las costas y los desembolsos para el tr6mite del

4 asunto, incluyendo las gestiones previas a la determinaci6n de intervenci6n en el

5 asunto, si alguna, asi como del pago de honorarios en concepto de opiniones o seruicios

6 periciales o tbcnigos que el notario o la notaria requiera. Estgs seraicks pugden sef , pef,p no

7 l.imitados q, tasadores, frgfimensores, ingeniergs, arquitectos. contadores prtbli,cos autorizsdos,

8 entro otros profesionale\ pertinentes a la qctiaidad notarial y registral.

9 De cesar la intervenci6n del notario o de la notaria antes de concluir el tr6mite

l0 del asunto no contencioso, en conformidad con la Regla 94 del Reglamento, el notario o

1l la notaria tendr6 derecho a cobrar los honorarios que correspondan hasta ese momento.

12 Articulo 8, - Cese del trdmite.

13 Si luego de recibidos y calificados toCos los documentos, el notario concluye que

14 no procede hacer la declaraci6n de hechos y de derecho solicitada por el Departamento

15 de la Vivienda a nombre del requirente, le devolverd todos los documentos que obran

16 en el expediente preparado segrin dispone la Ley. Ademds, le informard que con la

17 entrega de los documentos cesa su intervenci6n, le explicard el motivo y notificar| al

18 Registro General de Competencias Notariales dentro del t6rmino de tres (3) dias

19 laborables.

20 El ne+a*ie o la profesional dg la .nofurta tambi6n cesar6 todo tr6mite con relaci6n a

2l un asunto si:
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a. No recibi6 en un plazo razonable acordado con el requirente, toda la

informaci6n o documentaci6n necesaria para hacer una declaraci6n de

hechos y de derecho;

b. Surgiere oposici6n fundamentada del Ministerio Pfblico, en aquellos casos

en que esta Ley requiera su intervenci6n;

c. Surgiere controversia u opcls:ci6n en un procedimiento de jurisdicci6n

voluntaria, entre quienes demuestren tener inter6s legitimo;

d. Se solicitare el cese voluntario del trdmite por el Departamento de la

Vivienda, el requirente o a iniciativa del notario; o

e. Tuviere conocimiento de que el asunto se estil tramitando en el tribunal.

EntodaslassituacionesdescritasenesteArticulo,el@

profesional de la notaria y el Departamento de la Vivienda deber6n cumplir con lo

acordado sobre los honorarios notariales, segrin se dispone en esta Ley.

Adem6s, el notario preparar6 un acta notarial y notificarr{ al Registro General de

Competencias Notariales el cese de sus actuaciones.

Artfculo 9. - Declaraci6n del dominio o Reanudaci6n del tracto sucesivo; proceso y

requisitos.

En todos los casos en los que una propiedad nunca ha sido inscrita, o donde no

se refleje en el Registro de la Propiedad el derecho real inscrito a nombre del requirente

y que 6ste pueda demostrar fehacienternente que adquiri5 el dominio sobre la

propiedad mediante justo tihrlo, la inscripci6n de 6sta puede gestionarse por medio de
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una Declaraci6n de Dominio o Reanudaci6n del Tracto Sucesivo, seg(rn aplique, ante un

hk*arie<rlIe+a+ia o una profesional de_ln notaria, mediante el siguiente procedimiento:

a. El trdmite ante sede notarial se iniciar6 mediante requerimiento por quien tenga

el dominio de la propiedad, representado por el Departamento de la Vivienda.

b. El Notario o Notaria seguir6 el Procedimiento General establecido en la Ley 282-

1999, segin enmendada y conocida como Ley de Asuntos no Contenciosos Ante

Notario, en todo aquello que no sea incompatible con 1o dispuesto en esta Ley y

cumpliril con el Reglamento,

c. El Alot*ri++Ne+ari* o la profesional de la notaria notificar6 del asunto, por edicto

publicado una (1) vez en un peri6dico de circulaci5n general, a las personas

naturales o jurfdicas que tengan el derecho o algrin inter6s sobre la propiedad;

d. En dicha notificaci6n se deberd otorgar un t6rmino de treinta (30) dias para que

cualquier persona con inter6s acreditable pueda exponer su posici6n ante el

Netaie+Neta+in o la pr$esiglral de la notaria

e. De conocerse la direcci6n de las partes interesadas, el $trotari+.+*.tretaria o la

profesional de la notaria tastbiln deberd notificar rnediante correo certificado

dentro de los pr6ximos diez (10) dfas siguientes a la publicaci6n del Edicto

segrin las normas de procedimiento civil.

f. El Ak*ariee-Ne+aria o la profqsioya! de la notaria deberd notificar del asunto al

Ministerio Pfblico, como representante del Gobierno de Puerto Rico, al

Departamento de Transportaci6n y Obras Pfrblicas, a la Autoridad de Tierras de

Puertg Rico, a la Administraci6n de Terrenos de Puerto Rico, a la Compaflia de
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Fomento Industrial, el Departamento de la Vivienda y al Alcalde o Alcaldesa

donde radique el predio, dentro de los pr6ximos diez (10) dias siguientes a la

publicaci6n del EC.i€+o edicto segtln las normas de procedimiento civii. Esta

notificaci6n podrd hacerse de manera electr6nicar pero no sustituird la

notificaci6n de manera ffsica.

g. Transcurrido el t6rmino de treinta (30) dfas, sin oposici6n de persona alguna, el

Ale+arie-e+{e+*ria o la profesipnal de la notarfa procederd a otorgar el Acta

Notarial, donde se constatar6n los siguientes hechos:

a. Nombre y circunstancias personales del promovente y de

su c6nyuge, si 1o tuviera, al momento de adquirir la

propiedad y aI momento de hacer la solicitud, si hubiera

alguna diferencia.

b. La descripci6n exacta de la propiedad con sus colindancias

y cabida de acuerdo a los titulos presentados. De haberse

practicado aiguna mensura, deberd contener la cabida y

colindancias que hayan resultado de la misma. Si la finca

se form6 por agrupaci6n, deber6n, adem6s, describirse

individualmente las fincas que la integraron, y si fue por

segregaci6n se describird la finca principal de la cual se

separ6.

c.Nrimero de Catastro segrin aparece en el Cenko de

RecaudaciSn de Ingresos Municipales, si la propiedad est6
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incluida en el Catastro. De-ne-eetarlozesi Si la propiedad np

estd en el Catastrp deber6 indicarse en el Acta-Notarial.

d. Si se trata de una Declaraci6n de Dominio, deberd incluirse

una expresi6n de que la finca, asi como las fincas

constituyentes en caso de tratarse de una agrupaciSn, o la

finca de la que proviene si se trata de una segregaci6n, no

constan inscritas en el Registro de la Propiedad.

e.Si se trata de una Reanudaci6n del Tracto Sucesivo deber6

incluirse una expresi6n de que la finca, asi como las fincas

constituyentes en caso de tratarse de una agrupaci6n, o la

finca de la que proviene si se trata de una segregaci6n, y

una certificaci6n de que no constan inscritas en el Registro

de la Propiedad a nombre de la parte requirente.

f.Una relaci6n de las cargas que gravan la finca por si o por su

procedencia. En caso de no existir cargas, se expresar6 que

estd libre de cargas.

g. Una relaci6n de los anteriores duefros conocidos con

expresi6n de las circunstancias personales del inmediato

anterior dueflo,

h. El modo en que adquiri6 del inmediato anterior duefro y Ia

fecha.
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i. La fecha de la certificaci6n negativa, si alguna, no deberd ser

anterior a diez (10) dias previos a la notificaci6n por edicto

de la solicitud de Declaraci6n de Dominio o Reanudaci6n

de Tracto Sucesivo.

j. El hecho de que la finca, o en caso de agrupaci6n, las que la

componen, mantuvieron la misma cabida y configuraci6n.

k. Si la finca resulta ser una segregaci6n de una finca de

mayor cabida que consta inscrita, la segregaci6n tiene que

haber sido aprobada por la agencia gubernamental

correspondiente mediante plano de inscripci6n.

Constituird justo titulo a los efectos de este Articulo, un

titulo de dominio sobre una porci6n pre--in*l+isa

proindiaisa en una finca no segregada , y el titulo que recae

sobre una finca segregada de una finca inscrita en el

registro.

l. El valor actual de la finca.

m. Enumerar los documentos que el Netarie-e*{e+a*ia o la

profesional de la notarta revis6 para constatar las alegaciones.

n. Las demds alegaciones que en derecho procedan en cada

caso.
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I h. El Acta Notarial sobre Declaraci6n de Dominio o Reanudaci6n de

2 Tracto Sucesivo podrd ser presentada ante el Registro de la

3 Propiedad para su inscripci6n.

4Articulo1'0.-Acci6ndec1aratoriade1ausucapi6nensedenotarial@

5 requisitos y procedimiento.

6 Para poder ejercitar el derecho de la usucapi6n del dominio ante A&e+a*is--e

7 Netaria un o una profesional de ln notaria, del bien inmueble afectado como consecuencia

8 del paso de los huracanes Irma y Marfa por Puerto Rico o los desastres posteriores, es

9 necesario que la persona requirente cumpla con lo siguiente:

l0 a. Que la posesi6n de la propiedad afectada fue adquirida de quien creia se

11 reputaba duerto o que tenfa facultad para traspasar el t(tulo de propiedad

12 sobre la misma;

13 b. Tener un justo titulo, el cual fue legalmente suficiente para transferir el

1,4 dominio de la propiedad en el caso de ser de buena fe.

15 c. Posesi6n en concepto de dueflo de forma priblica, pacffica e

16 ininterrumpida durante el tdrmino requerido en Ley para usucapi6n

l7 ordinaria o extraordinaria, segrin proceda.

18 d. El trdmite ante sede notarial se iniciard mediante requerimiento por quien

lg est6 legitimado para ello, representado por el Departamento de la

20 Vivienda.

Zl e. El Ne+arie-+Neta+i* o la profesionql,.de. la notaria seguird eI Procedimiento

ZZ General conforme los dispuesto en ta [.ey 282-1999, segrin enmendada y
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conocida como Ley de Asuntos no Contenciosos Ante Notario, en todo

aquello que no sea incompatible con esta L"y y el Reglamento.

El Notario o Notaria podrd utilizar como evidencia fehaciente de posesi6n

de la propiedad, uno de los siguientes documentos:

i. factura de luz a nombre del poseedor;

ii. factura de agu4 a nombre del poseedor;

iii. factura del seraicio de cable TV a nombre del poseedor;

iv. factura de internet a nombre del poseedor;

v. Cualquier otro documento que pueda ser considerado como

evidencia fehaciente de la posesi6n a nombre del poseedor.

vi. En el caso de no constar ninguno de los documentos anteriores, la

declaraci6n de tres Qltestigos que acrediten que el usucapiente ha

cumplido con los tequisitos que dispone ia Ley de posesi6n

priblica, pacifica e i@ ininterrumpida, en

concepto de duefro, y segin las tdrminos y cdmputos establecidos en los

Arttculo 7 88 y 7 89 del Cdiga Ciail de 2020 @
tey.

Que durante los tres (3) aflos previos a la aprobaci6n de esta Ley y

posterior a la aprobaci6n, el requirente solicit6 en car6cter de dueflo para

recibir asistencia de uno de los Programas CDBG-DR o MIT.

El$le+ari++ltJe+aria o la pro.fesional de la notaria notificard del asunto, por

edicto publicado segrin las normas de procedimiento civil, a las personas
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naturales o juridicas que tengan el derecho o alg(n interds sobre la

propiedad, incluyendo al fltimo titular segrin conste en el Registro de la

Propiedad. Ademds, notificard mediante correo certificado al

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Autoridad de Tierras

de Puerto Rico, Administraci6n de Terrenos de Puerto Rico, Compafria de

Fomento de Industrial y al Departamento de la Vivienda. Si conoce la

direcci6n dei +it+*la+ titular de derecho inscrito en el Registro, tambi6n

deberd notificar por correo certificado. En los casos en que la propiedad

potencialmente se encuentre enclavada en una zona protegida, reserva

natural o que con toda probabilidad se encuentre localizada dentro de la

zona maritimo terrestre, el Notarie o Netaria o la ttofesional de la aplg.iq

notificard ademds al Departamento de Recursos Naturales. El Neta+iee

Aletaria o la. proleqional de la nolg(a podrd notificar de manera electr6nica,

pero dicha notificaci6n no sustituir6 las notificaciones ffsicas antes

ordenadas.

Dicha notificaci6n ademds incluird:

i. En dicha notificaci6n se deber6 otorgar un t6rmino de treinta

(30) dias para que cualquier persona con inter6s pueda

exponer su posici6n ante el Nota+ie-+htretari* o la profpsionql

de la notartq.

ii. Las agencias del cebiemo Estado Lifue Asociado de Puerto

Rico y sus Corporaciones Priblicas tendr6n un t6rmino de
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cuarenta y cinco (45) dfas para exponer su posici6n ante el

Netari+e++etaria o la profesional de lg nplariq.

i. En los casos en que una parte que cuente con inter6s acreditado o una agencia del

Gobierno de Puerto Rico o sus corporaciones p(blicas se opongan a la

continuaci6n de la Acci6n de Usucapi6n, el Ne+*riee$k*a*ia o laprofesional de la

notaria cesard inmediatamente su intervenci6n y procederil conforme las

disposiciones de la Ley 282-2009, segrin enmendada.

j. Transcurrido el t6rmino dispuesto, sin oposici6n de ninguna persona con inter6s

acreditado, el Netarie-+-Netaria o la pralesiqfal dg la notar{a procederd a otorgar

el Acta Notarial sobre Declaraci6n de Dominio, donde se constatar6n los

siguientes hechos:

i. Nombre y circunstancias personales del promovente y de su

c6nyuge, si 1o tuviera, al momento de adquirir la propiedad

y al momento de hacer la solicitud, si hubiera alguna

diferencia.

ii. La descripci6n exacta de la propiedad con sus colindancias

y cabida de acuerdo a los titulos presentados. Si la finca se

form6 por agrupaci6n, deberdn adem6s, describirse

individualmente las fincas que la integrarory y si fue por

segregaci6n se describird la finca principal de la cual se

separ6.
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Nrimero de catastro segrin aparece en el Centro de

Recaudaci6n de Ingresos Municipales, de no existir, asi se

expresar6.

Una relaci6n de las cargas que gravan la finca por si o por su

procedencia. En caso de no existir cargas, se expresard que

est6libre de cargas.

Una relaci6n de los anteriores duef,os conocidos con

expresi6n de las circunstancias personales del inmediato

anterior dueflo, incluyendo aquellos que asi consten de una

certificaci6n expedida por el Registro de la Propiedad

El modo en que adquiri6 del inmediato anterior dueflo.

El tiempo que el promovente y los duefros anteriores han

poseido ia propiedad de manera priblica, pacifica, continua y

a titulo de duefros.

Si la finca resulta ser una segregaci6n de una finca de mayor

cabida que consta inscrita, la segregaci6n tiene que haber

sido aprobada por la agencia gubemamental

correspondiente mediante plano de inscripci6n. Constituir6

justo titulo a los efectos de este Artfculo, un titulo de

dominio sobre una porci6n pre-indivisa proin.diaisa en una

finca no segregada, y el titulo que recae sobre una finca

segregada de una finca inscrita en el registro'

v1l.

I
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El valor actual de la finca.

Enumerar los documentos que el Netarie-e*Neteria o Ia

profesionql de la notaria revis6 para constatar 1as alegaciones.

La declaraci6n del usucapiente de que no se ha

interrumpido el t6rmino de la usucapi6n segiln el Cfidiga Cioil

de Puerto Ricp.

Las demiis alegaciones que en derecho procedan en cada

2

3

4

5

6

I

8

9

xl.

x11.

,h$
ca$o.

Este derecho tendr6 acceso al Registro mediante anotaci6n de Acta Notarial

10 sobre usucapi6n.

11 ped#6-€ualqr*ier parte tle+ar €l p iefta#

L2 el-+itulre, Lo anterior no. impide que cualq.uier persona que entienda tengg derccho sobre lfl

13 propiedad usucapida pueda cuestionar el titulo reconocido en el Acta Notarial sobre usucapi1n

14 mediante un proceso iudicial, siempre y cuando est| dentro de los tt(fl'linos establecidos en el

15 C6digo Cioil y en las Reglas de Procedimiento Ciail.

16 Articulo 1,1.- Provecho de la usucapi6n a los restantes comuneros.

17 La usucapi6n ganada por un comunero aprovecha a los dem6s, a menos que haya

18 operado la inversi6n del concepto posesorio.

19 Articulo 12.- Mecanismo de cesi6n voluntaria de derechos posesorios sobre la

20 propiedad afectada por los huracanes u otros desastres.

2l Se establece un mecanismo de cesi6n voluntaria para que las propiedades

22 afectadas por los huracanes puedan ser trasmiticlos al Departamento cle la Vivienda de
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1 forma voluntaria por toda persona solicitante elegible. A partir de la cesi6n de derechos,

2 el Departamento de la Vivienda se subrogar6 en los derechos del cedente.

3 El Contrato de Cesi6n Voluntaria deber6 ser ejecutado mediante Escritura

Priblica ante Netario+Neta+ia ufl o una de la y deberd que cumplir con

4-$

4

5

6

7

8

9

los siguientes requisitos, como minimo:

a) Declaraci6n de que la parte Cedente es duefra en pleno dominio de la

propiedad a ser cedida;

b) Descripci6n Registral de la propiedad;

c) Ntimero de Catastro segrin el Centro de Recaudaci6n de Ingresos

Municipales (CRIM);

d) Nirmero de folio, tomo y finca;

e) Secci6n del Registro de la Propiedad;

0 Si estd o no inscrita en el Registro de la Propiedad;

g) Cargas y Gravdmenes;

h) Modo en que el Cedente adquiri6la propiedad;

0 Descripci6n de que se recibiti el Certificado de No Deudas del CRIM con

fecha de expedici6n de no mis de treinta (30) dias del dfa a firmar este

contrato el cual consta que la propiedad no tiene deudas con el CRIM;

j) Cualquier otra disp<lsici6n requerida por estatutos federales y /a estatales

k) Incluir en las advertencias notariales la orientaci6n que fue brindada al

cesionario sobre las consecuencias sobre la p6rdida de sus derechos en el

acto de cesi6n-
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Articulo 13.- Expediente de Dominio, Reanudaci6n de Tracto y Usucapi6n;

procedimiento especial expedito.

Se establece un procedimiento especial expedito de Expediente de Dominio,

Reanudaci6n de Tracto y Usucapi6n para inscribir la propiedad a favor de las personas

solicitantes elegibles de los Programas CDBC-DR o MIT. Las personas solicitantes cuya

propiedad no est6 inscrita en el Registro de la Propiedad, cuya propiedad carezca de

tracto registral, o haya posefdo en calidad de dueflo de forma p(blica, pacifica e

ininterrumpida, por el tdrmino establecido en esta Ley, tendr6 que cumplir con los

siguientes requisitos:

(a) Presentard un escrito iu+ado en la sala del Tribunal de Primera Instancia

correspondiente al lugar en que radiquen los bienes, o en la de aqu6l en que

radique [a porci6n de mayor cabida cuando se trate de una finca que radique en

varias demarcaciones territoriales. Si se presenta el escrito ante una sala sin

competencia, el tribunal de oficio, lo trasladard a Ia sala correspondiente. El

escrito, deberd estar debidamente j

notaria ycontendrd las siguientes alegaciones:

1) Certificaci6n de Solicitud de Expediente de Dominio/Reanudaci6n de Tracto

Sucesivo por el Departamento de la Vivienda la cual tendrd que cumplir con

los siguientes requisitos:

i. Nombre de la Persona solicitante que es elegible al Programa CDBG-

DR;

ii. Certificaci6n de Titularidad conforme Articulo 3 de esta Ley;
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iii. La propiedad de la persona solicitante carece de inscripci6n registral

y/o tracto registral; y

iv. Firmada por el Secretario de ia Vivienda o su representante

designado.

2) Nombre y circunstancias personales del promovente y de su c6nyuge, si io

tuviera, al momento de adquirir la propiedad y al momento de hacer la

solicitud, si hubiera alguna diferencia.

3) La descripci6n exacta de la propiedad con sus colindancias y cabida de

acuerdo a los titulos presentados. Si la finca se form6 por agrupaci6n,

deberdn adem6s, describirse individualmente las fincas que la integraron, y

si fue por segregaci6n se describirii la finca principal de la cual se separ6.

4) Ntlmero de Catastro segrin aparece en el Centro de Recaudaci6n de Ingresos

Municipales.

5) Una relaci6n de las cargas que gravan la finca por si o por su procedencia. En

caso de no existir cargas, se expresar6 que estd libre de cargas.

6) Una relaci6n de los anteriores duefros conocidos con expresi6n de las

circunstancias personales del inrnediato anterior duefto, incluyendo aquellos

que asi consten mediante certificaci6n expedida por el Registro de la

Propiedad.

7) Elmodo en que adquiri6 del inmediato anterior duefro'

B) El tiempo que el promovente y los duefros anteriores han poseido la

propiedad de manera p(blica, pacifica, continua y a titulo de dueflos'
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9) Si la finca resulta ser una segregaci6n de una finca de mayor cabida que

consta inscrita, la segregaci6n tiene que haber sido aprobada por la agencia

gubernamental correspondiente mediante plano de inscripci6n. Constituir6

justo titulo a los efectos de este Articulo, un tituio de dominio sobre una

porci6n pre-indlvis+ proindiaisa en una finca no segregada, y el titulo que

recae sobre una finca segregada de una finca inscrita en el registro.

10) El valor actual de la finca.

L1) Entrmerar los documentos que el hkrtariexell.etaria o la profesional de la notaria

revis6 para constatar las alegaciones.

12)Las dem6s alegaciones que en derecho procedan en cada caso.

(b) El Tribunal ordenard la citaci6n personal de los siguientes:

a. El inmediato anterior dueflo o sus herederos, si fueren conocidos, en caso de

no constar en escritura priblica la transmisi6n. Se entenderd. como inmediato

anterior dueflo, en el caso de que los promoventes sean herederos, aquel de

quien el causante adquiri6 la propiedad.

b. Las personas que tengan cualquier derecho real sobre la finca objeto del

procedimiento, de conocerse.

(c) El tribunal ordenard [a citaci6n mediante edicto de los siguientes:

1) Las Personas ignoradas o desconocidas a quienes pueda perjudicar la

inscripci6n solicitada.

(d) Forma, plazo y contenido del edicto: El edicto se publicar6 segdn las normas de

procedimiento civil, luego de la presentaci6n del escrito juramentado, en un
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1 peri6dico de circulaci5n general diaria en Puerto Rico, a fin de que comparezca

2 toda persona que alegue poseer un interds propietario sobre la finca y que

3 pretenda demostrar y defender su derecho. Deberd contener la descripci6n de Ia

4 finca que serd objeto de inmatriculaci6n y de tratarse de una finca agrupada,las

5 descripciones de las fincas que la comprenden. En el plazo improrrogable de

6 treinta (30) dias a contar de Ia fecha de la publicaci6n del edicto, los interesados

7 y/o las partes citadas, o en su defecto los organismos priblicos afectados, podrdn

8 comparecer ante el tribunal, a fin de alegar lo que en derecho proceda.

9 Articulo 14.- Expediente de dominio o Reanudaci6n de Tracto Sucesivo o Usucapi6n;

10 sefralamiento de vista; cardcter sumario.

I I El Tribunal citard a vista luego de transcurridos los treinta (30) dias de haberse

12 publicado el edicto o haberse notificado la solicitud de Expediente de Dominio,

13 Reanudaci6n de Tracto Sucesivo o Usucapi6n a las partes interesadas, solo si-. las

l4 alegaciones y la prueba presentada no son su.fi*mtes po,r sf solns para que el Tribunal pueda

15 di[tar sentencia conforme alremedio solicitado.

16 (i) las aletaeienes-y la pn*eb* preser*ada ne.sen snfi€ier*es per si selas Para que el

17 Tribr*nal fiueda dietar senteneia eenferrne al rernedie selieitade=

lB De no haber oposici6n, si el Tribunal entiende que la prueba presentada es

t9 suficiente para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos contenidos en el

z0 Articulo 11 de esta Ley, el Tribunal dictar6 resoluci6n en el t6rmino de treinta (30) dias

2l de haberse vencido el t6rmino de la notificaci6n'
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I Articulo 15.- Procedimiento Expedito para 1a Otorgaci6n de Permisos de en la Oficina

2 deGerencia y Presupuesto (OGPe).

3 Se ordena a la OGPe a establecer un procedimiento expedito para que en un

4 periodo no mayor de quince (15) dfas provea k:s permisos de todas aquellas solicitudes

5 de Segregaci6n y / o Agrupaci6n de los solicitantes elegibles del Programa CDBG-DR o

6 MIT que sean necesarias para inscribir su propiedad. La solicitud deberd ir acompaflada

7 de 1o siguiente:

8 a. Certificaci6n de Solicitud de Segregaci6n y /o Agrupaci6n por el

9 Departamento de la Vivienda la. cual tendr6 que cumplir con los siguientes

l0 requisitos:

1l i, Nombre del Solicitante

12 ii. El Solicitante es elegible a los Programas CDBG-DR o MIT

13 iii. Firmada por el Secretario de la Vivienda

14 Articulo 16.- Inscripci6n Expedita en el Registro de la Propiedad.

15 Se ordena al Registro de la Propiedad a establecer un procedimiento expedito de

16 no m6s de treinta (30) dias para calificar e inscribir todas aquellas solicitudes en el

17 Registro de los Programas CDBG-DR o I\{IT del Departamento de la Vivienda que

18 cumplan con los requisitos de Ley. La solicitud deberd ir acompaflada de lo siguiente:

19 a. Certificaci6n de Solicitud de Inscripci6n por el Departamento de la

20 Vivienda la cual tendr6 que cumplir con los siguientes requisitos:

21 i. Nombre del Solicitante;

22 ii. El solicitante es elegible ar programa CDBC-DR; y
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iii. Firmada por el Secretario de la Vivienda o su representante

designado.

El Departamento de la Vivienda establecer6 un acuerdo colaborativo con el Registro de

la Propiedad para otorgar los fondos necesarios para que el Registro pueda realizar 1a

tramitaci6n expedita de dichas solicitudes.

Articulo 17.- Expediente del Departamento de la Vivienda; Requisitos, Conseruaci6n.

El Departamento de la Vivienda creard un expediente para cada caso el cual

contendrd los documentos de titularidad necesarios, conforme a esta Ley. Dicho

expediente incluir6 evidencia de que los Solicitantes Elegibles del Programa CDBG-DR

o MIT cumplieron con la Certificaci6n de Titularidad juramentada que se crea en virtud

de esta ley, incluyendo los documentos complementarios. El expediente ser6

conservado por un periodo de cinco (5) af,os por e[ Departamento de la Vivienda. El

expediente puede ser de manera electr6nica o fisica. Transcurridos cinco (5) aflos, el

14 expediente puede ser destruido No oibstante, el to de la Viaienda antes de

15 destruir el expediente deberd comunicarse con el o la solicitante para auscultar si desea conseraar

15 eJ misfro.

11 Articulo 1.8.- Exenci6n de Pago de Sellos, Comprobantes y Registrales del Programa

18 CDBG-DR o MIT.

19 Quedardn exentos de aranceles, Impuesto Notarial, sellos y comprobantes los

20 siguientes:
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a) Toda Escritura necesaria para la transferencia de titularidad entre el

Solicitante Elegible y/o Departamento de la Vivienda a ser presentada

en el Registro de la Propiedad:

i. Escritura de Compraventa entre el Vendedor de la propiedad a

reubicarse el Solicitante Elegible y el Solicitante Elegible

ii. Escritura de Segregaci6n

iii. Escritura de Derecho de Superficie

iv. Escritura de Agrupaci6n

v. Escritura de Cesi6n

iri. Liquidaci6n de Bienes

vii. Declaratoria de Herederos

viii. Solicitudes de Certificado de Defunci6n y Nacimiento

ix. Solicitud de Certificaci6n Negativa de Testamento

x. Toda Escritura de Traslado/cesi6n de Dominio entre el

solicitante elegible y sus herederos; parientes;

excdnyuges

xi. Todo Instrumento Pfblico otorgado en virtud de esta ley.

Artfculo 19.- Disposiciones misceldneas.

El Departamento de la Vivienda, el Departamento de Justicia, la Oficina de

Administraci6n de Tribtmales, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Centro de

Recaudaciones de Impuestos Municipales, asi como toda otra agencia cuyos deberes y

facultades incidan sobre lo dispuesto en esta Ley, deber6n establecer acuerdos
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1 colaborativos para agilizar los k6mites necesarios para dar fiel cumplimiento a esta Ley

2 y para colaborar con el Programa de Autorizaci6n de Titulos del Departamento de la

3 Vivienda.

4 Articulo 20.- Reglamentaci6n.

5 Se faculta al Departamento de la Vivienda a adoptar la reglamentaci6n que sea

6 necesaria para implementar las disposiciones de esta Ley. Asi tambi6n, se ordena a

7 todas las Agencias Gubernamentales, Corporaciones Priblicas, Instrumentalidades y

8 Municipios a adoptar las medidas y los reglamentos de cardcter temporero que sean

9 necesarios para cumplir con esta Ley, en los primeros sesenta (60) dfas de la aprobaci6n

10 de esta Ley, sin suieci6n a las disposiciones de la Ley 38-2017, segrin enmendada,

1l conocida como "Ley de Procedimiento Adrrinistrativo Uniforme de Puerto Rico."

12 Artfculo 21.-Ley Especial.

13 Las disposiciones de esta Ley especial prevalecerdn sobre cualquier otra ley

14 especial salvo que otra cosa se disponga mediante ley posterior.

t5 Articulo 22.- Retroactividad de esta ley.

16 Esta ley tendr6 efectos retroactivos en cuanto a los Solicitantes elegibles a recibir

ll asistencia bajo los Programas CDBC-DR o Ir{IT, conforme dispuesto en esta [,ey.

l8 Artfculo 23.- Vigencia.

19 Esta Ley tendrd efectividad inmediatamente luego de su aprobaci6n.
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AL SENA.DO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lrrnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo esfudio y consideraci6n del
Proyecto de la Cimara 1194, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas
en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Lrforme.

ATCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto de la Cimara 1194 (en adelante, "P. de laC.1lg4"), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar los incisos (h) y (l) del Articulo
23.05 y el Articulo 25.06 de la Ley 22-2000, segrln enrnendada, conocida como "Ley de
Vehfculos y Trdnsito de Puerto Rico", a los fines de establecer que en los casos donde se

ha solicitado un recurso de revisi6n judicial relacionado con las faltas administrativas o
multas de triinsito, y prevalezcalainfracci6n, los t6rminos para pagar la multa y acogerse
a los descuentos correspondientes sefralados en el inciso (h) del Articulo 23.05

comenzardn a decursar a partir del momento en que la sentencia dictada por el Tribunal
sea final. firme e inapelable; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

LaLey 22-2000, segrln enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito

de Puerto Rico" (en adelante , "l-ey 22"), fige Ia conducta que deben observar las Personas
al conducir vehfculos en las vias priblicas, asf como sus derechos, deberes y penalidades

al infringir la misma. Ademds, establece el procedimiento con resPecto a las faltas

administrativas, la notificaci6n de multas y periodos de prescripci6n de las mismas.

Asimismo,la Ley 22 contiene una disposici6n que tiene el prop6sito de incentivar a los
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infractores a pagar r6pidamente las multas, proveyendo unos porcientos de descuentos
mayores en la medida que el pago sea en el menor tiempo posible. No obstante, apuntala
la medida de referencia que, las personas que entienden que no cometieron la infracci6n
y comienzan el proceso de impugnaci6n, para poder acogerse del beneficio antes

mencionado, tendrian que pagar la multa en su totalidad. De lo contrario, si no lo hacen,
y al final del proceso de impugnaci6n y revisi6niudicial el resultado es adverso, pierden
el privilegio de acogerse a los beneficios de pagar en el menor tiempo posible.

Para remediar lo antes esbozado, el P. de la C. L194, de la autoria de los
representantes Rivera Ruiz de Porras y D(raz Collazo, pretenden enmendar lal-ey 22, a

los fines de establecer que una persona que, despu6s de recibir una multa de tr6nsito o
falta administrativa decida legitimamente impugnar la misma, y luego de finalizado el
proceso, la decisi6n que prevaleci6 fuera en su conha, pueda acogerse a los tr6rminos
cortos de pago con los porcientos de descuentos correspondientes.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La medida ante la consideraci6n de esta Comisi6n apuntala que, son muchas las
personas en Puerto Rico que se benefician del porciento de descuento que provee la Ley
2?para los ciudadanos que paguen en el menor tiempo posible las multas o infracciones
administrativas que le hayan sido imputadas. Asimismo, este descuento tiene el
prop6sito dual de, por un lado incentivar el pago de las infracciones, y por otro lado,
allegar de forma expedita dinero al fisco.

Sin embargo, la medida ha identificado que, se penaliza a la persona que
legitimamente utiliza los procesos de impugnaci5n y revisi6n judicial de las multas e
infracciones administrativas a la l.ey 22,ya que si el resultado es adverso, estas personas
no podt6n acogerse a los beneficios antes mencionados. Por eonsiguiente, la medida
pretende realizar un ejercicio de justicia a todos los que tengan que pagar por una multa
o infracci6n administrativa, ya que la persona que comience el proceso de impugnaci6n
o revisi6n judicial, los t6rminos para pagar y acogerse a los beneficio+ comenzardn a
decursar una vez la sentencia adversa sea final, firme e inapelable.

De esta forma, se mantiene el incentivo de fomentar eI pago de las multas e
infracciones en el menor tiempo posible, y no se penaliza a las personas que
legitimamente pretendieron utilizar los mecanismos de impugnaci6n bajo la creencia de
que no cometieron la transgresi6n. Esta medida eg c6nsona con proteger los derechos de
las personas que legitimamente utilizan los mecanismos del debido proceso de ley, sin
perder los beneficios que se les brinda a las personas que no hacen usos de estos
mecanismos.

El 7 de marzo de2022,et P. de la C. 1194 fue referido a esta Comisi6n. Ese mismo
dia, la Comisi6n solicit6 comentarios a dos agencias: Oficina de Servicios Legislativos
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(OSL) y el Departamento de Hacienda. A continuaci6n, un resumen de 1o expresado por
estas agencias, organizado en el orden en que fueron recibidos los comentarios en la
Comisi6n.

Oficina de Servicios Legislativos

La Oficina de Servicios Legislativos present6 un memorial firmado por su
directora, Lcda. M6nica Freire Florit, en el cual, en sintesis, concluyen que no existe
impedimento legal alguno para su aprobaci6n y favorecen la medida.

Afirma la OSL que, el cobro de contribucione$, multas y otros cargos por el Estado
no es irrestricto, ya que estfi sujeto a trdmites minimos de debido proceso de ley. El
derecho al debido procedimiento de ley consagrado en el Art. II, Sec. 7 de nuestra
Constituci6n dispone que "ninguna persona serd privada de su libertad o propiedad sin
debido proceso de ley". A esos efectos, esta medida, tiene el inter6s de reparar el hecho
de que, "aquellas personas que sientan la necesidad de reivindicar sus derechos y probar
ante un Tribunal no haber cometido falta o violaci6n alguna, se vean en la obligaci6n de
realizar un pago por algo que estdn objetando, simult6neamente a la solicitud de
intervenci6n del Ttibunal para que adjudique la controversia". Con relaci6n a lo anterior,
apuntala la OSL que, se da en el contexto de las multas de trdnsito que se le imponen a la
ciudadania por violaciones a la Ley 22-20A0. Expresa la OSL que:

En su momento, la Ley Nrim. 24-2017, afladi6 a la Ley Nim. 22-2Q00, eI
articulo 23.05. El mencionado articulo 1ue el P. de la C. 1194 busca
enmendar- gobierna el procedimiento administrativo con relaci6n a las
faltas administrativas de trdnsito. De igual forma, el artfculo 23.06 establece
la norma sobre planes de pago. Las normas en esos dos articulos -acfualmente- tienen el efecto de que, aquellas persCInas que entiendan que
no se cometi6 la violaci6n imputada, para poder acogerse al beneficio
tendrian que pagar la multa, sujeto a una posterior devoluci6n, o renunciar
a su derecho de solicitar una revisi6n judicial. Las enmiendas que pretende
el P. de la C. 1194 tendria el efecto que, en caso de que un ciudadano no
prevalezca en su reclamo de la multa impugnada ante el Tribunal, los
t6rminos para el pago de la multa y los descuentos correspondientes
comenzardn a contarse tan pronto la determinaci6n del Tribunal sea final y
firme e inapelable.

Como bien mencion{ramos al inicio de nuestros comentarios, las

protecciones, derechos y garantias progresivas de car6cter constitucional
recaen en la legislaci6n que se adopta por la Asamblea Legislativa en

muchas ocasiones. No es necesario que se impugne un estatuto Para que el

legislador repare lo que entiende es una injusticia o una falla procesal en la

ley. No podemos olvidar que el efecto de una multa, es la obligaci6n al
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ciudadano de rendir sus bienes pecuniarios ante el estado por un canon
establecido por ley como efecto punitivo. Ante esto, cualquier esquema de

multa o contribuci6n, estd revestido de un inter6s propietario tutelado por
el debido procedimiento de ley, como antes menciondramos."

Segrln la OSL, esta medida tendria el efecto de que, en caso de que el ciudadano
no prevalezca en su reclamo, la multa y los beneficios correspondientes comenzardn a

contarse tan pronto Ia determinaci6n del Tribunal sea efectuada. Asimismo, la OSL
entiende que el proyecto a consideraci6n es una garantia legitima del debido proceso de
ley en su vertiente procesal. De igual forma, entiende Ia OSL que, no tendrd un impacto
fiscal adverso, pues el ciudadano que no prevalezca, estat6, compelido por un Tribunal a

pagar su multa. Finalmente, apuntalan que, bajo su criterio, las multas deben ser
disuasivas para la conducta ilegal y no una fuente de recaudos p(blicos.

Departamento de Hacienda

El Departamento de Hacienda present6 unos comentarios mediante correo
electr6nico, en los cuales esbozan que,luego de analizar esta medida, entienden que esta
medida no se encuentra dentro del campo de pericia de la agencia. No obstante, se

expresan sobre el siguiente particular:

Mediante esta medida se paralizarian e interrumpirian los t6rminos
establecidos para el pago, asi como los descuentos correspondientes, en
caso de que una persona eierza, ante un tribunal, su derecho a revisi6n de
una multa impuesta por falta o violaci6n a la ley de trdnsito. Ello, hasta que
e[ tribunal emita una sentencia y la misma sea final, firme e inapelable.
Luego de analizar esta medida v6ase que conlleva cambios en Ia
programaci6n para el recibo de estos pagos en el Departamento de
Hacienda, pero, principalmente, presenta un asunto de tiempo para el
reconocimiento de los recaudos por concepto de multas. Ello, dado que el

PaSo a recibirse, de proceder la multa, se retrasarfa hasta tanto un tribunal
emita una sentencia final, firme e inapelable. Por consiguiente.
recomendamos que tanto el Departamento de Justicia, el Departamento de
Transportaci6n y obras Priblicas, la oficina de Gerencia y Presupuesto
(oGP) y la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de puerto
Rico (AAFAF) se expresen en cuanto a la misma. De igual forma,
recomendamos que la OGP y la AAFAF emitan comentarios.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, s€Sfu enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Ilrnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que

fiLo
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la pieza legislativa bajo anr{lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cimara 1194, recomienda su aprobaci6n, con
las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

Respetuosamente sometido,

Hor*. Yfrt-sz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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P. de la C. 1194
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Presentado por los representantes Rioera Ruiz de Potas y Diaz Collazo

Referido a la Comisi6n de Transportaci6n,Infraestructura y Obras Priblicas

LEY

Para enmendar los incisos (h) y (l) del Articulo 23.05 y el Articulo 25.05 de la Ley 22-2000,
segrin enmendada, conocida como "[,ey de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico",
a los fines de establecer que en los casos donde se ha solicitado un recurso de
revisi6n judicial relacionado a con las faltas administrativas o multas de tr6nsito,
y prevalezca la infracci6n, los t6rminos para pagar la multa y acogerse a los
descuentos correspondientes seflalados en el inciso (h) del Articulo 23.0*
comenzardn a decursar €en+a#se a partir del_momento_en que la sentencia dictada
por e[ Tribunal sea final, firme e inapelable; y para otros fines relacionados.

EXPOflCI6N DE MOTIVOS

Acfualmente,la ["ey 22-2000, segrin enmendada, conocida como "ky de Vehiculos
y Tr6nsito de Puerto Rico", provee un incentivo a los infractores de faltas administrativas
de trdnsito para que puedan aeogerse al beneficio de diferentes descuentos, considerando
el periodo dentro del cual paguen la multa. En caso de que se pague la multa en o antes
de quince (15) dias a partir de la fecha de la infracci6n, e[ descuento es de treinta por
ciento (30%). Si se paga la multa transcurridos los quince (15) dias, pero antes de los
treinta (30) dias, el descuento entonces seria de un quince por ciento (15%). Transcurridos
los treinta (30) dias, aplicard un recargo de diez (10) d6lares y a partir de ahi, conllevard
un recargo de cinco (5) d6lares adicionales por cada mes de retraso.



2

frrP

Esta disposiciSn tiene el prop6sito de motivar a los infractores a pagar
r6pidamente la multa. Sin embargo, tiene el efecto de que, aquellas personas que
entiendan que no se cometi6 la violaci6n imputadat pata poder acogerse al beneficio.
tendrian que pagar la mult+ sujeto a una posterior devoluci6n, o renunciar a su derecho
de solicitar una revisi6n judieial. Cabe destacar que, conforme establecido en el inciso (l)

del Articulo 23.05,e1 afectado por la multa tiene treinta (30) dias para solicitar un recurso
de revisi6n judicial. El ordenamiento juridico actual para los descuentos requiere que la
persona proceda a pagar la multa incluso antes de que culmine el t6rmino que Ie cobija
para acudir en revisi6n judicial.

Esta Asamblea Legislativa entiende que no es c6nsono con nuestra vida
democr6tica y sistema republicano de gobierno, que aquellas personas que sientan la
necesidad de reivindicar sus derechos y probar ante un Tribunal no haber cometido falta
o violaci6n alguna, se vean en la obligaci6n de realizar un pago por algo que estiin
objetando, simultdneamente a Ia solicitud de intervenci6n del Tribunal para que
adjudique [a controversia.

Por todo 1o antes expuesto, se enmienda esta Ley a los fines de que una vez la
persona a quien se la imponga una multa por la comisi6n de una falta o violaci6n de
trdnsito. acuda al Tribunal a ejercer su derecho de revisi6n, los t6rminos establecidos para
el pago y descuentos correspondientes queden paralizados e interrumpidos, hasta que el
Tribunal emita una sentencia y la misma sea final, firme e inapelable.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI]ERTO RICO;

1 Secci6n 1.- Se enmiendan los incisos (n) y (t) del Artfculo 23.05 de la Ley 22-2000,

2 segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico", para

3 que lean como sigue:

4 "Articulo 23-05.- Procedimiento administrativo.

5 Con relaci6n a las faltas administrativas de triinsito, se seguirdn las normas

6 siguientes:

7 (a) ...

8 ...
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I (h) Serd deber del infractor pagar todo boleto dentro de los treinta (30) dias a partir

2 de la fecha de su expedici6n, salvo en los casos que solicite un recurso de revisi6n

3 judicial, conforme a lo establecido en el inciso (l) de este Articulo. Todo pago de

4 infracci6n realizado dentro del periodo de quince (15) dias a partir de la fecha de la

5 infracci6n, tendrd derecho a un descuento de treinta por ciento (30%) del monto total de

6 la infracci6n. De no pagarse dentro de quince (15) dias, tendrd derecho a un descuento

7 de quince por ciento (15%) si se paga antes de cumplidos los treinta (30) dias a partir de

8 Ia fecha de la infracci6n. Luego de pasados Ios treinta (30) dfas, aplicard un recargo de

9 diez (10) d6lares y a partir de ahi, conllevard un recargo de cinco (5) d6lares adicionales

l0 por cada mes de retraso. El recargo podr6 ser pagado junto al boleto en cualquier

1l colecturia antes del vencimiento de la fecha de pago del permiso del vehiculo de motor

LZ o de la licencia de conducir. En los casos de infracciones de movimiento, de no realizarse

13 el pago dentro de los sesenta (60) dias de emitido, la misma serd incluida en la licencia

14 de conducir del infractor o del conductor certificado. En el caso que se extravie el boleto

15 de notificaci6n de la multa administrativa y dicha multa no aparezca afn en los registros

16 correspondientes del Departamento, el infractor podr6 efectuar el pago mediante la

17 radicaci6n de una declaraci6n al efecto, en la forma y manera en que el Secretario

18 disponga mediante el reglamento. Dicho pago serd acreditado contra cualquier multa

l9 pendiente expedida con anterioridad al mismo, en orden cronol6gico.

20 Cuando alguna de las personas indicadas en el inciso (l) de este Articulo, ejerza su

2l derecho a solicitar un recurso de revisi6n fudicial por la imposici6n de multa, los

22 t6rminos aqui establecidos para el pago y los descuentos correspondientes comenzardn
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a @A+affi decursar a partir del momento en que la determinacidn del Tribunal aduengn w

final, firme e inapelable.

Toda persona que renueve su licencia de conducir solo vendrd obligada a pagar

aquellas multas correspondientes al tdrmino de la vigeneia de su permiso. Ninguna

persona vendrd obligada a pagar multas de aflos anteriores al periodo de los tres (3) aflos

de vigencia de su licencia, salvo que el Departamento: (L) demuestre que nunca fueron

pagadas porque no se renov6 la licencia de conducir correspondiente al periodo donde

aparece la multa; o (2) haya enviado por corneo electr6nico o por correo certificado con

aflrse de recibo, con anterioridad a [a culminaci6n de este t6rmino, una notificaci6n de

cobro al infractor a su riltima direcci6n conocida o en su defecto, haya publicado en un

peri6dico de circulaci6n general trna reclamaci6n de pago de la multa o multas

atribuibles a dicho infractor.

(0...

(l) Si el dueflo del vehiculo, de la tablilla, el conductor certificado, el concesionario

de venta o el pasajero afectado por la notificaci6n de multa administrativa considera que

no se ha cometido la violaci6n que se le imputa, podr6 solicitar un recurso de revisi6n

judicial dentro del t6rmino de treinta (30) dias a partir de la fecha de recibo de la

notificaci6n. Antes de notificar multa administrativa el Secretario verificard qui6n era el

propietario de la tablilla o conductor certificado, al momento de la comisi6n de la falta

y la anotard en su expediente.
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I El recurso de revisi6n se formalizard presentando una solicitud en la Secretarfa del

2 Tribunal, en la cual se expondrdn los fundamentos en que se apoya la impugnaci6n de

3 la falta administrativa de trdnsito. Radicado el recurso, el peticionario deberd notificar

4 el mismo al Secretario dentro de un t6rmino de cinco (5) dias a contar de su radicaci6n.

5 Establecido el recurso de revisi6n, serd deber del Secretario elevar al Tribunal copia

6 certificada de los documentos que obren en el expediente, dentro de un tdrmino de diez

7 (10) dias a contar cle la fecha en que fuera notificado de la radicaci6n del recurso de

8 revisi6n.

9 Recibidos los documentos, el Tribunal sefialard la vista del recurso para tener lugar

t0 en un t6rmino no mayor de sesenta (60) dias a contar de la fecha del recibo de dichos

I I documentos. El Tribunal revisard en sus mdritos las cuestiones de hecho y de derecho

12 que dieron lugar a la imposici5n y notificaci6n de la falta administrativa de trdnsito. El

13 Tribunal dictar6 su resoluci6n en el caso dentro de un t6rmino de cinco (5) dfas a contar

L4 desde la fecha en que se celebre la vista. EI Tribunal notificard su resoluci6n por medios

15 electr6nicos al Secretario y por correo ordinario y electr6nico al peticionario dentro del

16 t6rmino de los diez (10) dias siguientes de haberse dictado la misma. La resoluci6n

I7 dictada ser6 caricter final y definitivo.

l8 Este recurso estard sujeto al pago de los derechos de presentaci6n que establezca el

l9 Tribunal Supremo.

20 Cuando el peticionario sea duefto del vehiculo, de la tablilla, conductor certificado

2l o pasajero y la resoluci5n del Tribunal le sea favorable, tan pronto el Secretario reciba la



N

6

I correspondiente notificaci6n del Tribunal, procederf a cancelar el gravamen o la

2 anotaci6n creada por la multa administrativa cuya nulidad ha decretado el Tribunal y

3 proceder6, ademds, a dar aviso por escrito de ello al interesado. Ademds, el Secretario

4 tomard medidas para, y se asegurar6 de que, la multa o gravamen no aparezca en el

5 documento que anualmente se envia al dueflo del vehiculo para la renovaci6n de licencia

6 del mismo. El dueflo del vehiculo o Ia persona que fue objeto de la multa y result6

7 favorecida por la resoluci6n judicial, no estarii obligada a realizar ninguna gesti5n para

8 la eliminaci6n de Ia multa ni para que esta no aparezca mds en la licencia del vehfculo.

9 El Departamento de Hacienda no denegard el cobro de derechos ni la expedici6n del

t0 marbete de un vehfculo cuando se le presente copia de la resoluci6n judicial que revoc6

11 la expedici6n del boleto. De hecho, cuando proceda con la deducci6n de multas a un

12 ciudadano, deberd enviar electr6nicamente a Ia Directoria de Servicios al Conductor,

13 copia de la evidencia retenida, para su cancelaci6n en el sistema adoptado por el

14 Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas.

15 Por el confrario, si la resoluci6n del Tribunal es adversa al peticionario, subsistird

16 el gravamen o la anotacidn, el cual s6lo podrd ser cancelado mediante el pago de la multa

I7 o multas correspondientes. En estos casos, se aplicar6n los descuentos para el pago

18 establecidos en el inciso (h) de este ArHculo, comenzando a decurssr eentar todos los

19 t6rminos a partir de!_momento en que la determinaci6n del Tribunal advino final, firme e

20 inapelable.

2r (m)...
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2 Secci6n 2.- Se enmienda el Artfculo 25.06 de la Ley 2}2000, *gri. enmendada,

3 conocida como "I*y de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", para que lea como sigue:

4 "Artfculo 25.0G Derecho a revisi6n.

5 Nada de lo aquf establecido impide que el presunto infractor comience un

6 procedimiento de revisi6n de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.

7 Disponidndose que, en caso de no prevalecer en su reclamo, los t6rminos para el pago

8 de la multa y los descuentos correspondientes comenzar6n a decursar €on+a*se a partir

9 del momento en que la determinaci6n del Tribunaladaengaw final.y firme e inapelable.

l0 Secci6n 3.- Disposiciones Transitorias

I

I I Las personas que previo a la aprobaci6n de esta Ley hayan pagado la multa y

12 posteriormente prevalezcan en su recurso de revisi6n, podr6n solicitar la devoluci6n de

13 la cuanHa pagada, conforme a los procedimientos que para este fin establezca el

14 Secretario.

15 Secci6n 4 3.- Vigencia

16 Esta ky comenzard a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n y aplieard,

I7 ademds, a todo recurso de revisi6n radicado al arnparo del Artfculo 23.05 y pendiente de

18 adjudicaci6n en el Tribunal.

1
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo de [a Regi6n Oeste previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta de la
Cdmara 69, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se
acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. de la C. 59 propone ordenar al Comitd de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, segrin
enmendada, mejor conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal",
evaluar conforme a las disposiciones de la luy y el reglamento, el usufructo o
cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha [ey, en un t6rmino
improrrogable de treinta (30) dias laborables, de ia Administraci6n de Vivienda
Priblica, al Gobierno Municipal de Mayagiiez, los terrenos donde estaba
enclavado el Residencial Marinir eu€ fue demolido, del Barrio La Quinta del
Municipio de Mayagriez,y para otros fines relacionados.

AN,A.LISIS DE LA MEDIDA

El Residencial Marini (Finca Marini), es la Finca #L1.,648 ubicada en el
Municipio de Mayagiez y cuenta con una cabida de 5155 cuerdas y estd inscrita
al Folio 144 del tomo 1,520 de Mayagiiez a favor de la Administraci6n de

Vivienda Priblica y se encuentra sujeta a condiciones restrictivas impuestas por el
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Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estado Unidos (HUD) por un
t6rmino de 20 afros. Segfn el memorial solicitado por la Comisi6n de Vivienda
de la Cdmara de Representantes, la propiedad sirve de garantia parcial de una
emisi6n de bonos a favor de la Administraci6n de Vivienda Pfblica.

Por su parte, la Administraci6n de la Vivienda Priblica, por conducto de
su Administrador, expres6 en su memorial enviado a la comisi6n cameral que la
Finca Marini no tiene estructuras dado a que gran parte del predio se encuentra
en una zona inundable que impide el desarrollo de un proyecto de vivienda. De
hecho,las estructuras que componian e[ residencial fueron demolidas en eI2002.

Sin embargo, segrin la informaci6n provista por el Municipio de
Mayagriez,la parte que le interesa a[ gobierno municipal es una porci6n que est6

fuera de la zona inundable. Ahora bien,la Administraci6n de la Vivienda Priblica

ha tenido la intenci6n de conceder al Municipio la propiedad, pero no ha sido
posible debido a las condiciones restrictivas a favor de HUD. Segin explic6 la
Administraci6n en su memorial, las condiciones restrictivas incluyen una
prohibici6n de enajenar.

Es por 1o anterior que el Cuerpo Hermano enmend6 en comisi6n la
medida para que la transacci6n sugerida sea mediante usufructo o
arrendamiento. De esa manera no se afecta las condiciones restrictivas impuestas
por HUD y se garantiza un fin priblico a ser llevado a cabo por el Municipio de
Mayagtiez.

Ahora bien, nuestro marco legal establece que todo traspaso o acuerdo de
usufructo, renta, o cualquier otro negocio jurfdico sea realizado al amparo de las
disposiciones de la Ley 26, supra,

El Articulo 5.01 de la Ley 26, supra, declar6 politica p(blica del Gobierno
de Puerto Rico <[a mejor utilizaci6n de las propiedades inmuebles que no se

est6n utilizando por el Estado, con el prop6sito de hacerle llegar mayores
recursos al erario. Adem6s, se propicia que aquellas propiedades inmuebles que

en la actualidad estdn en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el
bienestar comdn, 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. Para cumplir con esta politica priblica, se autoraa el disefro de un
procedimiento eficiente y eficaz de venta de propiedades inmuebles, donde
imperen los principios de competencia, transparencia, desarrollo econ6mico,

creaci6n de empleo, bienestar e inter6s priblico".

Asi tambi6n, el Articulo 5.05 de la ky 26, supra, faculta a[ Comit6 a -
entre otras cosas- (<...negociar, otorgar contratos, tramitar la disposici6n de



3

.,hf

propiedad inmueble de la Rama Ejecutiva del Gobierno 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
L"y".Por su parte, e[ Articulo 5.06 (d) el Comit6 deber6 evaluar toda solicitud de
compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso de posesi6n, de
propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o
juridica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que
cumpla con esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el
Comit6.

Por otro lado, el Articulo 1.008, incisos (d) (e) y (g) de la Ley 107-202A,
segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" faculta a
los municipios a (d) "adquirir propiedad por cualquier medio legal, dentro y
fuera de sus limites territoriales, incluyendo los procedimientos para el cobro de
contribuciones>>; (e) (poseer y administrar bienes muebles e inmuebles y
arrendarlos a cualquier organismo, agencia o corporaci6n pfblica y entidades
con o sin fines de iucro, de conformidad a este C6digo Municipalr>;y (g) a "ceder
y adquirir de cualquier agencia priblica, a titulo gratuito u oneroso, cualesquiera
bienes muebles o inmuebles... A tales efectos, el Articulo 2.0L7 del C6digo
Municipal de Puerto Rico, establece que o...los municipios podrdn adquirir por
cualquier medio legal, incluyendo expropiaci6n forzosa, los bienes y derechos o

acciones sobre 6stos que sean necesarios, titiles o convenientes para su operaci6n
y funcionamiento o para el adecuado ejercicio de las funciones de su
competencia y jurisdicci6n... >

En el contexto anterior, y de acuerdo con el marco juridico actual, los
municipios pueden llevar a cabo negocios juridicos, de naturaleza real, con las
agencias del Estado Libre Asociado, siempre y cuando se garanticen las
formalidades en ley para ello. En ese aspecto se enmienda la presente medida,
mediante el entirillado que se acompafla, para atemperarla a las disposiciones de
la Ley 26, supra, y de acorde a las facultades conferidas por el C6digo Municipal
de Puerto Rico.

La presente medida, contribuye, pues, a un fin prlblico legitimo del ente
municipal, en adquirir estas propiedades en desuso para el desarrollo de
proyectos de fndole social y comunitarios.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 1A7-2020, segrin
enmendada, luego de evaluar la medida, esta no impone la utilizaci6n de
recursos municipales que conlleven un impacto fiscal, que no haya sido
proyectado previamente por el municipio. La medida, segrin enmendada en el
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entirillado, ordena al "Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles"
auscultar la disponibilidad de la propiedad inmueble para ser transferida,
rentada o dada en usufructo al Municipio. El Municipio es quien tiene la filtima
discreci6n para aceptar o no el negocio juridico que finalmente recomiende el
CEDBI, mediante una evaluaci6n de sus recursos fiscales disponibles para ello.
En ese aspecto, la medida no impone una obligaci6n fiscal o econ6mica que
requiera una erogaci6n de fondos forzosa e inmediata.

Por los fundamentos antes expuestos, esta Comisi6n de Desarrollo de la
Regi6n Oeste recomienda la aprobaci6n de la R. C. de la C. 69, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafr.a.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Presidenta
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste
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L9na. Asamblea
Legislativa

cAnnaRA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.69
22DE FEBRERO DE2O2I

Presentada por la representante Rodriguez N egr 6n

Referida a la Comisi6n de Vivienda y Desarrollo Urbano

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
por la Ley 26-20L7, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la ley
y el reglamento, el usufructo o cualquier otro negocio juridico contemplado en
dicha ley, en un t6rmino improrrogable de treinta (30) dias laborables, de la
Administraci6n de Vivienda P(blica, al Gobierno Municipal de Mayagtiez, los
terrenos donde estaba enclavado el Residencial Marini, que fue demolido, del
Barrio La Quinta del Municipio de Mayagtiez r! paru otros fines relacionados.

EXPOSICIoN NT MOTTVOS

Los municipios de Puerto Rico constituyen Ia entidad gubernamental m6s
directa, accesible, responsiva y efectiva para atender los retos, circunstancias y
necesidades de nuestra sociedad. Adem6s, proveen estos, diversas ayudas, programas y
servicios priblicos esenciales a diferentes sectores comunitarios que no cuentan con los
recursos para obtener los mismos.

En las circunstancias actuales, en que tanto el Gobierno Central, asf como los
municipios, enfrentan una situaci6n muy delicada, desde el punto de vista financiero,

l.ra. Sesi6n
Ordinaria

s$
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resulta muy meritorio el que se utilicen al mdximo de su capacidad y rendimiento las
facilidades y reflrrsos disponibles para beneficio de toda la ciudadanfa.

Existen en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico innumerables bienes
inmuebles que se encuentran en desuso, entre estos, lotes de terreno que muy bien
pueden ser aprovechados por los municipios para desarrollar proyectos que redunden
en beneficio para la comunidad a la cual sirven. Este es el caso de los terrenos donde se
encontrabaenclavadoelResidencia1Marini@,ene1BarrioLaQuinta
del Municipio de Mayagtiez. Las estructuraq que componlan ese residencialfueron demo.l.Ldas

en el 2002 y desde esos afios se han propuesto- aaios proyectos para rehabilitar esos terrenos,.
pero holt en dta siguenbaldios.

Por lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende mds que necesario eCena
ordenar alComit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la
l*y2G2017,segrinenmendada,mejor@como,,LeydeCumplimiento
con el Plan Fiscal, "evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento, o el
usufructo o cualquier otro negocio juridico contemplado en dicha ley, en un tdrmino
improrrogable de treinta (30) dias laborables, de la Administraci6n de Vivienda P(blica,
al Gobierno Municipal de Mayagtiez, los terrenos donde estaba enclavado el
Residencial Marini, que fue demolido, ubicados en el Barrio La Quinta, al Gobierno
Municipal de Mayagiiez. Una evaluaci6n que se realizar| en un tdrmino improrrogable
de treinta (30) dias laborables, contados a partir de la aprobaci6n de esta medida.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PI]ERTO RICO:

1 Secci6n L.-Se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

2 Inmuebles, creado por la I*y 2G2017, segrin enmendada, mejor conocida como "I*y de

3 Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el

4 reglamento, el usufructo o cualquier otro negocio jurfdico contemplado en dicha Ley, en

5 un t6rmino improrrogable de treinta (30) dias laborables, de la Administraci6n de

6 Vivienda Priblica, al Gobierno Municipal de Mayagtiez, los terrenos donde estaba

7enc1avadoe1ResidencialMarini@delBarrioLaQuintade[Municipio

8 de Mayagtiez,y para otros fines relacionados.
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Secci6n 2.-El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

evaluard el negocio iuridico propuesto en un t6rmino improrrogable de treinta (30) dias

laborables contados a partir de la aprobaci6n de esta resoluci6n. Si al transcurrir dicho

termino el comit6 antes mencionado no ha emitido una determinaci6n final se

entenderd aprobada la transferencia propuestar por lo que deber6n iniciarse

inmediatamente los procedimientos requeridos para la transacci6n.

Secciin 3.- Cualquier negocio iur.idico recomendado, ya sea la cesi6n. usu{ructo o

arrendamiento. sobre la propiedad descrita en la Secci6n L de esta Resoluci1n Coniunta deberd

estar suieto a las siguientes condiciones:

a) Ia utilizaci1n dg la propiedad debe garantizar en todo momento un fin piblico y

deber,i,especi,fkarse el mismo en el instrumento pliblico otorgado.

D En caso de que el adquirente no Qumpla con ql prop6sito acordado y se..cambiara la

utilizaciin del inmueble sin autoizacifn prwia del DEartamento de la Vivienda

Pilblica, la posesi1n de la propiedad reoertird de inmediato al Gobierno d_el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico lt el Municipio serd responsable de los costos que

resulten de ese incumplimiento.

Secci6n 3 4.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

de su aprobaci6n. entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C. 136
Segundo Informe Positivo

'a a" septiembre de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, recomienda la aprobaci6n del lnforme Positivo sobre la Resoluci6n Conjunta
de la CfmaratS6, con enmiendas en el entirillado electr6nico.

ATCANCE DE LA. MEDIDA

La R. C. de [aC.135, pretende denominar con el nombre de Rogelio Moret
Torres, mejor conocido como "El Ldtigo", el tramo que comienza en el Ki[6metro
0 sector Puerto de ]obos y culmina en el Kil6metro 2.2 (en Bahia House) del
Municipio Aut6nomo de Guayama; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

En primera instancia, es importante destacar, que la Resoluci6n Conjunta
de la CdmaralSi, recibi6 un Informe Positivo de la Comisi6n para el Desarrollo y
la Fiscallzaci6n de Fondos Priblicos de la Regi6n Sureste de la C6mara de
Representantes. Fue considerado y aprobado en Sesi6n Ordinaria celebrada el 14

de septiembrc de2021, de forma undnime de los presentes.

Surge de la Exposici6n de Motivos que el seflor Rogelio (El Latigo) Moret
Torres (Q.E.P.D), naci6 el 16 de septiernbre de 1949 y se crio en la comunidad
Puerto de |obos en Guayama, Puerto Rico. Fue fruto de la relaci6n entre Iulian
Moret y Victoria Torres.

Desde los nueve (9) afios, "El Ldtigo" , empezi a desarrollar sus talentos en
el b6isbol, ya que se desempefla a en todas las posiciones con un buen corrido de
bases, buen fildeo y buen brazo para el picheo. Debido a ese desempeflo, ya a sus
quince (15) arios jugaba en las "Ligas Interbarrios" como la Clase B y la Clase A.
Termiando su grado superior,llega a firmar con las "Medias Rojas de Boston,', en
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el aflo 1968. Durante su paso por las Ligas Menores, dej6 marca de cuarenta y
nueve (49) triunfos, por treinta y tres (33) derrotas.

Moret, debut6 en las Grandes Ligas en el afro 1970, a partir de alli tuvo
actuaciones intermitentes. En la temporada de 1974, cabe resaltar, que estuvo a

punto de lanzar un juego perfecto, sin hits, ni carreras cuando venci6 a las "Medias
Blancas de Chicago",4-A, con un trabajo completo donde reparti6 12 ponches. En
la Liga Invernal Puertorriquefla, este estelar ex-lanzador particip6 en diecisiete
(17) temporadas, obtuvo marca vitalicia de cincuenta (50) juegos ganados y
cuarenta y seis (46) perdidos, con 3,59 de efectividad. Cabe destacar, que su
temporada mis sobresaliente fue la del197L - L972, cuando 1o96 una marca de
catorce (14) juegos ganados y uno (1) perdido, con 1.81 de efectividad.

Con el equipo de Boston en las Grandes Ligas, particip6 en seis (6) temporadas
donde obtuvo marca de cuarenta y un (41) juegos ganados, y dieciocho (18)
perdidos, con 3.43 de efectividad, cinco (5) blanqueadas,55g innings lanzados, 490
imparables permitidos, 334 ponches. En el parque "Fenway Park", tuvo marca de
dieciocho (18) juegos ganados y siete (7) perdidos, uno de los mejores porcentajes
de triunfos para un zurdo de las Medias Rojas en casa.

La presencia de Moret en el monticulo era la de un zurdo fuerte, alto, incluso
delgado, con un movimiento parecido a un ldtigo y una bola rdpida, mezclada con
una curva peligrosa. De all(, su apodo de "El Liltrgo". Falleci6 el 7 de diciembre de
2020, alos 7t aflos, vlctima de un cdncer. Una gran p6rdida para el bdisbol del Pais,
y una lamentable p6rdida para el pueblo de Guayama que lo admir6 y reconoci5
como un h6roe del deporte.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Gobiemo utiliz6 el an6lisis legislativo realizado por la
Comisi6n para el Desarrollo y la Fiscalizaci6n de Fondos Priblicos de la Regidn
Sureste de la Cdmara de Representantes de Puerto Rico. Para el mismo, se
utilizaron Memoriales Explicativos del Departamento de TransportaciSn y Obras
P(blicas (DTOP), y el Municipio Aut6nomo de Guayama.

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP), estableci6
que como norma general favorecen que las carreteras sean identificadas mediante
el sistema num6rico que se utiliza en la mayoria de los paises del mundo.
Asimismo, reconocen que en nuestra cultura es comrin que los ciudadanos deseen
nombrar las vias ptiblicas en honor a figuras destacadas por sus aportaciones a la
sociedad.

El DTOP, en su ponencia, reconoci6, en aquel entonces, la facultad de la
Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vfas Prlblicas, antes vigente, de evaluar
las designaciones con nombres que sean propuestas siguiendo normas y
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procedimientos de plena justicia. A su vez, el DTOP indica que es la agencia

encargada de la rotulaci6n en carreteras estatales. Asimismo, esbozan en su
memorial explicativo que todo rotulo deberd cumplir con las especificaciones del
"Manual de Dispositivos Uniformes para el Control de Transito" (MUTCD, por
sus siglas en ingles). Este manual, es un documento federal que contiene los
pardmetros y regulaciones para dar uniformidad a los dispositivos de control de

trdnsito en las carreteras, El cumplir con las disposiciones de este manual es

imperativo para continuar recibiendo fondos federales.

El DTOP, ve como acertado la Secci6n 4 de esta Resoluci6n Conjunta ya que

autoriza a peticionar, aceptar, tecibir, preparar y someter propuestas Para
aportaciones y donativos de recursos de fuentes priblicas y privadas; parear
cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales
o del sector privado, para participar en el financiamiento de la rotulaci6n.
Finalmente, el DTOP reconoce la Facultad de la Asamblea Legislativa para
denominar estructuras y v(as priblicas, y tambi6n como la rotulaci6n es completa
y no por segmentos, no tienen objeci6n a la aprobaci6n de la presente medida,
siempre y cuando se garantice 1o establecido en el memorial explicativo.

El Municipio Aut6nomo de Guayama, favorece [a medida y realiza un
restunen hist6rico de la carrera deportiva de "81 "Liltigo", como popularmente se

conocia a Moret. Asimismo, indican que Moret Torres fue exaltado al Pabell6n de
la Fama del Deporte Guayam6s.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Articulo 1.007 de la Ley 1A7-2020,

segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la
Comisi6n de Gobierno del funado de Puerto Rico certifica que la aprobaci6n del
Informe Positivo del R. C. de la C. 136, no conlleva un impacto fiscal sobre las
finanzas de los gobiemos municipales que no haya sido presupuestado
previamente.

CONCLUSI6N Y RECOMENDACIoN

La Comisi6n de Gobierno del Senado, entiende que los pueblos escogen sus
hombres ilustres. Para Guayama, Rogelio Moret Torres, fue uno de sus h6roes en
el deporte por su gran trayectoria en el bdisbol de Puerto Rico y de Grandes Ligas.
Asi la R.C, de LaC.136, recoge el sentir del pueblo guayam6s que entiende que la
de'signaci6n del tramo que comienza en el Kil6metro 0 sector Puerto de ]obos y
culmina en el Kii6mefio2.2 (en Bahia House) servird para rendir homenaje a esta
figura que puso en alto el nombre de la Ciudad Bruja, del Sur y Puerto Rico. Un
reclamo que se canaliza por esta medida.
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POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobierno del Senado
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, luego del estudio y andlisis
correspondiente, tienen a bien recomendar la aprobaci6n de la RCC 1"36, con
enmiendas en el entirillado electr6nico.

Presidente
Comisi6n de Gobiemo



ENTIRILLADO ELECTRONICO
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR tA CAMARA)

(14 DE SEPTIEMEBRE DE2O21I

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 n" Asamblea
Legislativa

L'o Sesi6n
Ordinaria

cAUARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 136
10 DE MAYO DE 2021

Presentada por el representanb Artiz Lugo

Referida a la Comisi6n Para el Desarrollo y la Fiscalizaci6n de Fondos Priblico de la
Regi6n Sureste

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para designar con el nombre de Rogelio Moret Torres, mejor conocido como "ElLdtigo",
el tramo de la Carretera PR-702 en el Municipio de Guayama que discurre desde

el kil6metro 0 hasta el kil6metro 2.2 en el Puerto delobos_y paraotrosfinu.

EXPOSICIoN Ng MOTIVOS

El seftor Rogelio (El Ldtigo) Moret Torres, naci6 en Guayama, elL6 de septiembre de
1949. Hijo de don Julidn Moret y dofla Victoria Torres, el "l6ttgo" como le conocfan
cariflosamente comenzS a desarrollar sus talentos en el deporte del b€isbol a temprana
edad.

Como atleta, se distingui6 en el b6isbol, tanto aficionado como profesional. A sus
quince (15) aflos y gracias a su desempeflo dentro del terreno de juego el "l6tigo" ya
jugaba en las Ligas Clase A y Clase B. Luego de terminar la escuela superior se convierte
en jugador de Grandes Ligas, cuando firm6 en 1968 con los Medias Rojas de Boston.

En su carrera Moret,logr6 tener el mejor porcentaje de ganadas para un lanzador en
las temporadas de 1973y 1973.8n\974,enun juego contra los Medias Blancas de Chicago
lanz6 un juego casi perfecto permitiendo rlnicamente un (1) hit. Su meior temporada fue
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la del 197L-1972cuando obtuvo rnarca de 14-1 con 1.81 de efectividad, y todas las victorias
fueron seguidas. Con Boston @g@d€but6 en 6 temporadas donde obtuvo marca de
41-18 con 3.43 de efectividad, 5 blanqueadas, 559 irurings lanzados, 490 imparables
permitidos,334 ponches. En "Fenway Park" tuvo marca delS-7, uno de los mejores
porcentaies de triunfos para un zurdo de las Medias Rojas en casa.

Rogelio (El L6tigo) Moret Torres, tiene un valor incalculable para el deporte guayames
su humildad y sus proezas como jugador de gran magnitud hacen sentir sumamente
orgullosos a todos los puertorriqueftos y latinoamericanos cuando se menciona su
nombre porque conocemos su historia. Es por tal raz6n, que e[ pueblo de Guayama y esta
Asamblea Icgislativa desea reconocer y perpetuar con su nombre la carretera PR-707
para que su legado quede en Ia historia de nuestro pais.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PIJERTO RICO;

Secci6n 1.- Se designa con el nombre de Rogelio Moret Torres, mejor conocido

como "El Li{tigo", e[ tramo de la Carretera PR-707, en el Municipio de Guayama que

discurre desde el kil6metro 0 hasta el kil6metro 2.2 en el Puerto de fobos.

Secci6n Z, -

Ri€e el EI Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y el Municipio de

Guayama, tomar6n las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de

esta Ley;

Rib+i€ass.

Secci6n 3.- El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y la Autoridad

de Carreteras y Transportaci6n deberrtn d&er;ilproveer la asesoria t6cnica paru Saruntizar.

quelarotulaci6n del tramo aquf designado cumpla con las especificaciones

establecidas en el "Manual de Dispositivos Uniformes para el Control de Tr6nsito en las

vias priblicas (MUTCD)" y cualquier otra reglamentaci6n aplicable.
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I Secci6n 4.- A fin de lograr la rotulaci6n del tramo aquf designado, se autoriza al

2 Municipio de Guayama en conjunto con el Departamento de Transportaci6n y Obras

3 Pfblicas, a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para aportaciones

4 y donativos de recursos de fuentes priblicas y privadas; parear cualquier fondos

5 disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del sector privado; asi

6 como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente priblico o privado, dispuesto

7 a participar en el flnanciamiento de esta rotulaci6n y las actiaidades relacionndas.

8 Secci6n,5.- Esta Resoluci6n Coniunta comenzari a regir inmediatamente despu6s

9 de su aprobaci6n.
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