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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 216 
 
 

(Por los señores Ruiz 
Nieves y Aponte Dalmau) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 
 

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 
Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según 
enmendada; adicionar un nuevo inciso (C) y 
reenumerar los actuales incisos (C), (D) y (E) 
como los incisos (D), (E) y ( F ) al Artículo 8 de 
la Ley 197-2002, conocida como Ley del Proceso 
de la Transición del Gobierno,; a los fines de 
establecer la participación de la Oficina del 
Contralor Contralor(a) de Puerto Rico en los 
procesos de transición de administración 
gubernamental del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, en virtud del Artículo III, 
Sección 22 de la Constitución del Estado 
Libre Asociado. 
 

P. del S. 221 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

 
 
 
 

ASUNTOS DE LAS 
MUJERES 

 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase) 

Para enmendar la Ley Núm. 54 de 15 de 
agosto de 1989, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Prevención e 
Intervención con la Violencia Doméstica”, 
añadiendo al Artículo 1.3 unos nuevos 
incisos (a) y (o), a fin de definir “acoso 
cibernético”; aclarar que dentro de la 
definición de “relación de pareja” se 
encuentra la relación de noviazgo; y 
renombrar los incisos existentes; para 
añadir unos nuevos Artículos 1.4, 1.5, 1.6 y 
1.7, a fin de incluir  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  dentro de las disposiciones de la ley, la 
violencia en el noviazgo; y enmendar el 
Artículo 2.6 para hacer compulsorio los 
talleres de violencia de pareja a las partes 
peticionadas en una solicitud de orden de 
protección; y para otros fines. 
 

P. del S. 287 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

Para requerir a todas las farmacias 
establecidas en Puerto Rico ofrecer el 
servicio de etiquetas parlantes a las 
personas ciegas o con discapacidad visual 
parcial; y para decretar otras disposiciones 
complementarias. 
 

P. del S. 294 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

JUVENTUD Y 
RECREACIÓN Y 

DEPORTES 
 
 

(Sin enmiendas) 

Para declarar el primer lunes de febrero de 
cada año como el "Día de Reconocimiento 
para Atletas Puertorriqueños y 
Puertorriqueñas de Olimpiadas Especiales" 
en Puerto Rico; exhortar al Pueblo de Puerto 
Rico a celebrar este día y rendir tributo a 
nuestros deportistas; y ordenar al Comité 
Olímpico de Puerto Rico y al Departamento 
de Recreación y Deportes difundir 
información sobre la importancia de este 
evento. 
 

P. del S. 296 
 
 

(Por las señoras Hau y 
González Arroyo) 

EDUCACIÓN, TURISMO Y 
CULTURA 

 
 

(Con en la Exposición de 
Motivos y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 17-
2017, según enmendada, conocida como 
“Ley para la Promoción de Puerto Rico 
como Destino”, a los fines de aumentar el 
número de miembros que componen la 
Junta de Directores de la Corporación para 
la Promoción de Puerto Rico como Destino, e 
incluir dos nuevos miembros que 
representen los intereses de las economías 
locales municipales; y para otros fines 
relacionados. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 363 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en enmiendas 
en la Exposición de Motivos) 

Para declarar la última semana del mes de 
abril de cada año como la “Semana 
Conmemorativa Contra la Pena de 
Muerte en Puerto Rico”, así como ordenar 
al Departamento de Estado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico desarrollar 
y coordinar junto a entidades tales como 
el Colegio de Abogados de Puerto Rico, la  
Comisión de Derechos Civiles y las 
universidades del País, entre otras, 
aquellas actividades necesarias a los fines 
de difundir el significado e importancia 
que representa este logro trascendental, 
cónsono a los valores y principios que 
atesoramos como pueblo democrático. 
 

P. del S. 365 
 
 
 
 
 

(Por el señor Zaragoza 
Gómez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 7.09 de la Ley 
22-2000Número 22 del 7 de enero de 2000, 
según enmendada, conocida como la “Ley 
de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, 
con el propósito de que todo agente del 
orden público o funcionario público que le 
realice una prueba de aliento a un 
ciudadano, tenga que mostrarle la lectura 
que arrojó el aparato electrónico o 
mecánico empleado a los fines de detectar 
la presencia de alcohol en su aliento. 
 

P. del S. 367 
 
 
 
 
 

(Por los señores Ruiz 
Nieves y Rivera Schatz – 

Por Petición) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para añadir unos nuevos los Artículos 1.35-
B., 1.51-A, 1.51-B y 1.51-C, enmendar los 
incisos (a), (b), y (c) y añadir un inciso (f) al 
Artículo 12.05., enmendar el inciso (e) del 
Artículo 12.06,. y añadir los unos incisos (l), 
(m) y (n) al Artículo 12.07, enmendar el 
Artículo 14.14, y enmendar el inciso (i) del 
Artículo 22.05 de la Ley 22-2000, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Vehículos y Tránsitos”, a los fines de 
aclarar ciertas disposiciones sobre las 
estaciones de inspección; y para otros fines 
relacionados. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 378 
 
 
 
 

(Por el señor Matías 
Rosario) 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 
1.02 del Capítulo I de la Ley Núm. 168-2019, 
conocida como “Ley de Armas de Puerto 
Rico de 2020”, a los fines de incluir en la 
definición de “Agente del Orden Público”, 
a los agentes investigadores de la Oficina 
de Investigaciones del Sistema 
Correccional del Departamento de 
Corrección y Rehabilitación; para otros 
fines. 
 

P. del S. 426 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

JUVENTUD Y 
RECREACIÓN Y 

DEPORTES 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

Para establecer la “Ley para el 

Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte 
Puertorriqueño”, a los fines de otorgarle 
estabilidad fiscal a las diferentes 
organizaciones deportivas que se encargan 
de fomentar, desarrollar, preparar y 
reconocer las aportaciones de los atletas 
puertorriqueños a nivel nacional e 
internacional; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. C. del S. 121 
 
 
 

(Por los señores Dalmau 
Santiago y Ruiz Nieves) 

CUMPLIMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Departamento de 
Educación, a la Oficina para el 
Mejoramiento de la Escuelas Públicas, la 
Autoridad para el Financiamiento de la 
Infraestructura y la Autoridad de Edificios 
Públicos, desarrollar un que cualquier 
plan de reconstrucción de planteles 
públicos para corregir lo que se ha 
identificado como columnas cortas, en 
todos los planteles localizados en los 
municipios de Ponce, Peñuelas, 
Guayanilla, Yauco y Guánica. El mismo 
debe incluir, lista de todas las subastas 
adjudicadas para trabajos de columnas 
cortas en las escuelas de la zona cero, junto 
a los nombres de los contratistas y el 
periodo de tiempo acordado en que se 
llevarán a cabo estos trabajos; una lista de 
las   escuelas   que   ya   están   habilitadas  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  en la zona cero y comenzarán a ofrecer 
servicios en agosto; así como también lista 
de las escuelas que se encuentran en 
trabajos de reconstrucción en la zona cero, 
con las fechas proyectadas de comienzo de 
clases  inicie con las reparaciones de los 
planteles escolares de la identificada Zona 
Cero, afectados por los terremotos de la 
Región Suroeste del País, localizada en 
Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco y 
Guánica; y para otros fines relacionados. 
 

P. de la C. 423 
 
 

(Por la representante 
Méndez Silva) 

 
 
 

SALUD 
 

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

Título) 

Para enmendar la Sección 6 del Artículo VI 
de la Ley 72-1993, según enmendada, mejor 
conocida como “Ley de la Administración 
de Seguros de Salud de Puerto Rico” 
(ASES), a los fines de incluir a los(las) 
técnicos(as) de emergencias médicas-
paramédico(a) (TEM-P), como parte de los 
profesionales de la salud autorizados para 
ofrecer los servicios de cuidado médico en el 
hogar a los beneficiarios que requieran el 
uso de un ventilador artificial para 
mantenerse con vida; para enmendar el 
inciso (5) del Artículo 19.030 de la Ley 
Núm. 77- de 19 de junio de 1957, según 
enmendada, conocido como el “Código de 
Seguros de Puerto Rico”, para incluir a los 
técnicos(as) de emergencias médicas-
paramédico(a), como parte de los(las) 
profesionales de la salud autorizados para 
ofrecer los servicios de cuidado a los 
beneficiarios que requieran el uso de un 
ventilador artificial para mantenerse con 
vida; establecer el deber de las Juntas 
Examinadoras requeridas en esta Ley para 
que implanten reglamentación que indique 
los cursos, certificaciones o destrezas, entre 
otros asuntos a ser requeridos para poder 
ser autorizados por dichas Juntas 
Examinadoras a prestar servicios de salud  
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  a dichos pacientes; enmendar la Ley 310-
2002, según enmendada, conocida como la “Ley 
de la Junta Examinadora de Técnicos de 
Emergencias Médicas de Puerto Rico” para 
añadir un nuevo inciso (13) al Artículo 13; y 
para otros fines relacionados. 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9 na Asamblea
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SENADO DE PUERTO RICO

P. DEL 5,2L5
TES Y RECORD
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l@deagosto de2021

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno, previo estudio y consideraci6n, recomiendan la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 215, con enmiendas en el entirillado electr6nico que
se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

EI Proyecto del Senado 216 propone enmendar el Articulo 3 de la l,ey Ndm. 9 de 24 de julio
de 1952, segfn enmendada; adicionar un nuevo inciso (C) y reenumerar los actuales incisos
(C), (D) y (E) como los incisos (D), (E) V ( F ) al Articulo 8 de la L,ey t97 -2002, conocida
como "Lry del Proceso de la Transici6n del Gobierno"; a los fines de establecer la
participaci6n de Ia Oficina del Conhalor(a) de Puerto Rico en los procesos de transici6n de
administraci6n gubemamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud del
Artlculo III, Secci6n 22 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado.

ANALISIS DE LA MBDIDA

Mediante la facultad conlerida a Ia Comisi6n de Gobiemo por el Reglamento del
Senado se solicitaron comentarios sobre el Proyecto. Se solicit6 comentarios a la Oficina
del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y al Departamento de ]usticia.

La Oficina del Conkalor de Puerto Rico envi6 sus comentarios. La Contralora del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, CPA Yesmin M. Valdivieso, expres6 que debido a
las funciones de alto inter€s priblico que la constituci6n y la ley le brindan a la Oficina del
Contralor, es importante que este funcionario se encuentre presente en todas las etapas
de los procesos de hansici6n para ir auscultando los ingresos, cuentas, desembolsos y
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todo tipo de transacciones de ia administraci6n saliente que salgan a relucir en el proceso
de transici6n. De esta forma, indic6, la Oficina del Contralor puede ir investigando y
procesando aquellas acciones u omisiones que no vayan de acuerdo a la ley, que permitan
r.n mejor ejercicio gerencial y evitaria dilaciones innecesarias en la investigaci6n de estos

casos.

Sefrat6 la Contralora que la transici6n de la Rama Ejecutiva del Gobiemo
constituye uno de los momentos m{s importantes para una nueva administraci6n que
asume las riendas del paG y que las primeras decisiones de ese nuevo Gobierno se

basardn en la informaci6n que obtengan durante el proceso de transici6n.

La Contralora resumi6 la l-ey 197-2002, que se cre6 para regular los procesos de
transici6n en el Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y recalc6 que la l,ey
197 dispone que e[ Comit6 de Transici6n Entrante remitird copia del Informe Final del
Proceso de Transici6n, no m6s tarde de siete (7) dias despu6s de la toma de posesi6n del
Gobernador o ia Gobernadora, a los Secretarios del Senado y de la Cdmara de
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y aI Contralor de Puerto Rico.

Finaliz6 manifestando que las auditorias que realiza la Oficina del Contralor de
Puerto Rico sirven para garantizar que los recursos priblicos se utilicen conforme a las
leyes y a las normas de sana administraci6n. Puntualiz6 que, la OCPR no define ni
promulga politica priblica, y que han sido consistentes en avalar todo esfuerzo que
promueva la sana administraci6n pribliea y la buma administraci6n de los recursos en
beneficio de nuestro pueblo.

El Departamento de Justicia envi6 sus comentarios. El Secretario del
Departamento de ]usticia, Hon. Domingo Emanuelli Hern6ndez, expuso el marco
juridico que sirvi6 de firndamento para su andlisis de Ia medida. Explic6, ademds, la
figura del Contralor de Puerto Rico y sus responsabilidades. Tambi6n reseflo la l*y 197-
2002 que regula el proceso de transici6n del Gobiemo de Puerto Rico, que fue aprobada
con el fin de adoptar gufas y normas que rigen los procesos de hansici6n del Gobierno,
de modo que este procedimiento se efechie de manera ordenada.

El Secretario finaliz6 sus comentarios indicando que lo presentado en el P. del S.
216, no es incompatible con la facultad fiscalizadora encomendada constitucionalmente
al Contralor(a) de Puerto Rico, y pudiera incluso proveer mayor oportunidad para
identificar irregularidades en las operaciones gubernamentales y efectuar las
recomendaciones que estime pertinentes a los entes gubemamentales, y sobre todo al
Comit6 de Transici6n Entrante. Asimismo, se podrii detectar cualquier actuaci6n que
constituya delito para hacer los referidos correspondientes.

El Secretario manifest6 que no encontraron impedimento legal para la aprobaci6n
de la medida.
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de \a l.r-y 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Gobiemo 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 el Proyecto del
Senado 216 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos
municipales.

CONCLUSI6N

Evaluada la medida en sus m6ritos, y tomando en consideraci6n los comentarios
vertido nos parece que no existe raz6n Iegal alguna que nos impida refrendar la misma.

La Comision de Gobiemo entiende necesarias las enmiendas propuestas por la
Oficina del Contralor y que se incluyen en el Entirillado Electr6nico de la medida, a los
fines de limitar su participaci6n durante las vistas de Transici6n; mantener el informe que
requiere la medida como confidencial y para uso de su Oficina y enmendar laLey 197-
2002 para incluir la Oficina en la composici6n de los eomit6s de transici6n.

A tenor con lo antes expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda la aprobaci6n
del del Senado 216, con las enmiendas que se acompaflan en el Enfirillado

//-
NievesR

idente
Comisi6n de Gobiemo



Entuillado Electr6nico

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

l9no Asamblea
Legislativa

1'' Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PI]ERTO RICO

P. del S.2L6
5 demuzode202l

Presentado por los seflores Rliz Nieves y Aponte Dalmau

Referido a la Comisidn de Gobiemo

LEY

Para enmendar el Artfculo 3 de la I.ey Nfm. 9 de 24 de julio de 1952, segrin enmendada;
adicionar uL nueyo inciso (C) y reenuDerar los actuales incisos (C), (D) v (E) como los
incisos (D). (El v ( F I aJ Arttcalo 8 dz la Lev 197-2002, conocida como Ley del Proceso dz
h Transicidn del GobiernqL a los fines de establecer la participaci6n de la Oficina del
€entraler Contralor(a) de Puerto Rico en los procesos de transici6n de administraci6n
gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud del Ardculo Itr, Secci6n
22 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El Artlculo ltr, Secci6n 22 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

crea la figura del Contralor con el siguiente mandato: "...[e]l Contralor fiscalizard todos los

ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instnrmentalidades y de los

municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley." Por otro lado, el Articulo 3

de la Ley Nrlmero 9 de 24 de julio de 1952, detemina que "[e]l Contralor tendr6 las funciones

que se le asignan en el Art. ilI, sec. 22, de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puefto

Rico, y las ejercer6 tanto con respecto a las cuentas, los fondos, Ios ingresos, los desembolsos y

las propiedades del Gobierno como a los que se tuvieren en fideicomiso...".

Como cuesti6n de hecho, las transiciones gubernamentales son uno de los procesos mds

neur6lgicos que existen en nuestro sistema democrdtico pues facilita Ia continuidad de la gesti6n

gubemamental y permite al gobierno entrante obtener la informaci6n necesaria para asumir
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responsablemente la obligaci6n de continuar brindando ininterrumpidamente los servicios

pfblicos. A pesar de la claridad del ordenamiento sobre la responsabilidad de realizar un

proceso de transici6n amplio y ordenado, ello no ha evitado la renuencia de participar o de

colaborar de algunos actores. No obstante, un proceso de transici6n amplio y colaborativo

permite fundamentar muchos de los sefralamientos de mala administraci6n y/o corrupci6n

gubernamental.

Debido a las funciones de alto interds priblico que la Constituci6n y la ley Ie brindan a la

Oficina del Conualor(4,1, es importante que dicho funcionario se encuentre presente en todas las

etapas de los procesos de transici6n para ir auscultando los ingresos, cuentas, desembolsos y todo

tipo de transacciones de la administraci6n saliente que salgan a relucir en el proceso de

transici6n. De esta forma, la Oficina del Contralor(41 puede ir investigando y procesando

aquellas acciones u omisiones que no vayan de acorde a la Ley, que permitan un mejor ejercicio

gercncial y evitarla di-laciones innecesarias en la investigaci6n de estos casos.

Es necesario destacar, aue con el proods dc reeular Ins orocesos de transiciin del

u rto c d I )EI se la Le -2

ewnendada, conocida como "lzy para Rep r el Proceso de Transici6n del Gobierno de

Puerto Rico. El oropdsito de esta Lev es oue se earantice una transicidn ordenada v eficiente

entre la adninistracidn entrante y la saliente. Para ser consistente con el proodsito de esta lev,

es necesaria tanbiin enmendar La Lev 197-2002 DAra tncluir al Contralor( al o su reDresentante

autoriz.ado en la comoosicihn de los comitis de transici6n oue se creen-

DECRfTASE EOR LAASAMBLEA LEGISLATTVA DE PI]ERTO RICO:

1 Secci6n l.- Se enmienda el Artlculo 3 de Ia Iry Nfm. 9 de 24 de julio de 1952, pma

2 que lea como sigue:

3 "Ar(culo 3.- Funciones del Contralor(41.

4 El €oatra*er Contralarh) tendrd las funciones que se le asignan en el Art(culo trI,

5 Secci6n 22, de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y las ejercerd tanto con

6 respecto a las cuentas, los fondos, los ingresos, los desembolsos y las propiedades del Gobierno
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I como a los que se tuvieren en fideicomiso. En el ejercicio de estas funciones, particularmente en

2 la ejecuci6n de auditorfas de cumplimiento y cualesquiera otras auditorias, el €ee*al,er

3 Contralor(a) emplear6 y tendr6 que cumplir con las disposiciones establecidas de las normas de

4 auditor(a altamente aceptadas que se publican en el "Generally Accepted Government Auditing

5 Standards (GAGAS)", conocido como "Yellow Book" o Libro Amarillo, desanolladas y

6 publicadas por la Oficina del Contralor de los Estados Unidos de Am6rica. Como fuentes de

7 referencias auxiliares y complementarias, podr6, de forma compatible con las normas del "Yellow

8 Book" , utilizar cualesquiera otros recursos y mdtodos que estdn de acuerdo con las prdcticas

9 corrientes en el examen de cuentas,

10 A tenor con lo establecido en el pdrrafo primero, el ee**de* Contralor{a) estard

ll presente en los procesos de transicidn del Gobizmo del Estado Libre Asociado de Puerto

12 Rico, a los fines dz ejercer sus funciones frscalizadoras e investigativas, provistas por la

13 Constitucidn y estd lzy. El Contralor(a). o su representante se limitard a la

14 obtenci6n, estudio e investigacidn de la informacidn obtenida y no llevard a cabo ninguna

75 pregunta o i terrogatorio durante la vista de tansicidn. Al finalizar los procesos, eI

16 Contralor@) hard un informe, oue mantendrd confidential y para su uso intemo. de los

17 hallazgos surgidos en el proceso de transici6n, si alguno, y podrd iniciar una investigacihn o

auditor{a mds detallada para cumplir con sus deberes constitucionales y estatutarios. "

Secci6n 2. - Se adiciona un nuevo inciso (C) al Articulo I de tn kv 197-2002,

20 conocidq como 'lnv del Proceso de la Transici6n del Gobiemo" para que lea como sipue:

" Articulo E.- Composici6n dz los Comitis de Transicidn

al ...

18

t9

2t

)1

23 (B)...
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EI ontralo a Pue o8 re auto estard

roce dz Transicidn del Gobierno del

1

2

J

4

5

6

7

8

9

l0

11

ra
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del Senado de Puerto Rico, recomiendan
la aprobaci6n del P. del5.22'1, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 227, segfin presentado, tiene como prop6sito enmendar la
Ley Nfim. 54 de 15 de agosto de L989, seg(n enmendada, conocida como "Ley para Ia
Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia Dom6stica", af,adiendo al Articuto L.3 unos
nuevos incisos (a) y (o), a fin de definir "acoso cibern6tico"; aclatar que dentro de la
definici6n de "relaci6n de pareja" se encuentra la relaci6n de noviazgo; y renombrar los
incisos existentes; para afladir unos nuevos Articulos 1.4,1.5,1,.6 y L.7 a fin de incluir
dentro de las disposiciones de Ia ley, la violencia en el noviazgo; y enmendar el Articulo
2.6 paru hacer compulsorios los talleres de violencia de pareja a las partes peticionadas
en una solicitud de orden de protecci6n;y para otros fines.

ANATISIS DE LA MEDIDA

Segrtn se desprende de su Exposici6n de Motivos, la violencia en el noviazgo
describe la relaci6n entre r:na pareja que no est6 casada y que no conviver pero ocurre
una acci6n u omisi6n que daramente puede constituir maltrato emocional o fisico.

Usualmente el concepto de violencia en el noviazgo se ull.ltza en referencia a parejas de

j6venes, no obstante, este tipo de violencia aplica a cualquier tipo de noviazgo sin

distinci6n de edad ni g6nero, o si dentro de la relaci6n sostienen relaciones sexuales.

Para la doctora Rebeca Ward, Directora del Centro de Ayuda a Vfctimas de Violaci6n

(CAW) "...laviolencia en el noviazgo implica un patr6n de conducta amenazante con
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repetidos incidentes de abuso fisico (golpes), sexual (sostener relaciones sin
consentimiento) y emocional (insultos, control) entre j6venes de 13 a 20 afios". V6ase,

Nayda E. Morales Diaz & Vivian Rodriguez Del Toro, Erperiencias dt aiolencia en el

nooiazgo de rnujeres en Puerto Rico,23 Revista Puertorriquefla de Psicologia 61 (2012). No
obstante, la violencia entre novios o personas que cohabitan es similar a la violencia
dom6stica enhe parejas casadas o de adultos, por lo que en ese aspecto no es necesario

Ia existencia de un patr6n para que se constituya el elemento de violencia en la pareja.
Sin embargo, una de las diferencias estriba en la protecci6n legal a la que tienen acceso

estas victimas. Legislaciones sobre el noviazgo, como la presente, han rendido frutos en
Estados Unidos y es un tema de envergadura mundial, que ha llegado a categorizarse
como un problema de derechos humanos por la UNICEF. Los estados que tienen
legislaci6n sobre esto en Estados Unidos son: Arizona, California, Colorado,
Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Lrdiana, Louisiana, Maryland,
Massachusetts, Nebraska, New ]ersey, Ohia, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island,
Tennessee, Texas, Virginia y Washington.

Las estadisticas de la Polida de Puerto Rico para e12020 reflejan que durante ese

afto se registraron tres mil setecientos ochenta y ocho (3,788) arrestos por violencia
domdstica, de los cuales tres mil quinientos treinta y siete Pfin fueron radicados por
el Departamento de ]usticia. En el 2019 hubo seis mil setecientos veinticinco (6,725\

incidentes de violencia dom6stica registrados. Por ofro lado, los datos oficiales suman
quince asesinatos producto de violencia domdstica en el 2020. V6ase, Oficina d.e

Estadtsticas dcl Negocindo de la Polic{a de Puqto Rico. Datos preliminares de muertes
confirmadas por violencia dom6stica acumuladas al 31 de diciembre de 2020r. Es por
ello que es de fluna importancia educar a nuestra poblaci6n desde j6venes sobre el
maltrato en el noviazgo para que en un futuro no se vuelvan r,fctimas de un ciclo
vicioso de maltrato.

Las estadfuticas del "Cmter for Dismse Control and Preoention" (CDC) reportan que
una (1) de cada once (11) mujeres y aproximadamente, uno (1) de cada catorce (14)

varones estudiantes de escuela superior informan haber experimentado violencia fisica
en su noviazgo. Aproximadamente uno (L) de cada ocho (8) mujeres y uno (1.) de cada
veintis6is (26) varones han experimentado violencia sexual en su noviazgo. Estar en
tura relaci6n violenta durante los afios de iuvenfud puede conllevar a resultados no
saludables para la persona. Este tipo de relaci6n puede quebrantar el desarrollo normal
emocional y contribuir a otros comportamientos nocivos. El CDC ha reportado que los
adolescentes que estdn en relaciones de maltrato son mds propensas a llevar a cabo
actos sexuales avenfurados o riesgosos, utilizar drogas, ingerir bebidas alcoh6licas en
exceso, realizar actos suicidas o hasta convertirse en una persona agresora. Un reciente
estudio publicado en marzo de este afro por Ia OrganizaciSn Mundial de ta Salud (OMS)
sobre la violencia contra las mujeres, advirti6 que las mujeres j6venes son las que se

toisponible en:
httP://urww.muier.Pr.govlEstado/oC3o/oAD. sticas/ViolenciaDomestica/Asesinatos%20po-r7.20Violencia%
20Dom%C3o/oAgstica%202010-2020.pdI. ltltUmo dia revisado 23 de febrero ae iOZf1.
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encuentran en mayor riesgo. Ello dado que los datos estadisticos indicaron que L de
cada 4 mujeres de entre LS a 24 aflos que han tenido alguna relaci6n de pareja habrdn
sido objeto de conductas violentas.

Actualnente, en Puerto Rico la discusi6n se ha concentrado en el maltrato entre
parejas casadas, que convivm o que han procreado hiios. En ese sentido, los esfuerzos
se han dirigido a las victimas para que reconozcan las sefiales de maltrato y terminen
dicha relaci6n, pero no existe polftica prlblica para la prevenci6n de la violencia en el
noviazgo. A tales efectos, esta Ley da un paso para manejar y atender el tema de la
violencia en el noviazgo.

Puerto Rico debe utthzar el componente educativo y mocimizar el impacto que
tendria un proyecto de esta nafuraleza. Se orientan a las victimas epero qu6 remedios
tienen para su protecci6n? Por e[ bienestar de nuestra juventud, nuestra sociedad y la
familia, es vital comenzar esta discusi6n, educando y concienciando a la juventud
puertorriquefla, no solo para que puedan identificar los signos de la violencia en el
noviazgo, -y puedan acudir a los tribunales a detener la agresi6n- sino para prevenir
y evitar que surja una nueva generaci6n de victimarios o victimarias. En ese contexto,
la presente I.ey tambi6n establece que todo menor ptocesado de violencia en el
noviazgo mediante las disposiciones de la Ley 54, suprfr, tenga que recibir
obligatoriamente talleres educativos sobre el tema de violencia en la relaci6n de pareja,
pues actualmente es compulsorio solamente si es reincidente bajo la by 5.4, supra, y
discrecionalmente si es la primera vez.

Asi las cosas, la Asamblea Legislativa debe promover medidas dirigidas a evitar
la violencia de g6nero en todas sus manifestaciones, en especial aquellas producidas a
tan temprana edad como la adolescencia. Mediante la presente Ley se visibiliza una
problemdtica que hace tiempo lleg6 a los tribunales del pais, y se aclara de una vez y
por todas,los contornos de la Ley 54, supra, en ese tema en especifico, de manera que se

aplique de una manera uniforme en el Pafu.

RNATTSTS Y DISCUSI6N PN LA MEDIDA

Esta Comisi6n solicit6 y recibi6 memoriales de: Oficina de la Procuradora de las

Mujeres (OPM), Fundaci6n Alto al silencio, Departamento de Ia Familia, Departamento

de Satud y Departamento de ]usticia (no recibimos memotial).

Fundaci6n Alto al Silencio

La Fundaci6n Alto al Sitencio fue la primera y es la 6nica otganizaci6n en Puerto

Rico creada para atender la violencia en el noviazgo. su ponencia fue presentada por el

poftavoz,el joven universitario Ariel Vargas de 18 aflos en Vista Prlblica el 8 de junio en

el Senad.o de Puerto Rico. La fundaci6n fue registrada hace 8 afios atr6s, pero comenz6

su trabajo social hace 15 aflos en escuelas, r.Edversidades, iglesias y organizaciones y

confirman, basado en su experiencia con mriltiples testimonios, que violencia en eI
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noviazgo es un problema real en Puerto Rico. Han creado campafr.as de concienciaci6n

sobre el tema en las redes, llevado charlas a escuelas, universidades, grupos

comunitarios e iglesias; creado alianzas con organizaciones sin fines de lucro. La

fundaci6n ha sido la proveedora y creadora de los cuestionarios de violencia para

CoordinadoraPaz para la Mujer y ha trabajado en abanza con ellos, el Boys and Girls
Club, JCI, las Girls Scout, 4Ll, Club Rotarios, Club de Leones, ]6vmes en Riesgo,

Proyecto Casa, etc. En eI2015, se firma la Ley Nrim. 89 de 2015, un proyecto sometido
por petici6n, para declarar febrero como mes de prevenci6n y alerta contra la violencia
en el noviazgo. En el 2078, ante el incumplimiento del gobiemo con la ley, se crea eI

programa Promotores de Paz, donde se capacitan personas para dar charlas de

violencia en el noviazgo en las escuelas. ]rrnto con un grupo de 100 voluntarios, la
fundaci6n logr6 dar en febrero 2019 un total de 289 charlas para un impacto de 14,769

j6venes en un mes, alrededor de todo Puerto Rico, en los 78 municipios. Por ser los

primeros en abogar, crear campafias nacionales sobre el tema de la prevenci6n y
educaci6n sobre la violencia en el noviazgo en Puerto Rico, han trabajado mErno a mano

con Ia recopilaci6n de datos sobre este tema en Puetto Rico y el mundo. La fundaci6n
tiene un rol investigativo donde recopila todo los datos que swgen de este tema y los

unifica.

Comienzan en su ponencia explicando qu6 es la violencia en el noviazgo,
estableciendo que existe en Puerto Rico y que se habla muy poco de esto. Un estudio en

el 2009 por Kristina Montes, como parte de una tesis de psicologia, reflej6 datos
interesantes. En la muestra realiz.ndu a j6venes de escuela superior (esta muestra fue a
f6minas), el82% atraves6 por violencia en el noviazgo. En ese momento, casi 12 aflos

atrds, eI estudio reflej6 una cantidad mayor de violencia m el noviazgo que las

tendencias y nrimeros oficiales estadounidenses, que es L de cada 3. El rlltimo estudio
publicado sobre este tema, fue realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad
Interamericana, que nuevlunente confirma que existe violencia en el noviazEo en Puerto
Rico, un estudio que analiz6 "relaciones entre parejas j6venes" y da ejemplos de
violencia recopilados en trupos focales con personas que se identificaron como
victimas. En el American Scientific ]ournal de 2009 de Estados Unidos, en un estudio
realizado a padres de adolescentes, el87% de los padres/madres dijeron desconocer si
su hijo o hija pasaba violencia en el noviazgo.

En Estados Unidos, hay organizaciones prestigiosas y activas en este tema como
break the cycle, Day One en NY, es un tema recurente en la National Coalition Against
Domestic Violence, asi como algunas iniciativas por el Departamento de |usticia federal,
gue confirman que de 5 victimas de violencia en el noviazgo,4 son victimas de abuso
emocional y 1 de cada 5 de los que 1o pasa& son abuso fisico o sexual. Unas 9 de cada 10
victimas de violencia dom6stica son mujeres, en el caso de violencia en el noviazgo, hay
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8 de cada 10 vfctimas son mujeres. Es importante recalcar que las charlas que han
brindado son a ambos sexos ya que ambos pueden pasar por esto y ambos estdn
llamados a combatir las manifestaciones de violencia.

Es importante para la fundaci6n exponer ejemplos de violencia en e[ noviazgo, no
sin antes aclarar algo importante, aunque es una manifestaci6n de violencia en parejas,
se manifiesta distinta a la violencia dom6stica. Primeramente, en todos los lugares del
mundo, sobre todo M6xico que es el Pais que m6s ha invertido recursos en este tema en
Am6rica Latina, se ilama violencia en el noviazgo. En Estados Unidos es conocido como
"dating violence" y esto puede ser traducido a violencia en el noviazgo o en citas. Es

importante recalcar que no existe tal cosa como violencia domdstica en el noviazgo, es

un error. Debe ser llamado violencia en el noviazgo porque la Ley Nfm.. 54 que define
Ia violencia domdstica la errmarca entre patejas casadas, que conviven o tienen hijos.

aQud cobija la violencia en e[ noviazgo? Todo lo demds. No est6n casadas, no viven
juntos, la violencia no se da en rlna casa/ se da en la escuela, por las redes, en las plazas,
en los centros comerciales, en las citas, etc.

Una persona victima de violencia dom6stica tendria unos retos distintos a las

victimas de violencia en el noviazgo. Por eiemplo, una victima de violencia domdstica

tendria que manejar una separaci6n o divorcio legal, una mudanza, puede haber
dependencia econ6mica o manipulaci6n de los hijos en el cido de violencia. En el caso

del noviazgo, la manipulaci6n se da contra los padres, se ejerce el control y el poder
utilizando m6s la tecnologia, hay control de amistades y sobre toda las cosas que lo
distingue, NO TIENE LEY y no est6 definido por ley, por lo cual este proyecto es uno de

avanzada al por fin, escuchar los reclamos de los j6venes que han pasado por esto y
pasan hoy por esto, a los que usualmente les aplican otras porque no estii propiamente
definido este tipo de re1aci6n. Antes de continuar hablando del proyecto es importante

para nosotros repasar algunas de las sefiales y c6mo se manifiesta la violencia en el

noviazgo.

Ejemplos de Violencia Emocional:

- Tu pareja te cela de todo, no permite que hables con personas del sexo

opuesto y se molesta si lo haces. Asume que rdpido te van a conquistar. No
confia en ti.

- Tiene mal cardcter la mayor parte del tiempo y te culpa a ti de eso.

- Te dice como vestir y te culpa de provocar a los demds y te asegura que te 1o

dice para tu protecci6n.
- Cuando decides terminar te promete que todo va a cambiar y te suplica que le

des una una oportunidad,luego hace lo mismo.

- Has tenido que sacrificar tus suefros y metas personales para seguir o

complacer a tu pareia por ejemplo estudiar, trabajar o proyectos por tu pareja.
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- Ha llegado a perseguirte,llamarte constantemente y soqprenderte
- Has intentado terminar tu relaci6n y te amenaza con suicidarse o matarse.
- Cuando decides terminar o le dices que algo est6 mal aslrme r6pidamente que

tienes otra persona te hace sentir culpable de que las cosas est6n as(.

- Te amenaza asf no haces 1o que quiere con hacerte daflo a ti y los tuyos.
- Controla tus llamadas y te pregunta quien es. Revisa tu celular sin tu

permiso.
- Utiliza la tecnologia para saber c6mo estas (tag, locatiory graba o pide el

nfmero de tel€fono)

Eiemplos de Violencia Ffsica

- Te golpea o hace daffo fisicamente (empuiar, marcar, pellizcar, patear,

escupir)
- Te deja marcas en el cuerpo como chupones para que sepan que estas con

alguien.
- Cuando el monitoreo llega a lo fisico, hemos tenido j6venes a los que le

clonan e[ celular o le instalan un gps al carro para poder seguirlos/as.

Violencia Sexual:

- Te ha tocado partes intimas ante de pedirte permiso para hacerlo.
- Te presiona a tener relaciones sexuaies y aunque le digas que no procede.
- Violaciones y agresiones sexuales
- Sexting, utilizaci6n de las redes para enviar o pedir contenido sexual que

muchas veces se utiliza para manipular a la vfctima.

Atender [a violencia en el noviazgo, no solo previene la violencia dom6stica o

detecta posibles casos, sino que los j6venes que tienen una relaci6n violenta son mds

propensos a que: fallen acad6micamente, pasen ansiedad y depresi6ry entren en
conductas sexuales peligrosasr puede generar trastornos alimenticios y son mds
propensos a pensamientos suicidas. Consideran que es imperativo reconocer que no
todos los casos de violencia en el noviazgo se atienden. Muchos son llevados a una ley
2U de acecho, cuando en efecto, hay una de las partes persiguiendo a la otra, pero no
hay proceso que cobije formalmente estos casos, depende de la interpretaci6n de los
jueces o una prueba que abundan en el segrmdo punto.

En la ponencia proceden a recalcar cuatro virtudes del proyecto.

A) Los formularios- Los formularios sirven para crear una base de datos y
estadisticas certeras. En estos momentos NO hay estadisticas de violencia en eI
noviazgo formalmente porque no sabemos qui6nes de las personas que piden y
se les concedieron 6rdenes de protecci6n por ky Nrlm. 54 1989, son por
violencia en el noviazgo. La verdad es que sabemos que m6s de 50% de las
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querellas pertenecen a un grupo joven deL4-?5 afros, pero no podemos distinguir
si son noviazgos. Si podemos identificar quienes pasan violencia en el noviazgo,
podemos atender tambi6n de manera preventiva a la persona agredida como la
agresora. Se levanta la data y se protege la escuela o universidad y las casas en
donde pueda estar esa o ese joven.

B) EI acoso cibern6tico- recalcan que es muy importante que esta categoria est6 en
este proyecto, ya que su experiencia y la estadistica ademds lo confirma, la
mayoria de las manifestaciones de violencia en el noviazgo se da de manera
emocional. Con el tiempo, han visto un incremento en la tecnologia para ejercer
ese poder y control. Tan reciente como el caso de Andrea, una de las cosas que
aprendimos del caso, que es uno de violencia en el noviazgo, es que hubo
amenazas con el celular (ademris de manipulaci6n con el sexting). Anterior a eso,

el caso de Rosimar, joven que fue secuestrada, una de las herramientas previas al
secuestro fue que recibi6 un mensaje de alguien pidi6ndole el "pin" del lugar
para lIegar. Hace aproximadamente dos a-flos, hubo un caso en la prensa en
donde [a joven teniendo una orden de acecho, el agresor creaba cuentas falsas y
por medio de las redes acosaba a su victima. Cuando lleg6 ese caso a la prensa es

que se tom6 acci6n, como hemos visto en mriltiples ocasiones. Consideran que ya
es hora de que penalicemos la violencia emocionalmente, que tiene secuelas y
que podamos identificar el rol de las redes y cibem6tico para ejercer la violencia
y el control en los ciclos de violencia.

C) El sexo o lo "consensual" -Lu l"y Nfm. 54 de 1989 define [a violencia dom6stica

como aquellas que cobijan personas casadas, que conviven, con hijos o pareias

"consensuales". Aunque hay noviazgos donde las partes tienen 50 aflos, la
realidad es que cuando van a[ tribunal, lo adjudican como dom6stica porque se

asume tienen relaciones sexuales aunque cada cual viva en su casa. Hay
tribnnales que han acatado una Ley Nfm. il7989, en el noviazgo ampardndose

en esta palabra "consensual" pero la realidad, es que no estri definido. La
realidad es que hemos tenido a lo largo de los affos mds de 100 casos en las que

se le neg6 a la victima la orden porque se interpreta la palabra consensual. Esto

es un problema por dos razones:

1) eHay que tener sexo para estar protegidos? eQu6 pasa si no hay? Puede haber

discrimen por eiemplo con las comunidades de fe que practican y abogan por
la abstinencia. Si es comrln que no quieran decirle a los padres si estdn activos

sexualmente, mayor es el problema si hay una pareja que NO estd teniendo

relaciones. Han dado muchisimos talleres en iglesias y sabemos que hay

j6venes practicando la abstinencia que pasan violencia en el noviazgo.

Muchos no han buscado un remedio porque no estdn cobiiados. Esta
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enmienda a la ley, daria protecci6n a todo joven en una relaci6n que decida

no tener relaciones sexuales.

2) El o la joven tendrian que confesar que tienen relaciones sexuales para que
sean amparados a la ley. La realidad es que muchos no lo dir(an por sus

padres y ser(an desprovistos de la protecci6n. Hubo una carta circular en la
Policia que decia que no se le podrfa preguntar a la persona si hubo relaciones
a la hora de tomar la querellar p€ro en los tribunales esto estf siendo r:n factor
para no aplicar protecciones, por eso es tan importante esta categoria se

aflada (violencia en el noviazgo)y esta enmienda sea puesta en la ley (el sexo)
por la cual favorecen este cambio.

D) Los remedios legales

No es lo mismo, cometer un homicidio o una agresi6n simple o agravada, por
una disputa, narcotr{rtico, una pelear ![u€ deliberadamente elegir agredir a tu
pareja. La Ley Num. 541989 se cre6 para ayudar, salvar vidas de personas, que
en su mayor(a son mujeres, que son agredidas por sus parejas. lPor qu6 es

importante ponerle nombre? Si detectamos violencia en el noviazgo, podremos
ayudar en la rehabilitaci6n de tura vfctima y victimario a tiempo, con la realidad
de su violencia. Hemos enterrado j6venes victimas de parejas y eso NO ha
quedado en r6cord, solo en nuestra memoria de que fue pot sus parejas.

Casos como Valerie Arur, universitaria.
Casos como Andrea, en el noviazgo.
Tan reciente como hace trnos dias escuchamos de una confidencia sobre eI

cue{po de la joven bailarina Yexeira Torres, asesinada por su novio.
Casos como el de Yomaira Herniindez Martfnez/ que estremeci6 al Pais citan en
la exposici6n de motivos, un joven de 19 aflos que decidi6 asesinar a una joven
de 13 afios con gasolina. Le apagaron la vida a Yomaira, ese joven cumplir6 (por
cargos que no recogen que fue a quien consideraba su pareja que asesin6).

Muchos padres ademds reconocen que sus hijos e hijas pasan por esto y quieren
buscar 6rdenes de alejamiento y no tienen remedios legales porque en ningrin
lugar, se establece el peligro de estas relaciones ni remedios legales para el
mismo. Es lamentable que j6venes est6n teniendo relaciones violentas, pero

aacaso no debemos de invertir en prevenir estas conductas? Educamos, pero si
descubrimos que pasamos violencia 1qu6 ayuda o remedios le damos a las
victirnas?

En la conclusi6n de su memorial, la Fr.rndaci6n Alto Al Silencio establecieron que
esperan que esta medida reciba apoyo de todas las delegaciones y partidos en el
Senado, que se apoye a quienes brindan talleres y se garanticen los talleres a los
estudiantes y se considere gestionar talleres a padres sobre la violencia y que sean
considerados para eI Cornit6 PARE que trabaia con polftica priblica, ya que deben
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incluir la violencia en el noviazgo y son la organizaci6n con mayor experiencia en este
tema en Puerto Rico.

Ante todo 1o expuesto, favorecen la aprobaci6n del Proyecto del Senado 221.

Departamento de Salud

El Departamento de Salud, mediante su programa de Centro de Ayuda a Vlctimas
de Violaci6n (CAW) ofrece servicios a victimas de agresi6n sexual, sus familiares y
redes de apoyo. Sus servicios incluyen lineas de ayuda telef6nica, orientaciones,
intervenciones en crisis, consejeria de apoyo, intercesoria de servicios m6dicos,legales y
sociales, coordinaci6n de servicios de evaluaci6n mddico-forense, coordinaci6n de
servicios a nivel interagencial comunitario a tono con las necesidades de las victimas,
terapia psicolog(a individual y grupal, entre otros. CAW atiende personas de cualquier
edad, orientaci6n sexual, religi6n u origen nacional que solicite los servicios, ya sea

referido por un Hospital, de alguna agencia, de la Llnea de Emergencia del CAW o

auto referido. Tiene Ia obligaci6n de velar por los derechos de vlctimas por agresi6n

sexual y por el cumplimiento con los Protocolos de Intervenci6n con Victimas de

Agresi6n Sexual en las facilidades de Salud (2019) y Protocolo de Intervenci6n con

Victimas de Violencia Domestica (2006). Esta tambidn se encarga de distribuir los
"Rape Kits" de recolecci6n de evidencia forense a las Salas de Emergencias de los

hospitales y centros de salud alrededor de la Isla. El cual permite recolectar evidencia
biol6gica en victimas de violaci6n, la cual es analizada posteriormente por el personal
del Laboratorio de Criminologia del Instituto de Ciencias Forenses. El CAW, de igual
forma, recopila datos estadisticos sobre violencia sexual y violencia domdstica,

mantiene un perfil estadlstico anual y recientemente desarrollo el Observatorio de

Prevenci6n de Violencia de G6nero. Este fturge como una herramienta digital para la

comunidad en general, que tiene como prop6sito documentar la incidencia de violmcia
sexual, visibilizar los esfuerzos y recursos de prevenci6n de violencia de gdnero del

gobierno y de las ONG's y promover Ia toma de decisiones basada en datos en Puerto

Rico.

El Departamento de Salud alude la propuesta mostrada comentando que Ia misma

atiende a la protecci6n de personas menores de edad en victimizaciones en relaciones

de pareja. Favorecen y consideran necesaria atender la violencia en el noviazgo. De

igual forma, se fija el uso de [a tecnologia, como una fuente de uso y refleio de violencia

en el noviazgo. De esta manera, al diferenciar [a violencia dom6stica y la violencia en el

noviazgo, se distingue el lugar de desarrollo de la relaci6ry la constante comunicaci6n

digital mediante celulares y dem6s artefactos electr6nicos y el uso excesivo de

monitorear y controlar las redes sociales de su pareja. La dimensi6n del control es el

elemento esencial al momento de definir violencia de pareja. Ya que el uso de la
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tecnologia no es privo de un grupo de edad definido, la tecnologia facilita el acecho,

alcanzando su capacidad y afectado a una persona. Siendo los i6venes los que conocen

mejor de esta tecnologiar p€ro este uso no es exclusivo de ello; en pareias adultas puede

coexistir con otros tipos de violencia de g6nero. Por eso el Departamento de Salud

comenta que es importante reconocer que esta modalidad para rellenar el vacio en las

formas que toma la violencia de pareja, tanto en adultos como en adolescentes.

Para establecer su tercer punto de observaci6ry Salud establece que avalan que las

victimas sean acompafiadas de sus padres, pero que consideran necesario que el
tribunal asista o de un mandato en el caso que los padres no quieran ayudar a la
persona implicada. Consideran que muchos j6venes podrian optar por no comunicase

con sus padres asuntos concernientes a relaciones de pareja, por diferentes razones,

incluyendo pudor, establecer autonomia, temor, etc. Esto debe ser fomentado
mayormente en la etapa adolescente por esa misma raz6n, ya que esto se experimenta
mds en esta etapa y los ayuda en la adultez. Otro factor mencionado lo es, eI hecho que

muchos padre o tutores, no solo acompaflen a sus hijos, si no que soliciten estas 6rdenes
de protecci6n de violencia de pareja en su nombre. El Departamento respalda la
decisi6n de que la persona contra quien se solicita una orden de protecci6n participe de

"progtamas o talleres sobre violencia en el noviazgo".

El Departamento de Salud, sugiri6 que se enmendara en el texto del proyecto a la
Dra. Marla Rebecca Ward como ex directora, ya que estd actualmente fungiendo como

directora del Centro de Ayuda a Victimas de Violaci6n y pidieron que se nombratan los

estados en los cuales hay leyes, algo que resaltaremos adem6s en el andlisis.

De esta forma, por lo que antes han expresado, se recibe el memorial del
Departamento de Salud firmado por su Secretario, endosando el P. del 5.22L.

D,epartarnento de la Familia

El Departamento de Familia, comienza su ponencia agradeciendo la oportunidad
de exponer sobre esta medida. Comienzan recalcando que Ia familia es la unidad
fundamental de la sociedad y el Departamento de la Familia es el ente gubemamental
que lidera los programas hacia la soluci6n de situaciones sociales con visi6n en las
familias,los nifios, adolescentes,los adultos mayores y las comunidades de Puerto Rico,
conforme a su ley habilitadora, la Ley Nrlm. L7L del 30 de junio de 1.95& segrln
enmendada. Luego de resumir la exposici6n de motivos de la medida, exponen que Ia
medida busca cumplir la funci6n de la intervenci6n de Ia violmcia en el noviazgo y la
prevenci6n de Ia violencia dom6stica. Confirman, que la violencia en el noviazgo es una
realidad que vive la juvenhrd en Puerto Rico.
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Segin el Departamento de la Familia, existen estudios en Puerto Rico que se han
reseflado en la Revista Puertorriquefla de Psicologfa, que evidencian que victimas de
violencia en el noviazgo cuando fueron adolescentes experimentaron estar expuestas a

situaciones de violencia dom6stica en la adultez. Muchas de estas victimas a su vez,
fueron expuestas a violencia dom6stica en sus propios hogates y enfrentaron el mismo
circulo de poder, conhol y patrones de violencia fisica, psicol6gica y sexual; El
Departamento de la Familia reconoce la necesidad de que la Ley N6m. 54 de 7989,

supra/ disponga especificamente que queremos atajar la violencia m el noviazgo en los
j6venes y recalcan, que segrin la Ley Nrim. 243-20t4, debe de haber una campaffa
educativa constante, sobre el tema.

El Departamento de la Familia explica que ha recibido peticiones de menores de L8

afi.os de protecci6n que alegan ser vfctimas de acosos cibem6tico. Es una forma de acoso

que se lleva a cabo a trav6s de un servicio de intemet, correo electr6nico, mensajeria,
salas de chat, redes sociales, p6ginas web,Ilamadas o mensajes de texto. Reconocen que
hay elementos criminales de delito a nivel estatal o federal, pero que en el estatuto

federal del "Violence Against Women Act"del 2005, provee y recomienda protecci6n en

sifuaciones de acosos en victimas de violencia en pareja. Establecen que el
ordenamiento juridico de Puerto Rico no cuenta con una ley especial, pero que la Ley
Nrim. 85-20L7 se hizo para atender eI bullying, conocida como la "Ley Alexander

Santiago Mattinez"r ![u€ aplica a escuelas priblicas y que aunque abarca el acoso

cibern6tico no tiene ninguna ayuda o disposiciones a victimas de violencia en el

noviazgo.

Finalmente, establecen que es politica priblica del Gobiemo de Puerto Rico datle

prioridad a la prevenci6n y atenci6n de la violencia de g6nero en todas sus

manifestaciones, tales como violencia emocional, fisica o sexual. El Departamento de la

Familia, es quien preside el Comit6 P.A.R.E. creado con el Boletin Administrativo OE-

2021-00L3. El Departamento entonces, conforme a sus comentarios, endosa la

aprobaci6n del Proyecto del Senado 221.

Oficina de la Procuradora de las Muieres

La OPM comienza su escrito recalcando el motivo baio el cual este proyecto ha sido

analizado y reseflad.o bajo la Ley Nrlm. 54 segrin enmendada, conocida como "Ley para

la prevenci6n e [rtervenci6n con Ia Violencia Domestica". La cual indica que dicha Ley

define el concepto de "relaci6n de pareja"" como la relaci6n entre c6nyuges, ex

c6nyuges, personas que cohabitan o han cohabitado, lo mismo que los que han

,oriuoido, una re1aci6r,..o*.nrrr"[ intima, de igual forma, Personas que han procreado

hijos. De esta manera, explican que basado en la definici6n de [a misma, no se les brinda
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acceso a la justicia de manera uniforme a las vfctimas de violencia en el noviazgo.
Mencionan que muchos jueces entienden que estas relaciones de noviazgos estdn

protegidas por la l,ey Ndm. 54, mientras que otros jueces no lo consideran de esta forma
acaso que admitan sostener una relaci6n sexual. Comentan que esto es un vacio jurldico
que actualmente existe entre lo que concierne las relaciones de noviazgo y las

salvaguardas que provee la Ley Nrtrm. 54, quedando mudras de estas victimas a la
merced de la interpretaci6n de un juez o jueza de la citada definici6n de relaci6n de

parea de la Ley Nrim. 541989, supra, por 1o que entienden pertinente esta medida para
el acceso de la justicia a las vfctimas de Ia violencia en el noviazgo.

Para la Academia Americana de Pediatria (AAP)r la prevenci6n es una herramienta
esencial para afrontar la violencia en eI noviazgo. Didra prevenci6n se alcanza a trav6s

de [a educaci6n del tema y una vez recibida, deben tener las ayudas necesarias para
salir del abuso. Ios niflos que ven violencia intrafamiliar tienen mayor riesgo de tener

una relaci6n abusiva. Como el despliegue del comportamiento de la persona agresora

para con su pareja estd fundamentado en ganar o mantener control y poder sobre la
parcja,la vfctima de todas esas formas de violencia en el noviazgo, debe tener a su
haber las protecciones que provee la Ley Ndm. 54, supra para salir del ciclo de la
violencia y proteger incluso la vida. Dado la circunstancia de que esto puede aplicar a

personas de edades variadas, recomiendan que para aquellos que sean menores de 1.8

afios se le pida memorial al Departamento de la Familia.

A la luz de lo previamente expuesto y tras evaluar de forma detenida la medida,
respaldan el Proyecto del Senado 221.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En ctrmplimiento con el Articulo L.007 de la l.ey L07-2020, segrln enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del
Senado de Puerto Rico certifican que el Proyecto del Senado 217 no impone una
obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

La Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del senado, reconoce Ia necesidad de atender la
violencia desde la prevenci6n. Reconocemos, finalmentg la importancia de que aquellas
victimas de violencia en el noviazgo merecen protecci6n, sin importar si est6n en la
escuela, la universidad, si tienen o no relaciones sexuales y que nadie debe de tener
limitaciones para tener acceso a la justicia y con ello, proteger su vida.
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POR TODO LO ANTES EXPI ESTO, Ia Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del
Senado de Puerto Rico, previo esfudio y consideraci6ru recomiendan la aprobaci6n del
P. del5.221.

Respetuosamente sometido,

Mfu
Presidenta
Comisi6n de Asuntos de las Mujeres
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LEY

Para enrnendar la Ley N(m.54 de 15 de agosto deL989, segfn enmendada, conocida
como "I-ey pata la Prevenci6n e Intenrenci6n con la Violencia Dom6stica",
afiadiendo al ArHculo L,3 unos nuevos incisos (a) y (o), a fin de definir "acoso
cibernetico"i aclarar que dentro de la ddinici6n de "relaci6n de pareia" se

errcuenfta la relaci6n de noviazgo; y renombrar loe incisos existentes; para affadir
unos nuevos Arffculos L.4,,1.5,1.5y7.7, a fin de inctuir dentro de lag disposiciones
de la ley, la violencia en el noviazgo; y enrnendar el ArHculo 2,6 pare hacer
compuleorio los talleres de violencia de pareia a las parts peticionadas en una
solicitud de orden de protecci6n; y para ohos fines.

EXPOSTCIoN On MOTTVOS

La violencia en el noviazgo describe daramente la relaci6n entre una pareja que

no estA casada y que no convive, pero ocurre una acci6n u omisi6n que claramente

puede constituir maltrato emocional o fisico. Usualmente el concepto de maltrato o

violencia en el noviazgo se utiliza en referencia a pareias de i6venes, no obstanh, este

tipo de violencia aplica a cualquier tipo de noviazgo sin distinci6n de edad ni g€rrero, o

si dentro de la relaci6n sostienen relaciones sexuales. Para la doctora Rebeca Ward, e*

Directora del Centro de Ayuda a Vlctimas de Violaci6n (CAW) o...la violencia en el

noviazgo implica un patr6n de conducta amenaz.mte con repetidoe incidentes de abr,rso

ffsico (golpes), sexual (sostener relaciones sin consentimiento) y emocional (insultos)

,hnlrt'
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entre i6venes de 13 a 20 aflos". V6ase, Nayda E. Morales Dfaz & Viv'ran Rodrlguez Del

Toro, Erperiencias dc aiolmcia en el nooiazgo ile mujues m Puerto Rico, 23 Revista

Rrertor:riquefla de Psicologa fl (2012'). No obstantq la violencia entre novios o

pe$onas que cohabitan es similar a la violencia dom€stica entre parejas casadas o de

adultos, por lo que en ese aspecto no es necesario la existencia de un patr6n para que Be

constifuya el elemento de violencia en la pareia. Sin embargo, una de las difurencias

estriba en la protecci6n legal a la que tienen acceso estas vlctimas. V6ase,Iliana Delgado

ldartfnez, Violencia domistica m el nooiazgo: una situacion almmante, 39 Rev. Der.

Puertorriqueflo 93 (2000).

Con la aprobaci6n de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, segfn enmendada,

conocida como "La,Ley de Prevenci6n e [rtervenci6n con la Violencia Dom6stica", la

Asaurblea Legislativa tuvo como objetivo reconocer que Ia violencia domdstica es una

sihraci6n nociva para nuestra socieda4 en particular para una de sus instituciones

fundamentales: la familia. Sin errrbargo el Artfculo 1.3 inciso (m) de la Ley establece

que "una relaci6n de pareja significa la relaci6n entre c6nyuges, ex c6nyuges, las

personas que cohabitan o han cohabitado, las que sostienen o lran sostenido una

relaci6n consmsual lntima y los que han procreado entre si rrn hiio o una hija". La

interpretaci6n que algunos tribunales han sostenido sobre la definici6n de "relaci6n de

parc1{' es ipe la violencia en el noviazgo no est6 cobijada por la ley, a menos que las

partes, o la parte peticionaria, admitan haber sostenido reliaciones sexuales. Empero,

tambi6n existen los tribunales de primera instancia que han interpretado que la l*y 54,

supra, aplica a relaciones de noviazgo. Lo cierto es que no podemos estar al arbitrio de

las distintas salas judiciales del P"fs y se debe aclarar mediante legislaci6n los contornos

de la Ley 5r4, supra,contextualizando eI grave problema de violencia en las relacionee de

pareja enPuerto Rico.

Las estadisticas de la Policla de Puerto Rico para e12020 reflejan que durante ese

afio se registraron tres mil setecientos odrenta y odro (3788) arrestos por violencia

dom€stica, de los cuales tres mil quinientos treinta y siete P$n fueron radicados por el
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Departamento de )usticia. En el 2019 hubo seis mil setecientos veinticinco (67%)

irrcidentes de violencia dom€stica registrados. Por oho lado, los datos oficiales surnan

quince asesinatos productos de violencia dom6stica en el 2020. V6ase, Oficina dc

Estad{sticas ilel Negociailo de la Policta ilc Puerto Rico. Datos preliminares de muertes

confirmadas por violencia dom6stica acumuladas al 31 de dicienrbre de 2020r. Es por

ello que es de surna importancia educar a nuestra poblaci6n desde j6venes sobre el

maltrato en el noviazgo prrra que en un futtrro no se vuelvan victimas de rur ciclo

vicioso de maltrato.

Las estadfuticas del " Ctnter for Disease Control and Pranention" (CDQ ha reportado

que uno (1) de cada once (11) adolescentes ha sido vlctima de una relaci6n de maltrato

fisico. Estar en una relaci6n violenta durante los afios de juventud puede conllevar a

resultados no saludables para la persona. Este tipo de relaci6n puede quebrantar el

desarrollo norrral emocional y contribuir a otros comportamientos nocivos. El CDC ha

reportado que los o las adolescentes que est6n en relaciones de maltrato son mds

propensas a llevar a cabo actos sexuales aventurados o riesgosos, utilizar drogas, ingerir

bebidas alcoh6licas en exceso, rcalizar actos zuicidas o haeta convertirse en una percona

agresora.

Achralnrente, en Prrerto Rico la discusi6n se ha concentrado en el maltrato entre

parcjas casadas o que conviven o que han procreado hijos. En ese sentido,los esfuerzos

se han dirigido a las vlctimas para que reconozcrn las sefiales de maltrato y terurinen

dicha relaci6n, pero no existe polltica p(blica para la prevenci6n de la violencia en el

noviazgo. A tales efectos, esta Ley hay da un paso adicional para manejar y atacar el

tema de la violencia de g€nero.

Actualmente, en la iurisdicci6n de Estadcis Unidos existen diecinueve (19)

estados que han aprobado legislaci6n para cubrir la violencia en el noviazgo.

l oisponible en:

20Dom% C3 %Agstica%202010-2020.pdf . dla revisado 23 de febrero de 2021).
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Es deber ineludible de la Asarnblea lregislativa, crear leyes de vanguardia social

que propicien igual protecci6n a todos los sectores de nueetra sociedad. La violencia en

el noviazgo y la violencia dom6stica comparten caracterlsticas similaree en las

demostraciones de mdtrato, aunque se distinguen en cuanto "l logur donde se

desarolla la relaci6n, la corrstante comunicaci6n digital mediante celulares y dem6s

artefactos electr6nicos, y el uso excesivo de las redes sociales para monitorear o

controlar a su pareja. En ese aspecto, el desarrollo de la violencia en el noviazgo ha ido

evolucionando con las nuevas tecnologfus, agudiz6lldo a un mds la problemdtica e

incrementando el riesgo o el peligro de daflo real que pueda sufrir un o una joven

Como modo de ejemplo, en la zona oeste, espedficamente en C-abo Rojo en eI2019

Puerto Rico se conurocion6 al leer la historia de un joven, Wilson Javier Mel€ndea

Bonilla de 19 aflos, roci6 con gasolina a Yomaira Herndndez Martfnez de 13 aflos, quien

falleci6 a rranos de con quien tenla una relaci6n de noviazgo. Mel&rdez Bonilla fue

sentenciado y acept6 culpabilidad por cartos de: asesinato en primer grado, dos cargos

por tentativa de asesinato, violaci6n por incendio agtavado, violaci6n por escalamierrto

agravado, actos liascivos y malhato de animales. 1Qg6 hubiese pasado si Yomaira

hubiese podido pedir ayuda con esta Ley? Ademds, en ninguna instancia estd el

componente de violencia de g€nero en flls cargos que para prop6sitos estadlsticos su

relaci6n, no es un elemerrto que se considerar6.

Legislaciones sobrc el noviazgo, como la presente, han rendido fnrtos en Estados

Unidos y es un tema de envergadura mundial que ha llegado a categorizarse como un

problema de derechos humanos por la UMCEF. Por otro lado, Puerto Rico debe

utilizar el componente educativo y maximizar el impacto que tendrla un proyecto de

esta naturaleza. Por el bienestar de nuestra juventud nuestra sociedad y la famili4 es

vital comenzar esta discusi6rL educando y concienciando a la juvenhrd puertorriquefta,

no solo para que puedan identificar los signos de la violencia en el noviazgo, -y
puedan acudir a los tribunales a detener la agresi6n- sino para prevenir y erritar que

surja una nueva generaci6n de victimarios o victimarias. En ese contexto, la presente
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Ley tambi6n establece que todo menor procesado de violencia en el noviazgo mediante

las disposiciones de la ky 5+, supra, tenga que recibir obligatoriamente talleres

educativos sobre el tema de violencia en la relaci6n de parej+ pues actualurente es

compulsorio solanente si es el segundo caso bajo la Ley $ supra, y discrecionalnrente

si es la primera vez.

Asl las cosas/ la Asamblea Legislativa debe promover medidas dirigidas a evitar la

violencia de gdnero en todas sus manifestaciones, en especial aquellas producidas a tan

temprana edad como la adolescencia. Mediante la presente LeI, se visibiliza nna

problemdtica que hace tiempo lleg6 a los tribunales del paIs, y se aclara de una vezy

por todas,los contornos de la Ir..y 5-4, supra, en ese tema en especlfico, de manera que se

aplique de una uranera uniforme en el PaIs.

DECRE'TASE POR TA ASAIVIBTEA LEGISI.ATTVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se afiade un nuevo ArHculo 1.3 a la Ley Nfm. 54 de 15 de agosto de 1989,

segfn enmendada, conocida como "I*y para la Prevenci6n e tnterrrenci6n con la

Violencia Dom6stica" t pdtaque lea como sigue:

, ARTTCULO 1.3. P OLtNCA PTIBUCA,SOBRE WOLEN CJA EN Et N OIIIAZGO,

El Estado Libre Asociado ruonoa que en Puqto Rico existe unf, emergencia social sobre

la oiolencia ganeraila en las rclaciotus dc pareja de toda tndole, lo que incluye aquellas

relaciones de parQa m la etapa ile nwiazgo que mucltas oees comienzan en instancias twr

tempr anas anno la adolescencia,

A talzs efectw, es politiwprtbfica dcl Estado Libre Asociado pratmir laoiolencia en las

relaciones dc pareja, comenzanilo m la primera fase ile toda relacihn, que es el nooiazgo cotno

un tipo de relacifin dcpatQa segttn definido en el Articulo 7.3 (n) ile utaley"'

t
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I Secci6n 2.- Se erunienda el actual Artrculo 1.3 de la Ley 54 de 15 de agosto de

2 1989, segfn enmendada, meior conocida como "I*y para la Prevenci6n e Intervenci6n

3 con la Violencia Dom6stica",para afradir unos nuevos incisos (a) y (o), y renombrar los

4 existentes, y se renumera el ArHculo 1.3 como ArHculo l..Aparaque lea como sigue:

s 'anr{curo E.SII..LDEFIMCIONES.

6 A los efectos de esta ley los siguientes tdrminos tendrdn el significado que se

7 expresa a continuaci6ru

8 (a) Acoso cibemitico - Significa unpatrdn dc conilucta en donile se utiliza cualquiu

9 Wo ilc comunicacifin elrctronica o digital, psra acosaL intimidar o afligtr n ufla ptrsonf,

10 con quien se sostiene o seha sosteniih unt relaciiln de pareja.

1r [(a)] (b)...

t2 [(b)l @..,

13 (c)l @ ,..

14 [(d)l (e)...

15 [(e)l A...

16 (r)l (g)...

t7 IHI @...

18 (h)l o,..

le [(r)l 0..,

20 I0l k).,.

2r t&)l o,.-

22 I0l 0n)...
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I [(m)l (n)..,

2 (n)l (o) Relaei6n de pareja. - Significa la relaci6n entre c6nyrges, ex c6n5ruges,

3 las personas que cohabitan o han cohabitado

4 @ incluymilo aquellarelacifitt conseruual o denwiazgo ffi

5 ne inilepmdientettmte .* htya sosfuniih relacbrus setflialEs, y los que tran procreado

6 entre sl un hijo o una hija, independientemente del sexo, estado civil orientaci6n

7 selcual, identidad de g6nero o estatus migratorio de cualquiera de las personas

8 involucradas en la relaci6n. Para fines de este inciso se considerard rehci1n ile n@iflzgo

9 aquella relacifin ile pnreia en ilonilg no se colubite, esten custdos, o lwyffi Wocredo hiios o

10 hiias. En estos casos se ileberd utilim,r el fonnulaio conespondieflte a uiolencia en el

11 nwiazso.

t2 [(o)l (il..,

13 I$)t @.,.

t4 (q)l (r)..,

ls tol G)..,'

16 Secci6n 3.- Se aflade un ArHculo 1.5 a la Ley N(lm. 54 de 15 de agosto de 1989, segfn

ll enmendada, conocida como "lny pata la Prevenci6n e Interrrenci6n con la Violencia

l8 Dom6stica'tparaque lea como sigue:

19 "ARTTCI]LO 1,,5- WOLENCIA EN EL NOVIAZGO

ZO Cualquit personn ryil€, en una relacifin de nooiazgo, mmeta actos constittttioos de los

zl delitos tipificados enlos Artiailos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, podr,rt sr procesadapor estos al amparo

"s
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I ile lo ilispuesto m esta l-ey, siempre y arcndo conattrafl los elementos atableciilos en el

2 Arttculol..7 ileestaky.

3 Si la persona transgresorn es manor dc edad podrd str procesaila al amparc de ln

4 dispuesto m esta t*y V la Ley 88 de I de Julio dc 1985, sefun enmmiloda, conocida como

5 "Ley ile Mernres ile Puerto Rico", en atyo caso se aplicmd el tipo dc faltfl nnespondiutte."

6 Secci6n 4.- Se afiade un Artrculo 1.6 a la Ley Nfm. 54 de 15 de agoeto de L989,

7 segfn enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n e htervenci6n con la

8 Violencia Dom6stic{,paraque lea como sigue:

g ,ARrtCUIO 1.6- ORDENES DE PRO?ECCIdN Y ASPECTOS PROCESALES

10 Cualquier ptrsona que haya siilo oictima dc oiolmcia an el nooiazgo, en el contexto ile

I I una rclacifin de parQa, podrd radicar por si, por conilucto ile su rcpresmtutte legal o ?or un

12 agente del orilen yfiblico uru peticifin *t el fiibunal para qrc se enita uu oribn de

13 prcteccifin al o,tttparo dcl Arttatlo 2,1" dc esta Ley, siuttpre y aunih concufttrn los elemnrtos

14 establccidos en el Articulo 7.7 ile estalty.

15 Si la otctima time mtre doe (12) V iliecisiete (lf aftos, esta poilrd solicitar una

16 ordm deproteccion al atrryaro del Articulo 2.L dc estaLey sujeto alo siguiente:

l7 (1) La uictima tnenot ile eilnd, ile,bqd estar atompafuda por su tnaihe, padre o fiitor o

18 tutoralegal, o

19 (2) la otctiru rnenor ile edad tmtbien poilrd wmpnrecer por st al tribunal, acompafiaila

20 por ufla ?ersofla n tryfr de edad o Wr un ogmte ilel orden yrtbhco.

2l (3) El ltiburul a su distecifin podrd notnbrar un dcfensor judicial pwa. que comparezca

22 enrcpresoTtacion delnvictimamonr de dieciocln (78) aftos."



h)f,

9

I Secci6n 5.- Se afiade un Artfculot.T ala Ley Nfm. 54 de 15 de agosto de 1989, segfrn

2 enmendad4 conocida como "l*y para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia

3 Dom€stac{', para que lea como sigue:

4 "ARTIC.LOT.T.ELEMENTOSACONSIDER/TR

5 Para ilctenninar si se rplican a las relaciones de nwinzgo las disposiciotus de ofulen dc

6 proteccion establecidas en el Cap{tulo ll ilc esta Ley y el proesamiento ile delitos o faltos al

7 antpflro de lo estabhciilo etr el Cryttulo III dc esta Ley, ileberdn conqnrir los siguiuttes

8 elementos,

9 L. Laotctima debe tener doa (12) afios o mds.

l0 2, I"a naturaleza ilc la relnci6n dcbe lubq inoolucrailo aWn t'ryo il, relaci6n afectkta

1 1 entre las partes sin neasiilad de que hryan sostmiilo rehciones sexuales.

12 La relacion mtre las partes no estard sujeta a que ambas partes la reconozcan conto ul

13 nwinzgo."

14 Secci6n 5.- Se erunienda el ArHculo 2.6 de la Ley 54 de 15 de agosto de 7989,

15 segfn enmendada, mejor conocida como "T-ey pata la Prevenci6n e Intenvenci6n de Ia

16 Violencia Dom6stica" rpdraque lea como sigue:

t7 'ARTICULO 2.6- CoNTENIDo DE LAS 6RDENES DE PRoTECCION

18 (a) ...

le o) ...

20 (c)...

2t (d) ...

22 (e)...
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(0 El Trib,unal tendr6 discreci6n, luego de haber escudlado la prueba que le

fuere presentada o a petici6n del Ministerio Ptblico, de imponer como

condici6n adicional a la solicitud de la Orden de Protecci6rl que el

peticionado participe de manera compulsoria de un programa o taller de

educaci6ru ya sea prlblico o privado, sobre el alcance de esta Ley. Esto, para

prevenir que se incurra en conducta constifutiva de un delito de violencia

dom6stica y para concienciar sobre el efecto nocivo de la misma sobre la

familia. El Tribunal ordenard y establecerd el mismo como parte de las

disposiciones a cumplir cuando otorgue la Orden de Protecci6n. Dicho

programa o taller deberd ser tomado dentro del perlodo de la vigencia de la

Orden. El t6rmino del programa no serd menor de treinta (30) horas. Ademds,

la parte peticionada deber6 evidenciar al Tribunal, en un tErmino de tres (3)

dias laborables, a partir de la fecha en que fue notificado de la expedici6n de

la Orden de Protecci6n en su contra, que se inscribi6 en algfn programa o

taller con este fin. Al verrcimiento de la Orden, la parte peticionada deberd

preeentar evidencia al Tribunal de su cumplimiento con dicho programa o

taller.

Disponi6ndose, que, habiendo transcu:rido el periodo de vigencia de la

Orden de Protecci6n, sin que la parte peticionada haya notificado y

evidenciado al Tribund del cumplimiento de lia presente disposici6n, la parte
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I peticionada podrd ser encontrada incursa en desacato por incumplimiento de

2 las disposiciones de la orden de protecci6n. En los casos en que el peticionado

3 seamenor dc edait ohayaestado Buieto a mds de una (L) Orden de Protecci6n en

4 su contra, con la misma o cualquier otra parte petrcionaria, y ese dato sea

5 conocido o traldo a la atenci6n del Tribunal, 6ste ordenar6la inscripci6n m el

6 programa o taller sobre violencia domdstica de manera obligatoria.

7 El Trib'unal impondr6 a la parte peticionada el pago de los costos del programa o

8 taller, si alguno. Cuando la parte peticionada demuestre su incapacidad para sufragar el

9 costo del programa o taller, la parte peticionada estard suieta a horas de sertricio

10 comunitario en calidad de pago por el costo del progralna o taller.

I I Los programas o talleres de educaci6n sobre el alcance de la orden de protecci6n,

12 agl como de toda conducta constitutiva de violencia domdstica y el efecto nocivo sobre

13 la familia, enEe otros temas, deberdn ser revisados y elaborados en coordinaci6n con la

14 Oficina de la [tocuradora de las Mujeres y la ]unta Reguladora de los ltograuras de

15 Reeducaci6ny Readiestramiento para Personas Agresoras."

16 Secci6n 7.- k enmienda el Articulo 5.4 de Ia I,ey 54 de 15 de agosto de 7989,

17 segfn enmendad4 mejor conocida como "Ley para la Prevenci6n e Irrtenenci6n de la

18 Violencia Dom6stica" rpataafiadir los for:rrulados V U y MI y que lea como sigue:

19 ,,ARfiCUIO 5.4 FORMUT*ARIO DE ORDEN DE PROTECCION

20 Los formularios que deben pfoveer las secretarlas de loe tribunales de iusticia a

zl las personas que soliciten rma orden de protecci6n deber6n diseriarse en forma tal

22 que sustancialmente pueda consignarse o declararse Ia infonnaci6o circunstancias
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y datos que contienerr los modelos idenfficados como \ II, fr, ty] IV, V, Vl, VII y

VIIL No obstante, la Oficina de la Administraci6n de los Tribunales podrd

modificarlos o cot solidarlas cuando lo errtienda convenierrte para lograr los

prop6sitos de esta ley.

FORMUI-ARIO I...

FORMULARIO TV...

FORMIILARIO V

ENEL TRIBUNAL DE PUERTO RICO

SALADE

CASO NIIM.

Parte Peticionaria

Parte Peticionaih

SOBRE: Orden ile Proteuihtt Parte Peticionada

PETI/CI1N DE ORDENDE PROTECCIdN

At HONOPABLE TREUNAL;

Cmrry arece la p artc peticionaria y resp etuosammte erpone y solicita que:

1,. La parte peticionada resiile en:



t3

I

2

3

4 (Calle, Nilm,, Urbanizacion o Barrio, Municipio)

5 y time afios dc edad.

6 2. Nombre ilc la persona fiflyor que acompaiu a la personf, otctitn* si estfl es menor ile eikd:

7

-hls
8 Relncion:I Jpailre,nuilreohttorI lpersonamayordeedadI Jagmtedelordenprtilico

9 t labogadoodefmsor judicial

10 3, Sostmgo o lu sostnrido 

- 

una relacihn ile nooiazgo an la parte

11 peticionadndcsde vhasta :

12 4. Soy oictima de mnltrato prwocado por lapmte peticionaila, consistmte m Ete mediante

13 el uso de fuerza, aiolencia, intimidaci1n o Emeru&amelu:

14 U &usado daftofisico.

15 [] Intentsdo causnr dnfio fisico.

16 [] C-ausado graoe ilwio mncional.

17 [] Prouocailo temor de sufrir dafiofisico,

l8 [] Prwocado tetnor de causar ilnfio amisbienes.

19 [] Prwocailo temor ilc causm ilafio aotrasprsonas.

20 [] Prioado demilibertail de mooimimto.

2l tlPrioado ile ilcscanso adeanfu.
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I I Oblisado a sosterur relacifin serual mediantc el uso ile fuerza, oiolmcia, atnenaza,

intimidacion.

4. El matbata que lu sufrido ocunid en o durante los dtas en

M

(d{as,mesy nio) (lugm)

5. Solicito Ete este Tibunal me conceda los siguimtcs rcrudios :

[ ] Ordenm a ln parte peticionaila prohibiile entrada a mi residmcia.

[ ] Ordmar a la pmte peticionada abstenqse de molatanne, intimiilaruu, mnmazarme iln

cualquicra otrafurmninbrferir conmigo, o mi familia.

[ ] Ordenm a la parte peticionada abstmerse de panctrm en mi:

Hogm [] Lugor dc ewpla [] Escaela [] Unioqsidqd []

Hogar de mis familimes [] Negocio IJ

[] Otro

(Indicar cudl)

Durante los iltimos seis (6) nteses, lrc resid,ido m:

(Calle, Nrtm., Urbmizacifin, Barrio y Municipio)



2

1s

I conlaspusonnssiguimtes:

3 (Nombrey Parffitesm oRelncion)

4 Por todo lo anal, la pmte peticionaria solicita respetuosmnutte que se le conceilan los

5 remedios solicitados m el pdnafo cinco [5] ilz esta Peticion y malquier otro ratuilio Ete el

6 Tribunalestimepertinente.

Partu Peticionarin

Direccidn a ln aml notifimrme :/-)'h

7

8

9

t0

11

t2

13 Telifono:

EORMIII.ARIO W

EN Et TRIBUNAT . DE PUERTO RICO

SALA

Q4,SO

Parte Peticionaia

SOBRE: Ordm dcProfuccionos. Parte Peticionada

PETICIfiN DE ORDEN DE PROTECCION DE tIN PAIRONO

A EAVOF. DE SU LUGAR DE TRABAI O

t4

l5

l6

17

18

t9

20

2t

22



l6

AL IIONORABLE TRIBTINAI;

Comparece laparte pelicionaria y respetuosmnmte erporc y solicita que:

L. La p artc peticimaia (nombre) es una oers{ma

natar al 

- 
so ci e d ad 

- 

corp or aci6n 

- 
o tra (e sp e cifi rye)

estd similo rqresmtaila por

peticionaia sfrrt soficitando este rmteilio ciail afmm de las anpleailas, entpleailos,

aisitantesy amlquier ottapersoru que se enanentre ut sulugar ile trabajo.

2. La direcci6n de lapmte peticionaria es:

v

Lapmte

+pN

I

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

t1

12

l3

L4

l5

l6

17

18

l9

20

2t

(&lle, Nrtmero, Urbanizacion o Bario, Municipio).

3. (Nombre) es anoleaila o etnoleado ile ln

partepeticionaria,

4. La partc peticionnila ruidc en:

(Calle, Nilmcro, Urbanizacifitt o Barrio, Municipio).

5, I-a empleada o el empleado es aictinu de oiolmcia m el nooiazgo ilc conilucta constituthta

dc dclito o falta segrtn fipificado enla segin mmenilaila.
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I 6. Los actos ile conducta constitutioos de oiolencia m el nooiazgo 

-han 

ocaniih en

2 el lugar ile trabajo, o 

-aciste 

Ia cremcia ile que razonabletnente puedan octtttit m el

3 lugar de ffabajo.

4 7. I-a empleado o mryleado es o 

-lw 

sido v{ctima de oiolarcia an el nouiazgo m

5 su lugar dc trabajo prooocailo por la parte peticionada, coraistente en que mediante el uso ile

6 fuerza, oiolencia, intifiiikcion o ommazalelu:

7 []C-ausado dainftico,

8 Il lntentado causdr dafio fisico.

9 [J C-ausado graae dafio ernociotuJ.

10 [] Prwocado temor de sufir dmioftico.

11 [] Prwocailo temw de wusar dtfio a susbiencs.

12 [] Prwocado temor ile causar ilafio aotraspersonas.

13 [ ] Prioado de su libqtad dc mooimiento.

14 [] Prioado de ilescanso aileanado.

15 [ ] Oblisado a sostener relncifitt setcual mediante el uso fu funr* oiolencia, flftieflo:lfl,

16 intimidacion,

17 8. El mnltrato que ha sufido oanni| m o durante los dtas 

- 

(dtas,

18 mesy rfio) m

lg 9. Soticito que atcTibmal concedalos siguimtes rmrcilios:

ZO [ ] Ordenar a ln parte peticionaila abstmerse ile molestnt, intimiilaL atnsn&ar o en

21, cualquicr otra fwmn intffir con las eflpleadf,s, ctttpleados, rtisitantes y aulquier otra

22 persqna Ete se mcumtte mmilugm fu' trabaio'



&Dh

18

[] Ordenm alapdrtepeticionaila dbstsnerce ile entrar m milugar de trabojo.

[ ] Orilenar a la parte peticionnila abstanqse ile hacr llamailos tebftnicas dirigidss a ctear

sifuaciones ile oiolencia mlre los anpleados o mrylmdns.

[] Otro (especi-fique)

Por toih lo anl la parte peticionaria solicita respetuosam*tte que se lc conceilan los

remeilies solicitailos m el pdnafo nueoe (9) dc esta Peticifin y aulquier otro retruilio que el

Tribunal estime pertinmte.

Parte Peticionarta

Direccion a la anal notifcarmc:

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ll

12

l3

t4

l5

16

17

18

t9

2A

2t

22

Telifwo:

Parte Peticioturia

ENET TRIBUNAL

EORMIII^ARIOwI

SALLDE

DEPUERTO RICO

U,SO MlM-

VS SOBRE; Oilm ile Proteccifin
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I PmtcPeticionada

2 ORDENDE PROTECCION

3 Al amparo de las disposiciones ile ln Ley Nrtm. 54 de 75 ile agosto ile 7989, seg,rtn

4 enmenilada, onociila enffio "Ley paru la Pramcifitt e Interumcifin con la Violmcia

5 Dottt4stica" la parte peticionaia rudicd una aui6n contra la parte peticionuia, erpmianilo

6 lo siguiente:

7 Erpedida citacifin para la parte peticionada, se elebrd la oista corraspondimte a la caal [ ]

8 comoarecieron ambasaartes. I I cotnoarecif finicamentehvarte

9 Lapartepeticionadaaleg6:

10 l;uego ile esanclar ala(s) parte(s) y asu(s) tcstigo(s) y estuiliar todalapruebo, elTibunal

1l llega alas siguiantes:

12 DETERTTINACIONES DEHECHOS

13 En airtud de lss oflteriores dctmninocbttu ilc hrehos, el Tribunal establce lo siguimte:

14 [] Orilma alapmtepeticionada abstenerse depmetrar m el:

15 t l hoyw ilelapartc peticionarid, o w lugar ile moradapa'manmte o prooisiotul,

16 [] esarcla o unioersiilad a qte asistelapartepeticionartfl, A sus alreileilores,

17 [] negocio dclapmtepeticimmia,y sus altededores,

18 [] tugar de erupleo delapartepeticionaria, y sus alreiledoru.

lg Toila persona que oiobre analesquiera de los tirminos de esta Orilert, inattriri en delito

20 $*ftos graae.

2l REGTSIRESE YNOTIFIQUESE;

22 Dada m PuertoRico, a 

-de 
de 20--
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Juez

CERTIFICO:

Que nnbas pmtes fueronnotificadas con wpia de la anterior ORDEN DE PROTECCION.

En , Puqto Rim, a 

-ile

ilc20_.

Se uetaria (o) ilel Tibunal

EORMIIIAKIO WII

ORIEMIA CI6N A VI CIIJUI/,IS DE WOLEN CIA EhT EL N OV-IAZG O

Si la persona con quiat usted sostieru o ha sostmiilo una relacion de nwiazgo b lu

golpeado, ammazailo, intimidado, o prioailo de su libertad, o le lw erpuato a sufrir grme

dafio fisico o emocional, o le lu obligndo a inanrrir m anducta sental no ileseada, usted

puedc aandir al anartel de la Policia y pedir que se railiEte unn ilerruncia oontra quien le

agredif o maltrat6.

Usted tatttbim pueilc aadir sin asistencia dc ahogado o ile abogailn a cualErier juez y

solicitar una orilen que l.e proaea los siguientes raruilios :

7. Que se orilme al agresor o a h ngressro abstenerse ile ooloq a maltratmle, intimidark o

amenazarle.

2. Que se prohiha al agresor o a la agresora entrar a su resiilencia, escuela, unioqsidad, negocio

o lugar ilc *abnjo, y ans abeiledwes.

3. Que seproliha al/a agresor/amolestar, intimidm o intentatir de anlquiu otraforma un

cualquier otro mietnbro ile sunrtdeofafiilian
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I 4. Que se orilene ol/a agresor/a abstmqse ilc merodeu los alreileilores ilc su lngar,lugw dc

2 trabajo o lugar ile estudio.

3 Si usteil es fitenor de illeciocho afios ileberd omir aconpafiaila ile su pailre, maihe o

4 ttrtor legal o ile analq*ier personatnayu ile edail, incfuyenilo agente ilel oillen

5 pfibltuo.

6 NOIA: C-opia ilc ld Orilen ilc Protecci6n emitiilapor una luez dabtrd entregarce al caartcl

7 de su juisdicci6n."

8 Secci6n 8.- Esta Ley comenzard a regir heinta (30) dias luego de eu aprobaci6n-
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.287
INFORMEPOSITIVO

t5a" juoio de2o2t

1'". Sesi6n
Ordinaria

.-,.'._--.-
-:li'l :,-

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda a este Alto Cuerpo 1a aprobaci6n del Proyecto del Senado 287 con las
enmiendas en el entirillado que se acompafra.

ALCANCEDE LA MEDIDA

El Proyecto de Senado 287 propone requerir a todas las farmacias establecidas en
Puerto Rico ofrecer el servicio de etiquetas parlantes a las personas ciegas o con
discapacidad visual parcia! y para decretar otras disposiciones complementarias.

INTRODUCCI6N

La declaraci6n de prop6sitos de la medida comienza exponiendo datos
estadisticos ofrecidos por la National Health lntentieu Sumey, datos que indican que para
eI 201.4 habia aproximadamente 22.5 millones de adultos ciegos residiendo en los Estados
Unidos. Segrin se explica, esto representa una poblaci6n mayor a la totalidad de
residentes del estado de la Florida. De igual forma, la Pieza Legislativa expuso datos
estadisticos de Puerto Rico obtenidos por el Instituto de Estadisticas de Puerto Rico segrin
datos generados por el U.S Census Bureau. Dichos datos, estiman que las personas con
problemas severos de visi6n o ceguera representan un 6.1% de la poblaci6ru Io cual
equivale a una poblaci6n mayor del nfmero total de habitantes en el municipio de
Bayam6n.



La Pieza Legislativa expone que las personas ciegas en Puerto Rico no tienen
manera inmediata de leer las etiquetas colocadas en los envases de sus medicamentos.
Por lo mismo, explican que, las personas ciegas suelen depender de algrin familiar o de

algrin empleado de Ia farmacia que les lea las instrucciones del medicamento. Continrian
aiadiendo que las personas ciegas que no tienen recursos de apoyo suelen cometer
errores al tomar medicamentos, tales como; mezclar medicamentos contraindicadamente.
tomar la dosis incorrecta, entre otros. Por lo antes expuesto, la pieza legislativa indica que
las personas ciegas que viven solas confrontan dificultades para tomar sus medicamentos
de forma independiente y segura.

Segrin se plante5 en la Exposici6n de Motivos, actualmente existe un servicio
gratuito de lectura de recetas para los pacientes. Este servicio permite que las farmacias
programen una etiqueta electr6nica con toda la informaci6n de la receta. Explican que
luego que la farmacia programe la etiqueta, los pacientes pueden utilizar una aplicaci6n
m6vil (Scrip Talk) o un aparato electr6nico (ScripTalk Stntion) que lee en voz alta toda la
informaci6n del medicamento. La Pieza Legislativa mencion6 que esta tecnologia permite
que las personas ciegas o con discapacidad visual disfruten de los mismos servicios de
salud que la poblaci6n vidente, y a su vez obtener un mayor grado de independencia.

Por todo 1o antes mencionado, la Asamblea Legislativa propone que todas las
farmacias provean el servicio de etiquetas parlantes, conocido en el mercado como
" StipTalk". Finalmente, la Pieza Legislativa expres6 que mediante este estatuto se

viabilizard un acceso m6s seguro a los medicamentos, se hard justicia y se mejorard la
calidad de vida de las personas ciegas.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segin
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 est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la
Comisi6n de Salud del Senado solicit6 a las siguientes agencias memoriales explicativos,
para la consideraci6n y estudio del P. delS.287, a saber: Departamento de Salud; Oficina
del Procurador del Paciente; Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO);
Defensoria de las Personas con lmpedimentos; Cooperativa de Farmacias de Puerto Rico
(COOPHARMA); Asociaci6n de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico y la Cdmara
de Comercio de Puerto Rico. Al momento de redactar este informe, la Comisi6n aguarda
por los memoriales solicitados a: Cooperativa de Farmacias de Puerto Rico
(COOPHARMA); Asociaci6n de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico y la Cdmara
de Comercio de Puerto Rico.
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Las siguientes organizaciones o personas, al conocer de esta medida legislativa,
emitieron comunicaciones para expresar su opini6n: Colegio de los Profesionales de la
Consejeria en Rehabilitaci6n de Puerto Rico lnc.; Farmacias CVS; Fundaci6n Manolo.Net;
Asociaci6n Nacional de Ciegos Inc; la Sra. Shalmarie Arroyo Mercado; y al Sr. Junior L.
Rodriguez. Contando con una variedad de comentarios, la Comisi6n suscribiente se
encuentra en posici6n de realizar su andlisis respecto al Proyecto del funado 287.

De igual forma, se realiz6 una Vista Priblica el viemes, 18 de junio del 2021, en et
Sal6n Miguel Garcia M6ndez en el horario de 10:00 am hasta las 12:00 pm, para la
consideraci6n y estudio del P. del S. 287. Se conto con la participaci6n de los siguientes
deponentes, quienes presentaron su postura referente al proyecto:

1. Sra. Shalmarie Arroyo Mercado, constituyente y persona ciega
2. Sr. Frank P6rez Concepci6n, Director Ejecutivo de la Asociaci6n Nacional de

Ciegos, Inc., y Ex Procurador de las Personas con Impedimentos
3. Sr. Alberto Morales, Portavoz de Ia Farmacia Luian Carolina, Puerto Rico
4. Sr. Carlos Nieves, Consultor Legal de CVS Health en Puerto Rico

ANALISIS DELA MEDIDA

El Proyecto del Senado 287 tiene como finalidad requerir a todas las farmacias
establecidas en Puerto Rico ofrecer el servicio de etiquetas parlantes a las personas ciegas
o con discapacidad visual parcial.

Segin 1o expresado por los grupos de inter6s coruultados, presentamos un
resumen de sus planteamientos y recomendaciones respecto al proyecto.

Sector Gubemamental

El Departamento de Salud, representado por su Secretario el Dr. Carlos Mellado
L6pez, expres6 que endosarian el Proyecto del Senado 287, si se aclara el impacto
econ6mico, si alguno, que podria tener la implementaci6n de la medida.

El doctor Mellado indic6 que luego de revisar la medida y contar con la opini6n
de la Divisi6n de Farmacia y Medicamentos adscrita a la Secretaria Auxiliar de
Reglamentaci6n y Acreditaci6n de Facilidades de Salud (SARFS) del Departamento de
Salud, expres6 su postura.

El Secretario comenz6 su escrito expresando que la Exposici6n de Motivos del P.

del S. 287 presenta un problema real que enfrentan las personas ciegas o con discapacidad
visual parcial en Puerto Rico, debido a que no pueden leer de forma inmediata las

etiquetas que se encuentran en los envases de sus medicamentos. Asimismo, menciona
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la aplicaci6n m6vil expuesta en la medida (ScripTalk) y 1o que se requerird segrin la
medida.

El galeno expres6 que el problema que pretende atender el Proyecto del Senado
287 amerita que se le provea la atenci6n necesaria. Sin embargo, menciona que la medida,
no indica impacto econ6mico, si alguno, que tendria en las farmacias establecidas en
Puerto Rico. Explic6 que el servicio que se intenta establecer requiere etiquetas parlantes,
modificaciones en la programaci6n, una estaci6n artefacto transcriptor de voz
seleccionado (Scriptalk Station ), lo cual tendr6 un costo para la facilidad o farmacia.

Luego de lo antes expuestos, el Dr. Mellado plante6 varias interrogantes, estas
fueron:

o 2Qui6n pagara las etiquetas parlantes?
o 2Qui6n pagara por el Scriptalk Station?
. 2Qui6n resolverd y costearS los problemas t6cnicos que enfrenten los

pacientes al utilizar los servicios de Suiptalk o ScripTalk StationT
. ;Qui6n realizara la programaci6n de ser requeridas?

El galeno expres6 que por affos la Dvisi6n de Medicamentos y Farmacia ha
recibido quejas de las farmacias con relaci6n a los costos de las licencias, por lo cual, un
gasto adicional podria ser percibido como uur carga onerosa para el referido sector.
Finalmente, plante6 que lo propuesto por eI P delS 287 , "podia ser implementado de manera
ooluntaria por las farmacias que asi lo interesm, lo cual permitiia que las personas ciegas o con

discapaciilail oisual parcial tengan la opci1n de acudfu a las farmacias que prooean el seruicio de

ScripTalk"

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), representado por su
Secretario el Lcdo. Edan Rivera Rodriguez, present6 su endoso al Proyecto del Senado
287 mencionado que es uno meritorio. El licenciado expres6 que como agencia comparten
la misma preocupaci6n expresada por la Asamblea Legislativa en relaci6n con el acceso
a informaci6n de medicamentos por personas con discapacidad visual o ciegas. En su
escrito mencion6 que DACO reconoce el derecho de todo consumidor en recibir
informaci6n completa sobre los bienes adquiridos, en especial informaci6n relacionada a

productos sensibles como lo son los medicamentos.

El Lcdo. Rivera, antes de culminar su escrito present6 unas sugerencias sobre unas
observaciones realizadas al Articulo 2. Explic6 que eI Articulo 2 faculta a DACO y al
Departamento de Salud para multar aquellas farmacias en incumplimiento. No obstante,
el licenciado plante6 que esto le compete al Departamento de Salud, mencionado que es
la agencia con conocimiento y andamiaje especializado para atender Io propuesta en el
proyecto.
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Por su parte, Defensoria de las Personas eon Impedimentos, a travEs de su
Defensor, Gabriel E. Corchado M6ndez, present6 su endoso al Proyecto del Senado 287.
Expres6 que la Defensoia, "faaorece aquellas medidas que adclanten los derechos de las
perlonas con itnpedimentos, especialmente en las dreas ik integracidn, asi como aquellas medidas
propuestas pflra eliminar el discrimen en todas sus facetas" . Por ello, el Defensor indic6 estar
en total acuerdo con lo planteado por la Pieza Legislativa. Continrio expresando
" aplaudimos entusiastamente dicha iniciatioa , como una medida de justicia a faoor de las personas
con impedimentos".

El Sr. Corchado plante6 en su escrito algunas recomendaciones para con la
medida, con el prop6sito de lograr la accesibilidad a la informaci6n de los medicamentos.
Para ello sugiri6 tomar en consideraci6n formatos altemos y soluciones tecnol6gicas que
ya existen, estas fueron; c6digos de barra, etiquetas parlantes, fichas de radiofrecuencia
corta y braille.

En sintesis, para que la medida obtenga un alcance efectivo el Defensor propone
utilizar un lenguaje mas amplio que "etiquetas parlantes". Esto con el fin de permitirle
flexibilidad de opciones al propietario de farmacias. En lugar de utilizar "etiquetas
parlantes" recomiendan que lea como sigue;

"Cualquier soluci1n tecnol6gica o combinaci1n de aarias otras, que haga accesible en igualdad
de condiciones todos los datos que contime una etiqueta impresa de medicamento recetados ala
persona ciega, ile forma independiente"

S(> Finalmente, el Sr. Corchado expres6 "la Defensoria de las Personas con lmpeilimentos
aaala todo esfuozn de este tipo que tenga el potencial de apoderar alos ciudailanos pertenecientes
a la comunidail dc personas con impedimentos. Al continuar reforzando los derechos ile las
personas con impedimentos, cofltinuamos potenciando y empodzrando su oida en sociedtd" .

Sector Privado (Farmacias)

La Vicepresidenta de CVS Health, la Sra. Melissa Schulamn, present6 su posici6n
referente al Proyecto del Senado 287. La sefrora Schulman explic6 en su memorial
explicativo que su farmacia posee el programa Spol<en Rx, lo cual es una funci6n
incorporada en la aplicaci6n di gitalCVS Pharmacy. Esta aplicaci6n permite a los pacientes
escuchar informaci6n de sus recetas en voz alta en los idiomas ingl6s y espafrol. La
Vicepresidente indic6 que actualmente la informaci6n de prescripci6n incluye el nombre
del paciente, el nombre del medicamento, Ia dosis del medicamento y las instrucciones
de uso.

Continua el escrito explicando la funci6n del programa Spoken Rx e inform6 que
los datos de la etiqueta del sistema CVS Pharmacy se codificardn como texto en una
etiqueta RFID. Luego de esto, el paciente podr6 acceder a es€ texto codificado mediante
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la aplicaci6n digital CVS para que se le diga en voz alta la informaci6n de la prescripci6n.
La sefrora Schulman, indic6 que CVS cree que esta aplicaci6n es una forma que cumplird
con la intenci6n del Proyecto del Senado 287.

La sefrora Schulman inform6 que tienen como intenci6n lanzar esta iniciativa para
el verano de 202L. Expres6 que esta iniciativa ayudar6 a los pacientes con discapacidad
visual a comprender la informaci6n que se les comunica en las etiquetas de sus recetas y
atenderd de manera mds amplia las necesidades de nuestros pacientes

La Vicepresidente expres6 en su escrito que apoya la prestaci6n de servicios de
envases m6dicos/farmac6uticos "parlantes". Por ello, Ie solicitan a la Asamblea que
reconozca que las farmacias pueden contratar, desarrollar y/o tttllizar variedad de
tecnologias de etiquetas audibles. Es por esto por lo que, menciona que la legislaci6n que
se est6 considerando debe garantizar que las farmacias tengan Ia facultad discrecional de
seleccionar qu6 producto o tecnologia ofrecer a los pacientes para satisfacer sus
necesidades. Finalmente expresaron, que CVS Health se opondria a cualquier disposici6n
legislativa que requiera que las farmacias utilicen empresas, proveedores o productos
especificos que ofrezcan tecnologia de etiquetas audibles o legislaci6n que requiera un
disefio o tipo de tecnologia especifico para satisfacer esta necesidad,

En la vista priblica realizada, el portavoz de CVS en Puerto Rico expres6 que CVS
creo su propia aplicaci6n la cual responde en gran medida a lo que propone con medida.
Explic6 que su rlnica preocupaci6n para con la medida es que establezcan un sistema,

tr1,--obligando a Ia farmacia a adquirir un (nico y exclusivo sistema de tecnologia.
u

La Sra. Yolanda Morales de la Farmacia Luj6n por voz del SR. expres6 en la vista
p(blica por voz de Alberto Morales, que con el pasar de tiempo identificaron que
miembros de la comunidad presentaban una diversidad de incapacidades. Es por esto
por lo que, entendieron que estos sectores debian ser atendidos de forma diferente, de
acuerdo con sus necesidades. Desde su experiencia expres6 un evento que marco el inicio
del desarrollo del servicio etiquetas parlantes, esto fue:

"En una ocasi1n entro una percona ciega a nuestrn farmacia y notamos que alguien le
ayuilaba a contar los pnsos desile la entrada hasta el recetario y le decta cudles eran los
medicammtos que se le despachaban"

Luego de este evento, segdn narrado por el portavoz, se percataron que como
proveedores de servicios de salud debian ofrecer mayor atenci6n a esta comunidad. El
Sr. Morales explic6 que con el tiempo se Ie presento a la farmacia la oportunidad de
comenzar a trabajar con Sciptalk,lo cual describen como un sistema beneficioso para la
comunidad de personas con discapacidad visual. A esto aftaden que, el sistema de
etiquetas parlantes no tan solo disminuye el riesgo en t6rminos de un consumo
inadecuando, sino que tambi6n les permite mayor independencia.
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En t6rminos econ6micos, el Sr. Morales inform6 la inversi6n econ6mica que
realizaron para obtener este servicio y el tiempo trascurrido para concretarlo. Explic6 que
el costo total fue de ochocientos cincuenta d6lares ($850.00). De forma desglosa explic6
que en ese costo fue incluido el 5 criptalk Station (2 unidades),la impresora de las etiquetas,
la licencia y envi6 de equipo. De igual forma, mencion6 que anualmente Ia farmacia solo
paga doscientos d6lares ($200) de la licencia. El Portavoz expres6 que el obtener el equipo
no fue complicado y solo tomo aproximadamente tres semanas, Io cual coincide con lo
expresado por la Asociaci6n Nacional de Ciegos INC.

Finalmente, expres6 que no es necesario que una situaci6n nos afucte de manera
directa para podet ser empdticos con los demiis y aportar a la creaci6n de una sociedad
verdaderamente inclusiva en donde se tome en cuenta a estas comunidades que forman
una parte importante de nuestra sociedad.

Ambos representantes de farmacias del sector privado, uno de una cadena de
farmacias y otra de una farmacia de comunidad coinciden en exponer que el servicio que
se pretende incluir en las farmacias en Puerto Rico tiene un prop6sito loable y es
necesario. Por ello, ambas farmacias han creado un sistema que responde a las
necesidades de Ia comunidad de personas con ceguera, con el prop6sito de proveer un
servicio de salud seguro y de calidad.

Tercer Sector

El Colegio de los Profesionales de la Conseieria en Rehabilitaci6n de Puerto
Rico, por conducto de su Presidente, el Lcdo. Josd Lionel Yel{zqrrcz y su Presidenta, la
Lcda. Dalila Luyanda Santiago, expresaron su endoso al Proyecto del Senado 287. Los
portavoces del gremio indicaron que la medida debe ser especifica a la hora de indicar si
los servicios de etiquetas parlantes responderdn fnicamente a los medicamentos o recetas
ordenadas por un m6dico licenciado y despachado a trav6s de recetario. De igual forma,
especificar si solo responde a los medicamentos registrados en el libro recetario. Segfn
explic6 esta organizaci6n, se realiz6 esta observaci6n debido a que en las farmacias se
venden una gran cantidad de productos que est6n en las g6ndolas o sobre gabinetes fuera
del recetario, que no requieren autorizaci6n m6dica.

En el memorial explicativo se inform6 que muchos envases de productos o
medicinas naturales, como medicina alternativa las cuales se venden en tiendas de
productos naturales o en oficina de natur6patas, contiene informaci6n y c6digos de
barras que pueden ser leidas por un dispositivo electr6nico. Los portavoces de esta
entidad informaron que la mayoria de estos productos no estdn avalados por la FDA y
entienden que no deben tener una exigencia de rotulaci6n de etiquetas parlantes. EI
Colegio recomend6 que las etiquetas parlantes solo apliquen a los medicamentos
ordenados por un mEdico licencia y registrados en eI libro recetario.
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Los Presidentes expresaron su apoyo a la aprobaci6n de la medida, no obstante,
indican que las alternativas provistas en esta medida no solo aplican a las personas ciegas
o con discapacidad visual parcial. Por ello, mencionan que la medida podria ser
beneficiosa para otros usuarios tales como personas con deficiencia de lectura, con
problemas de aprendizaje o con un disfuncionamiento que le impida leer, entre otros.

Continria el memorial explicativo expresando que el t6rmino "etiquetas parlantes"
en los envases de medicamentos debe ser clarificado con una definici6n en la ley. Explican
que, las etiquetas nos son " parlantes" , sino que contiene informaci6n para que pueda ser
leida y reconocida por dispositivos parlantes. Es por esto por 1o que, los portavoces del
gremio sugieren la siguiente definici6n;

Envases mddicos/farmac6uticos "parlantes": Significa etiquetas rotuladas
electrdnicamente en los moases mddicos/furmacLuticos , codifcadas por las farmacias y que

son leiilos con un tel1fono con tecnologia NFC (Near Field Communication), u otro
ilispositioo tecnol6gico que permite recibir instrucciones habladas y otra informacifn que

resulte importante para el usuario,

Continrian exponiendo que en el proyecto de ley se hizo menci6n del dispositivo
Scrip Talk (Scriptalk Station), el cual lee en voz alta toda la informaci6n del medicamento
contenida en la etiqueta electr6nica del envase. Segrin informan, el servicio los provee la
compafria En-Vision America gratuitamente, adem6s, presta el equipo a las personas
ciegas para que manejen sus medicamentos de forma accesible. De igual forma, se explic6
que la aplicaci6n SuipTalk Mobil se puede descargar de forma gratuita al tel6fono celular.
Afladen, que existe otra aplicaci6n para ciegos la cual estii disponible en espaffol, su
nombre es "Seeing ID".

En el memorial explicativo el Colegio incluy6 en su escrito las expresiones de una
maestra retirada de servicios a ciegos en el Centro de Rehabilitaci6n de Rio Piedras, cuyo
esposo es ciego, y hace uso de esta tecnologia. Segln platean, la maestra indic6 que la
aplicaci6n es muy ritil.

Los Presidente sugieren que las farmacias hagan un c6digo de barras con la
informaci6n del paciente, medicamentos e incluyan c6mo acceder a aplicaciones o
priginas del internet para imprimir o digitalizar la informaci6n del medicamento.
Ademiis, indicaron que para que la ley tenga el efecto que esper,rn, se debe crear un
programa de orientaci6n y educaci6n para las farmacias y los usuarios potenciales que
puedan beneficiarse del uso de esta tecnologia. Finalmente, a modo de recordatorio los
portavoces del gremio expresaron que "la tecnologia no estd accesible a todas las personas con
limitaciones aisuales seaeras u otros impedimeatos y istas tienea que buscar otras alternatioas ile
acomodo para identificar los enuases con medicamentos" .
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Por su parte, la Asociaci6n Nacional de Ciegos Inc,, por conducto de su Director
Ejecutivo, el Sr. Frank P6rez Concepci6o present6 su endoso al Proyecto del Senado 287.

Comenz6 su escrito expresando que es "corolario dela Constitucihn ilel Estado Libre Asociado
de Puerto Rico que la dignidad del ser humano es inoiolable y que todos los seres humanos somos

iguales ante la ley" . Expres6 que eI Estado tiene el deber y responsabilidad de garantizarle
a las personas con ceguera severa o parcial, las condiciones adecuadas para permitirles
gozar de una vida plena, libre de barreras e impedimentos que Ie imposibiliten su
desarrollo.

EI Director Ejecutivo en coincidencia con la Exposici6n de Motivos cit6 datos
expuestos por el Negociado del Censo de los Estados Unidos, donde s€ mostr6 que entre
los afros 2013 a12077 el seis punto dos porciento (6.2'h) de la poblaci6n en Puerto Rico
tenia dificultades de visi6n. Por ello, el Sr. P6rez expres6 que las necesidades de la
poblaci6n deben ser atendidas con un alto sentido de responsabilidad y con altemativas
que propicien la integraci6n de esta poblaci6n en la comunidad. Afradiendo que eI acceso
a la salud es indispensable, en especial el tema que nos ocupa esta medida.

De acuerdo con los datos planteados por el Sr. P,Erez, conforme al portal
electr6nico de E n Vision America, la Administraci6n de Alimentos y Medicamentos estima
que aproximadamente 1.3 millones de personas resultan lesionadas por errores de
medicaci6n cada aflo. Es por esto por lo que, la Asociaci6n Nacional de Ciegos lnc., aun6
esfuerzos juntos con el Programa de Asistencia Tecnol6gica de Puerto Rico, la Asociaci6n
de Puertorriquefros de Ciegos y En Visidn Am4rica, para que el sistema de SuipTalk se
implementara en nuestra iurisdicci6n. Segrin inform6 el Sr. P6rez, este sistema se
encuentra disponible en miles de farmacias en los Estados Unidos y Canad6. Mientras,
en Puerto Rico est6 accesible en Walmart Cayey, Humacao y Can6vanas y en la Farmacia
Lujan en Carolina. Segdn informaron, la Farmacia Luian en Carolina es la primera y rinica
farmacia de comunidad que participa en el programa de etiquetas parlantes.

El Director plante6 que su visi6n es que el servicio no sea opcional en Puerto Rico,
sino que todas las farmacias (comunidad y megatiendas) est6n obligadas a proveer el
servicio a las personas ciegas.

Por otro lado, el sefror P6rez, present6 datos de un estudio realizado por la entidad
En Vbion Amdica, que utiliz6 una muestra de 4,237 pacientes que utilizan el servicio
ScripTalk. Segrin explic6 este estudio perseguia identiJicar como este sistema ayuda a las
personas con discapacidad visual en la seguridad de la medicaci6n. EI estudio mostr6
que el 35% de los usuarios ScripTalk declararon haber sufrido errores de medicaci6n antes
de utilizar ScripTalk. No obstante, nadie ha experimentado errores de medicaci6n desde
que utilizan la ScripTalk. Segfn se planteo en el memoriaf el estudio concluy6 Io
siguiente;
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Los participantes informaron sentirse m6s seguros tomando sus medicamentos
desde que tsaron ScripTalk.
Los participantes dijeron sentirse miis seguros porque saben que estdn tomando la
medicaci6n y dosis correcta.
Los participantes diieron que se sienten m6s seguros tomando sus medicamentos
porque ScripTalkleslee toda la informaci6n que necesitan conocer y asegurarse de
que est6n tomando la medicaci6n correcta.

Por todo lo antes expuesto, el Director Eiecutivo expres6 que el estudio muestra
una idea de la efectividad de este sistema para la poblaci6n y lo necesario que se hace su
implementaci6n en nuestra jurisdicci6n. Afraden, que la no implementaci6n de este

sistema representa el "continuar propiciando que sean consumidores oulnerables que pudieran
resultados adaersos para su salud"

El Sr. P6rez sugiri6 realizar enmiendas al Art{culo 1, con el fin de garantizar que
toda farmacia tenga disponible el servicio de etiquetas parlantes. Por ello, recomienda
que el referido Articulo se lea de la siguiente manera;

Articulo 1-- Con el fn de oiabilizar la salud y la seguiilnd de las personas ciegas, o con

discapaciilad oisual, al momento de tomar medicamentos toila farmacia establecida en

Puerto Rico aendrd obliyada a contar con el seraicio de etiquetns paflantes" .

Asimismo, sugiri6 afladir un nuevo Articulo 2, asrvez renumetar los siguientes
artlculos. Segrin explica, el nuevo art(culo iria dirigido a afradir qre el "Departamento de

Salud en un ftnnino de 1^20 dias despuds de aprobada la medida disefie un Reglamento para la
implementaci6n del seroicio ile etiquetas parlantes en toilas las farmacias ile Puerto Rrco". El
Director, expres6 que esta reglamentaci6n permitira que el Estado tenga un
procedimiento uniforme.

En la vista priblica realizada, el Sr. P6rez expres6 que ser ciego no es una decisi6n
y a veces llega de forma inesperada, como un su caso donde explic6 quedo ciego por una
condici6n de salud. En su ponencia narr6 sobre los esfuerzos realizados para traer e

implementar en Puerto Rico el servicio de etiquetas parlantes y su asociaci6n con Ez
Visi6n Amdrica. En su ponencia inform6 que actualmente hay dos farmacias de
comunidad en el municipio de Isabela que est6n en proceso de obtener el sistema de
Scriptalk, a esto afradi6 que siguen trabajando para que mas farmacias tengan el servicio.
Explic6 que, en su compromiso con esta causa, decidi6 aportar para desarrollar una
politica publica que atienda la misma.

a

a

Por su parte, la Fundaci6n Manolo.Net, por conducto de su Presidente, Josd
Manolo itlrarez, present6 su endoso al Proyecto del Senado 287, expresando que la
legislaci6n traerii consigo ventajas para la poblaci6n de personas ciegas. Comenz6 su
escrito expresando que la tecnologia impacta conslantemente el diario vivir de la
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poblaci6n en general. Explica que, en Puerto Rico, actualmente en 6reas educativas y
laborales han utilizado tecnologias tipicas del mercado como celulares, tabletas y
computadoras debido a la situaci6n extraordinaria del COVID-19. No obstante, expres6
que, para las personas con discapacidad, la asistencia tecnol6gica resulta ser una
herramienta de igualdad.

Continua su escrito indicando que el acceso a la informaci6n de los medicamentos
debe ser garantizado por el gobiemo para todos sus ciudadanos. El Presidente expres6
que una persona ciega o con baja visi6n, por medio de la tecnologia, puede tener igualdad
de acceso a las etiquetas de los medicamentos. En consonancia con la Exposici6n de
Motivos y otros sectorcs, mencion6 la tecnologia " ScripTalk" , explicando sus funciones y
beneficios para la comunidad de personas ciegas. De igual forma, mencion6 otras
aplicaciones existentes tales como VoiceOoer para los celulares de Apple o TalkBack para
los celulares con el sistema operativo de Google. Explic6 que una persona sordo ciega,
puede por medio de la aplicaci6n y una pantalla Braille dindmica, tener acceso a la
informaci6n de manera tdctil utilizando esta tecnologia de Braille electr6nico. A esto
aflade que, personas con baja visi6n, podr6n utilizar el programa magnificador de
pantalla de su celular, agrandar los textos y cambiar los colores de las letras y del fondo
para un meior contraste.

Finalmente, el Presidente mencion6 que tanto las apps, como altemativas de
medios alternos como etiquetado en Braille en papel o letras agrandadas, deben estar
disponibles en el idioma espaflol. Adem6s, sugiere que "no vidente", sea cambiada por el
t6rmino "persona ciega" en el proyecto de ley.

El tercer sector consultado endosa el Proyecto del Senado 287. Para esta Comisi6n
es indispensable obtener las perspectivas del sector con el "expertiz", esto con el
prop6sito de realizar un andlisis de forma responsable. La Comisi6n tomara en
consideraci6n las enmiendas sugeridas.

Poblaci6n oersonas con ceguera o discapacidad visual parcial

La Comisi6n recibi6 un memorial explicativo del Sr, Junior L. Rodriguez, quien
por medio de su escrito expres6 sus experiencias como persona con discapacidad visual.
A su vez, present6 su endoso al Proyecto del Senado 287. EI seflor Rodriguez en su escrito
present6 y enumer6 las razones por las que estii a favor de la medida, estas fueron las
siguientes;

1. No todos contamos con ayuda para las actividades del diario vivir y muchas veces
molestamos.

2. Todas las personas con discapacidad visual queremos poder ser independientes y
no es justo tener que depender de los demds para cosas que tienen soluci6n y
arreglo.
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3. En otros estados de Estados Unidos ya es ley; ;por qu6 en Puerto Rico no?
4. La mayoria de las personas con discapacidad no contamos con los recursos

econ6micos por lo que un servicio brindado de manera gratuita es genial.
5. La igualdad de acceso a la informaci6n de recetas m6dicas debe de ser obligatoria.
5. De hacerse ley ayudardn a m6s de 200 mil personas eso nada m6s debe de ser

suficiente.

Por su parte, la Sra. Shalmarie Arroyo Mercado, mediante su escrito expres6 su
endoso al Proyecto del Senado 287. En su escrito mencion6 que la iniciativa de esta
medida brinda oportunidad a las personas ciegas pata manejar de forma independiente
y segura sus medicamentos. Desde su experiencia, la seflora Arroyo, expres6

" como pusona ciega admito que las personas ciegas responsablcs utilizamos muchos

mecanismos caseros para recibir, anotar y recordar la informaci1n de nuestros
medicamentos. Sin embargo, es estresante tener que acudir a mecanismos caseros

inconsistentes e innecesariamente complicados "

Continria expresando experiencias con el manejo de fdrmacos, indic6 que
usualmente le entregan los medicamentos en su hogar, por ello, le pregunta a la persona
que entrega los medicamentos, las instrucciones e informaci6n. Ademds, aflade que
cuando realiza las preguntas graba la voz de Ia persona para mds tarde realizar una
etiqueta braille para pegarla aI frasco de medicamentos. A esto afladi6, que en ocasiones
son varios medicamentos, lo cual Ie ocasiona dificultad para grabar o anotar, lo cual
provoca que, debe comenzar a llamar a diversas personas para obtener ayuda e
informaci6n.

La Sra. Arroyo , finaliz6 su escrito, expresando Io siguiente;

" Entiendo que el mundo actual no esti hecho para los ciegos, pero si existen equipos y
seroicias como el ilc las etiquetas parlantes, ttor aud no ooilemos toilos contibuir a

el mundo sea hecho ara toilos utiliznndo mecartismos distintos para alcanmr las
mismas metas o rcalizat las mismas tareas? El saber que podremos obtener y mantener por
tiempo indcfiniilo esta informacidn de manera accesible no importa la farmacia donde
obtengamos nuestros medicamentos es una maraoilla. Para mi y mi familia, este proyecto
promueoe la dignidad, equidad e inclusi6n ile las personas ciegas como miembros de

nuestra poblacidn."

En la vista priblica realizad,a, la Sra. Shalmarie Arroyo expres6 todas las
dificultades que enfrenta en su diario vivir a la hora de consumir un medicamento o de
prove6rselos a sus hijos menores de edad. Expres6 que el mundo actualmente este
abarrotado de tecnologia, por lo que no entiende porque no se utiliza a favor de un sector
en desventaja como el representado por ella. En representaci6n de la comunidad con
discapacidad visual su postura fue clara, expres6 que entiende que este servicio es un
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derecho y que ellos como parte de la sociedad, deben acceder al servicio de la misma
forma que los demiis sectores.

Enmiendas suqeridas

Los sectores consultados convergen en su endoso al Proyecto del Senado 287.En
su mayoria realizaron recomendaci6n para con la medida. La Comisi6n de Salud del
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico toma en consideraci6n las
recomendaciones realizadas por los diversos sectores, con el prop6sito de realizar un
an6lisis de forma responsable y que responda al beneficio de los corutituyentes.

La Comisi6n realiz6 varias enmiendas al Proyecto del Senado 287, acogiendo y
apoyando diversas recomendaciones realizadas. Entre las enmiendas miis significativas,
se encuentran las siguientes;

a

a

a

Se aflada la definici6n del t6rmino etiquetas "parlantes" con el prop6sito de
clarificar el significado y lo que constituye. En la medida leerS:

o Pegatina rotulada y programada electrdnicamente por las farmacias, la cual se

adhiere a enoases mddicos/farmnc4uticos. La programaci1n en estas pegatinas
traduce en ooz, indicaciones mddicas de consumo, meiliante un dispositiao
electrdnico.

Se especifica en la medida que las etiquetas parlantes solo aplicasen a los
medicamentos ordenados por un m6dico Iicenciado y registrados en el libro
recetario.
Se elimina al Departamento de Asuntos del Consumidor como responsables de
penalizar a quienes incumpla con la medida.

@(-
CONCLUSI6N

Representantes de personas ciegas presentaron su endoso al Proyecto del Senado
287. La Comisi6n entiende que este proyecto persigue reakzar justicia social con esta
poblaci6n, por medio de una herramienta que facilita el acceso a servicios de salud de
forma segura. Las expresiones realizadas por la Sra. Arroyo y el Sr. Rodriguez, sustentan
la importancia que amerita el desarrollar proyectos como el presentando en la medida
que nos ocuPa.

La Comisi6n en su compromiso con la justicia social y diversidad estd
comprometida con desarrollar y obtener un sistema de salud justo, equitativo y accesible
para todos. Es indispensable para esta Comisi6n promover por medio de medidas la
dignidad, equidad e inclusi6n de los puertorriqueflos y en esta oportunidad, de las

personas ciegas.

La Comisi6n de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, converge con la
medida que nos ocupa, porque es un proyecto que minimiza el grado de vulnerabilidad
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de una comunidad que a diario enfrenta infhidad de dificultades para recibir un servicio
que por dignidad les corresponde. La Comisi6n reconoce que este proyecto promueve la
autodependencia y los derechos de esta comunidad, lo que su vez, potencia el
empoderamiento de Ia comunidad en la sociedad.

Referente a los planteamientos del Departamento de Salud, entendemos que no es

necesario realizar un estudio sobre el impacto econ6mico. En la Vista Pfblica realizada,
se conoci6 que el desarrollar este servicio en las farmacias no representa un gasto
significativo. La Comisi6n entiende que los servicios de salud deben proveerse de forma
accesible, segura y digna, sin ningrin tipo de barreras. Por ello, sustentamos que el
servicio que se propone en la medida no debe ser un servicio opcional, Ios pacientes
deben tener Ia libertad de visitar cualquier farmacia y tener disponible el servicio. Es por
esto, que no acogemos La sugerencia del Departamento de Salud, respecto a enmendar la
medida para que las farmacias elijan si desean o no desarrollar el servicio de etiquetas
parlantes.

Conforme a lo antes expresado, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, rinde el Informe Positivo sobre
el Proyecto del Senado 282 considerando el prop6sito meritorio fomentado por esta
Medida.

A tenor con lo anterior, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6ry recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del P. del S.287
con las enmimdas sugeridas.

Respetuosamente sometido.

Rub6 Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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Referido a Ia Comisiin de Salud

LEY

Para requerir a todas las farmacias establecidas en Puerto Rico ofrecer el servicio de
etiquetas parlantes a las personas ciegas o con discapacidad visual parcia! y para
decretar otras disposiciones complementarias.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Segrin la National Health Interuiew Suroey de 201,4, hay aproximadamente 22.5

millones de adultos ciegos que residen en los Estados Unidos y sus territorios. Esto

rePresenta una poblaci6n mayor a la totalidad de los residentes del estado de la Florida.

Los indicadores utilizados por el Instituto de

Estadisticas de Puerto Rico.,l seg(n da+a@tg1 generadaos por el U.S. Census Bureau,

estiman que las personas con problemas severos de visi6n o ceguera representan un

6.L% de la poblaci6n. Esto supone un total de 214,000 personas con discapacidad visual

I Memorial Explicativo presentado por el lnstituto de Estadfstjcas de Puerto Rico ante la Comisi6n de
Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico el 27 de agosto de 2018 sobre la R.C. del S- 265;
Para otderwt al Secrenrio de Salud de Pue o Rico a redlizlr ufi censo conca rado en los citdadatos to tidentes que resider en

ln lsla; y pam otros fnes relacionados.

../
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severa o ceguera,2 lo cual equivale a una poblaci6n mayor al nrime+e total de habitantes

del munieipio de Bayam6n.

No obstante le-+t+Fior, las personas ciegas en Puerto Rico no tienen manera

inmediatade@asetiquetasco1ocadasenlosenvasesdesus
medicamentos. A causa de esto, las personas ciegas suelen depender de algfn familiar o

de algrin empleado de la farmacia que les lea las irutrucciones del medicamento. Las

personas ciegas que no cuentan con este apoyo en ocasiones incurren en errores aI

tomar sus medicamentos. Estos errores pueden ser de diversos tipos, como, por

ejemplo: mezclar medicamentos contraindicadamente, tomar la dosis incorrecta. no

conocer la fecha pa:,a rr{lrercrry;4llenar el medicamento o Ia fecha de expiraci6n, entre

otros. Como resultado, muchas personas ciegas que viven solas confrontan dificultades

para tomar sus medicamentos de manera segura e independiente.

Actualmente existe un servicio gratuito para los pacientes que permite que las

farmacias programen una etiqueta electr6nica con toda la informaci6n de la receta como

eI nombre del medicamento, dosis, instrucciones, advertencias, informaci6n de la

fl- farmacia, nombre del m6dico, nfmero de receta. y fecha, entre otros. Luego de que la

farmacia programa la etiqueta, los pacientes pueden utilizar una aplicaci6n m6vil

€€ripru) o un aparato elech6nico (Se+ip+a*++a+ienlque lee en voz alta toda la

informaci6n del medicamento. Adem6s, pemite que la informaci6n pueda leerse en

diferentes idiomas. Esta tecnologia permite que las personas ciegas o con discapacidad

visual disfruten de los mismos servicios de salud que la poblaci6n vidente, y alcanzar

un grado mayor de vida independiente. Er el mercado existe una anriedad de aplicaciones a

disoositioos electr6nicos oara esta funci6n, alsunos de ellos son grdtuitos rl otros tienen costo.

Scripf a&vsu dispogitioo StipTalk Station es una de las marcas mis conocidas.

Esta l,ey se concibe como corolario del derecho de todo ser humano a vivir una

vida digna e integrada a la sociedad, y a asirse de su autonomia personal. Por tanto, se

2 U.S. Cersus Bureau, Disability Characteristics 2012-2016,

Jp

https:/ /factfinder.census.Aov/faces /tables€rvices / isf. / oases / oroductview.xhtml?src=bkmk.
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aprueba en virtud del la facultdad de esta Asamblea lcgislativa para promulgar leyes

en protecci6n de la vida, la salud y el bienestar del pueblo. Su fin es requerir que, en

adelante, todas las farmacias prove.rn el servicio de etiquetas parlantes.--eeneeide-eel

me+eado-€€mo-@. io.

Mediante Ia implementaci6n de este estatuto se viabilizaril un acceso m6s seguro a los

medicamentos, se har6 justicia y se mejorarii la calidad de vida de las personas ciegas y

con discapacidad visual.

DECRtrTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Con el fin de viabilizar la salud y la seguridad de las personas

ciegas, o con discapacidad visual, al momento de tomar medicamentos, toda

farmacia establecida en Puerto Rico deber6 contar con el servicio de etiquetas

arlantes en todo medicamento resistrados m el libro de recetario a que haaa sido recetadoP

P (-

)

J

4

5

6

7

8

9

por midico licenciado.

Articalo 2- Definicidn

Para los fines de esta Lea, " etiqueta oarlante" tendrd el sisnificado que a continuaciOn

se erpresa:

Pesatina rotulada a Drowamada electrinicamente por las farmacias, la cual se

l0 adhiete a envases midicos/farmacduticos. In programaci6n en estas pesatinas

1l

t2

t3

traduce en voz, indicaciones m1dicas ile consumo, mediante un dispositioo

electr6nico

Articulo a2 Toda farmacia establecida en Puerto Rico que viole las

disposiciones de esta l,ey podrd ser penalizada @t4
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3

4

5

6

I Censumide+e por el Departamento de Salud con multas administrativas que no

2 exceder6n de quinientos d6lares ($500.00) por cada violaci6n.

Articulo !3.- Toda farmacia establecida en Puerto Rico que viole las

disposiciones de esta Ley se expone a incurrir en responsabilidad civil aI amparo de

la Americans with Disabilities Act

Articulo !4.- Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicaci6n fuere

declarada inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectar6 Ia

ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de

dictamen adverso.

Artlculo 65.- Esta Ley comenzaril a regir ciento ochenta (180) dias despuds de

ll su aprobaci6n.

8
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10
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 294
INFORME POSITIVO

nd-12 de junio de2021

AL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Juventud y Recreaci6n y Deportes del Senado del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry tiene a bien recomendar a este

Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 294, sinenmiend.as.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 294, seglfrn radicado, tiene como prop6sito, "declarar el

primer lunes de febrero de cada aflo como el "Dia de Reconocimiento para Atletas

Puertorriguef,os y Puertorriqueflas de Olimpiadas Especiales'r en Puerto Rico; exhortar

al Pueblo de Puerto Rico a celebrar este dla y rendir tributo a nuestros deportistas; y

ordenar al Comit6 Olimpico de Puerto Rico y al Departamento de Recreaci6n y

Deportes difundir informaci6n sobre la importancia de este evento."

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos del Proyecto del Senado 294 resalta que el programa

deportivo m6s grande del mundo para personas con diversidad funcional. Menciona,

ademAs, que, por conducto del poder del deporte, personas de todas las edades con

diversidad funcional tienen la oportunidad de formar parte de la sociedad y mostrar su



capacidad para convertirse en atletas de alto rendimiento. Asi mismo, plantea que el

entrenamiento y competencia deportiva durante todo el aflo en los distintos deportes

olimpicos les posibilita desarrollar su salud fisica, experimentar alegria y participar en

un compartir de destrezas y amistad con sus familias, otros atletas especiales y la

comunidad.

Por otra parte, se establece que el movimiento de las Olimpiadas Especiales

cuenta con el capftulo local, Special Olympics Puerto Rico (SOPR), que es una entidad

sin fines de lucro cuya misi6n es proveer entrenamiento y competencia deportiva

durante todo el aflo en los distintos deportes olimpicos, SOPR cuenta con el aval de

Special Olympics Internacional para preparar y organizar los equipos de Puerto Rico

que nos representan en las actividades que promueve Special Olympics Intemational

alrededor del mundo. Ademds, cuenta con el aval del Comit6 Olimpico Internacional

(COD y del Comit6 Olfmpico de Puerto Rico (COPUR).

I-a iniciativa de la presente medida va dirigida a organizar diferentes actividades

alrededor de Puerto Rico, donde se darfan talleres de deportes con personal profesional

de federaciones ollmpicas de Puerto Rico y ejercicios con entrenadores diestros que a la

misma vez educardn al p(rblico sobre la importancia de contar con entidades que

fomenten la integraci6n en la comunidad deportiva de personas con diversidad

funcional. Del mismo modo, se procura reconocer y celebrar las gestas hist6ricas que

nuestro pafs ha alcanzado a travGs nuestros atletas especiales.

Siendo el mes de febrero de cada afto e[ "Mes del Deporte y el Ejercicio", es

propio celebrar y reconocer a nuestros atletas especiales.

ALCANSE DEL INFORME

Con el fin de atender la presente medida,la Comisi6n de ]uventud, Recreaci6n y

Deportes del Senado de Puerto Rico, (en adelante "la Comisi6n"\, solicit6 el andlisis y

posici6n del Departamento de Estado, Comit6 Ollmpico de Puerto Rico (COPUR), y al

Departamento de Recreaci6n y Deportes (DRD). No obstante, al momento de la

Comisi6n de |uventud y Recreaci6n y Deportes
Informe Positivo sobre el P. del S. 294
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redacci6n de este informe, y, a pesar de las gestiones realizadas, solamente hablamos

recibido los comentarios del COPUR. Contando con dichos comentatios, la Comisi6n

suscribiente se encuentra en posici6n de realiz.ar su an6lisis respecto aI Proyecto del

Senado 294.

ANATISIS

Comit6 Olimpico de Puerto Rico (COPUR)
El COPUR manifest6 que e[ P. del S.zg4levanta un asunto importante, en tanto

sugiere visibilizar y reconocer a los atletas puertorriqueflos y Puertorriquefras de

Olimpiadas Especiales y destacar sus logros deportivos. De igual manera, plantea que

es imprescindible para toda sociedad, mejorar la calidad de vida de todos sus

ciudadanos. A la misma vez, reconoce que garantizar la participaci6n de todos los

sectores a los procesos que permitan su desarrollo, es deber y responsabilidad del Pais.

Basado en todo 1o anterior, el COPUR se pronuncia a favor del P. del S. 294.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Art(culo 't,.007 de la Ley Nfm. 707-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Juventud y

Recreaci6n y Deportes 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 el Proyecto del Senado 294 no impone una obligaci6n econ6mica en el

presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

No hay duda de que el deporte une a los pueblos y fomenta un estilo de vida

saludable. Al mismo tiempo, el deporte promueve el crecimiento personal y profesional

de los individuos. De igual manera, es una forma de integrar a todos los sectores de la

sociedad.

Comisi6n defuventud y Recreaci6n y Deportes
Informe Positivo sobre el P. del S. 294 j
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Por otro lado, reconocer a quienes, a travEs del deporte, logran representar su

bandera, debe ser parte de nuestro norte como sociedad. Los(as) atletas puertorriqueflos

y puertorriqueflas pertenecientes al programa de las Olimpiadas Especiales, merecen

todo nuestro reconocimiento por su esfuerzo y dedicaci6n.

Por otro lado, aunque el DRD no expres6 sus comentarios, aun cuando fue

notificado, entendemos que los comentarios del COPUR avalando la presente medida

son suficientes para continuar con el tr6mite legislativo.

POR TODO LO ANTES E)(PUESTO, la Comisi6n de Juventud y Recreaci6n y

Deportes del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la

aprobaci6n del P. del S. 294, sinenmiendas.

Respetuosamente sometido,

Hon. Albert Berrios

Comisi6n deluventud
y Recreaci6n y Deportes

Comisi6n de Juventud y Recreaci6n y Deportes
Informe Positivo sobre el P. del S. 291
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LEY

Para declarar el primer lunes de febrero de cada aflo como el "Dla de Reconocimiento para
Atletas Puertorriqueflos y Puertorriquefras de Olimpiadas Especiales" en Puerto Rico;
exhortar al Pueblo de Puerto Rico a celebrar este dia y rendir kibuto a nuestros
deportistas; y ordenar aI Comit6 Olimpico de Puerto Rico y al Departamento de
Recreaci6n y Deportes difundir informaci6n sobre la importancia de este evento.

D(POSICION DE MOTIVOS

Special Olympics u Olimpiadas Especiales es el programa deportivo mds grande

del mundo para personas con diversidad funcional. Por conducto del poder del

deporte, persoruls de todas las edades con diversidad funcional tienen la oportunidad

de formar parte de la sociedad y mostrar su capacidad para convertirse en atletas de

alto rendimiento. El entrenamiento y competencia deportiva durante todo el aflo en los

distintos deportes olimpicos les posibilita desarrollar su salud ffuica, experimentar

alegrta y participar en un compartir de destrezas y amistad con sus familias, otros

atletas especiales y la comunidad.

En Puerto Rico, la Ley 57-2012 reconoce el mes de febrero de cada aflo como el

"Mes del Deporte y el Ejercicio", por 1o cual es propio celebrar y reconocer a nuestros

atletas especiales.
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El movimiento de las Olimpiadas Especiales cuenta con el capftulo local, Special

Olympics Puerto Rico (SOPR), que es una entidad sin fines de lucro cuya misi6n es

proveer entrenamiento y competencia deportiva durante todo e[ aflo en los distintos

deportes olfmpicos. SOPR cuenta con eI aval de Special Olympics Internacional para

prepariu y orgmizar los equipos de Puerto Rico que nos representan en las actividades

que promueve Special Olympics International alrededor del mundo. Adem6s, cuenta

con el aval del Comit6 Ollmpico Internacional (COf y del Comit6 Ollmpico de Puerto

Rico (COPUR).

En consideraci6n a lo anterior, esta Asamblea Legislativa considera propio

designar el primer lunes del mes de febrero de cada afro como el rrDia de

Reconocimiento para Atletas Puertoriquef,os y Puertorriqueflas de Olimpiadas

Especialesrr. En este dfa, se podrdn organizar diferentes actividades alrededor de Puerto

Rico, donde se darlan talleres de deportes con personal profesional de federaciones

olfmpicas de Puerto Rico y ejercicios con entrenadores diestros que a la misma vez

educarAn al ptblico sobre la importancia de contar con entidades que fomenten la

integraci6n en la comunidad deportiva de personas con diversidad funcional. La idea

de la presente legislaci6n llevar a cabo estas actividades es poder reconocer y celebrar

las gestas hist6ricas que nuestro pais ha alcanzado a trav€s nuestros atletas especiales.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Arficulo 1.- Se declara e[ primer lunes del mes de febrero de cada aflo como "Dfa de

Reconocimiento Para Atletas Puertorriqueflos y Puertorriquef,as de Olimpiadas

Especiales" en Puerto Rico.

Articulo 2.- El Gobernador de Puerto Rico, mediante proclama al efecto, exhortar6

al Pueblo de Puemo Rico a celebrar el "Dia de Reconocimiento para AtLetas

Puertorriqueflos y Puertorriqueffas de Olimpiadas Especialss ", y se procurard rendir

tributo a todos los deportistas puertorriqueflos que se hayan destacado local e

1

2

3

4

5

6

7
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internacionalmente en algrln evento del programa de Olimpiadas Especiales, por su

valiosa aportaci6n al renombre de Puerto Rico.

Artfculo 3.- El Comit6 Olfmpico de Puerto Rico y el Departamento de Recreaci6n y

Deportes, en conjunto con cualquier otra instituci6n prlblica o privada interesada en estas

celebraciones, se encargar6n de difundir inforrnaci6n sobre el significado de este evento.

ArHculo 4.- Esta ky entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Smado 296, recomienda a este Alto Cuerpo su
aprobaci6n, con las erurriendas contenidas m el Entiri-llado Electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LAMEDIDA

El Proyecto del Senado 296 ttene como objetivo "enmendar el Artlculo 5 de la l,ey
77-20L7, *gin mmendada, conocida como "Ley para la Promoci6n de Puerto Rico como
Destino", a los fines de atrmmtar el n(mero de miembros que componen la Junta de
Directores de la Corporaci6n para la Promoci6n de Fuerto Rico como Destino, e incluir
dos nuevos miembros que representen los intereses de las economias locales municipales;
y para otros fines relacionados."

ANALISIS DE LA MEDIDA

Segrin se deprende de ta Exposici6n de Motivos de la medida, lal-ey 77-2017,
segrln enmendada, conocida como "Ley para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino"
nace como consecuencia de promover al Pais mundialmente y crear un esquema
corporativo para 1o toma de decisiones relacionadas a las estrategias a llevarse a cabo con
el fin de cumplir cabalmente con la intenci6n legislativa de dicha ley. Sin embargo, dictro
ente corporativo, compuesto por diversos sectores de la industria turistica, no induye,
increiblemente, representaci6n de los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico.

Afrade que, a trav€s de los affos, hemos visto como en diversos municipios, ha

proliferado Ia construcci6n y desarrollo de estructuras para el entretenimiento, con fines

furfuticos o deportivos. A su vez, se han utilizado estrucfuras existentes y se han



remodelado para que residentes, visitantes y turistas puedan pemoctar y asi expandir la
experiencia de visitar un municipio.

No obstante, estas iniciativas locales no son parte de las discusiones de la funta de
la Corporaci6n para la Promoci6n de Puerto Bico como Destino al momento de establecer
politica prlblica, en el desarrollo de ideas o curindo se ejecutan campafras de publicidad.

Ante lo antes expuesto, esta pieza legislativa pretende visibilizar a los municipios
para que tengan la oportunidad de presentar ante la Junta de la Corporaci6n para la
Promoci6n de Puerto Rico como Destino sus ideas y traer a la mesa las economias locales

municipales como parte del andlisis necesario a la hora de establecer las estrategias a

considerar al momento de tomar decisiones y establecer politica pdblica.

Esta Honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto
Rico solicit6 ponencias a la Compaflla de Turismo, a la Asociaci6n de Alcaldes y a la
Federaci6n de Alcaldes. Al momento de redacci6n de este inJorme la Compafria de
Turismo no habia sometido sus comentarios.

ASOCIACI6N DEALCALDES

En primer lugar, comparecen por escrito la Asociaci6n de Alcaldes, en adelante Ia
Asociaci6n, mediante memorial suscrito por el Lcdo. Nelson Torres Yord6n, Drector
Ejecutivo, quienes entienden que la mmienda propuesta es una loable, ya que los
municipios son un ente principal en la elaboraci6n y politica p(blica de turismo en Puerto
Rico, especialmente en el turismo intemo.

Afraden, que, miles de puertorriquefros disfrutan del turismo intemo en
hospederias locales con probado 6xito y que la Compafrla de Turismo respalda y apoya.
La Asociaci6n apoya y respalda el promover el desarrollo econ6mico de los municipios.

En conformidad con lo antes mencionado, la Asociaci6n endosan el Proyecto de
manera que los representantes de los alcaldes formen parte de la Junta de Directores de
la Compaflia de Turismo.

FEDERACI6N DE ALCALDES

. 
En cuarto lugar, comparece por escrito la Federaci6n de Alcaldes, en adelante la

Federaci6ry mediante memorial suscrito por el Josd E. Vel6zquez Ruiz, Director Ejecutivo,
quienes sefralan que el Proyecto busca que desde la ]unta de Directores de la Compafiia
de Turismo se consideren propuestas promocionales y campafras que tomen en
consideraci6n las virfudes que ofrecen los mtrnicipios.
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La Federaci6n de Alcaldes endosa la medida por entender que la misma ayudard
al desarrollo econ6mico de los municipios para las atracciones que pueden promocionar.

CONCLUSI6N

Es la posici6n de esta Comisi6n que incluir a dos alcaldes en la Junta de Directores
de la Corporaci6n para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino, dard mayor
representatividad a los gobiemos municipales en la toma de decisiones relacionadas con
el turismo, ya que les dar6 mayor visibilidad en torno a las oportunidades y sus
necesidades turisticas, muchas veces desconocidas. Adem6s, dotar a la Junta con alcaldes
que tengan las experiencias y Ias destrezas de gobemanza municipal, cuyo enfoque sea
preservar y fortalecer las economias locales municipales, contribuir6 al desarrollo del
turismo, lo que implicard en el desarrollo econ6mico de nuestra isla.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura det
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, time eI honor de recomendar a
este Honorable Cuerpo Legislativo Ia aprobaci6n del Proyecto del Senado 297, con las
enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompa.fra.

Respetuosamente sometido,

HON.ADA
Presidenta

ARCIAMONTES

Comisi6n de Educaci6n, Turisno y Cultura
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Refendo a ln Comisi6n dc Educaciln, Turismo y Cultura

LEY

Para enmendar el Articulo 5 de la ky 17-2017, segrin enmendada, conocida como "Iey
para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino", a los fines de aurnentar el nrimero
de miembros que componm la Junta de Drectores de la Corporaci6n para la Promocihn
ile Puerto Rico como Dutino e incluir dos nuevos miembros que representen los
intereses de las economlas locales municipales; y para ohos fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Puerto Rico, distinto a otros paGes, cuenta con una posibilidad de desarrollo

turfutico, social y econ6mico inmenso. Nuestra creatividad y proactividad para ocupar

esos espacios y proveer al mundo oportunidades de turismo pemite que nuesha

economia se desarrolle y se sustente a sl misma mediante el flujo constante de personas

que lleguen a nuestra Isla con la intenci6n de recorrer nuestras playas, bosques, rios y

demds atracciones naturales que se extiendm por todos los municipios de Puerto Rico.

La l,ey IVum. 17-2017, segrin enmmdada, conocida como "lty pmala Promocihn ilz

Puerto Rico como D*tino" nace como consecuencia de promover al Pais mundialmmte y

cnear un esguema corporativo para l,e @ toma de decisiones relacionadas a Las estrategias
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a llevarse a cabo con el fin de cumplir cabalmente con la intenci6n legislativa de didra

ley. Sin embargo, didro ente corporativo, compuesto por diversos sectores de la industria

turistica, no induye, increiblemente, representaci6n de los alcaldes y alcaldesas de Puerto

Rico.

Sabido es que los alcaldes y alcaldesas, en su af6n de mejorar la calidad de vida de

sus ciudadanos y de optimizar los recursos que poseen, desarrollan casi a diario,

estrategias que permitan promover el desarrollo econ6mico, generar empleos, habilitar

espacios abandonados, proveer herramientas para el establecimiento de empresas y crear

oportunidades de ocio para sus habitantes y visitantes. Son los alcaldes y las alcaldesas

los que consfantemente producen ideas y actividades en busca de un mejor desarrollo

social y econ6mico no solo para sus constituyentes, sino para aquellas personas que

visitan sus municipios. No contar con ellos, es como no contar con las necesidades de los

ciudadanos a los que representan.

A trav6s de los afros, hemos visto como en diversos municipios, ha prolilerado la

construcci6n y desarrollo de estructuras para el entretenimiento, con fines turGticos o

deportivos. Asuvez, se han utilizado estructuras existe-ntes y se han remodelado para

que residentes, visitantes y turistas puedan pemoctar y asi expandir la experiencia de

visitar un municipio.

No obstante, estas iniciativas locales no son parte de las discusiones de la ]unta de

la Corporaci6n para la Promocidn de Puerto Rico como D€stino al momento de establecer

politica priblica, en el desarrollo de ideas o curindo se ejecutan campaffas de publicidad.

lo anterior, deja a rln lado el potencial turfutico y de desarollo econ6mico que dichos

municipios pueden aportar a nuestra economla.

Mediante esta pieza legislativa se pretender visibilizar a los municipios para que

tengan Ia oportunidad de presentar ante la Junta de la Corporaci6npara la Promoci1n de

Puerto Rico como Destino sus ideas y traer a la mesa las econorfas locales municipales

como parte del andlisis neces.rrio a la hora de establecer las estrategias a considerar al

mommto de tomar decisiones y establecer polltica prlblica.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

t Secci6n 1. - Se enmienda el Articulo 5 de la l*y 77-2017, segrin enmendada,

2 conocida como "t ey para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino" para que lea de

a la siguiente manera:

+ "Artlculo 5.- Composici6n de la Junta de Directores de la Corporaci6n.

5 El Incorporador consignard en el certificado de incorporaci6n que los asuntos de

6 la Corporaci6n ser6n dirigidos por una ]unta de Directores de [trece (1311 quince (J5)

7 miembros que representariin al Gobierno de Puerto Rico, sas rn unicipios,la comvnidad

a puertorriquefra y los segmentos de la econornia del visitante en Puerto Rico. El

9 Incorporador consigrard en el c€rtificado de incorporaci6n de la Corporaci6n las

10 siguientes condiciones para la composici6n de la funta de Directores de la

11 Corporaci6n:

72 (a)...

73 (b)...

74 (c) ...

1s (d)...

15 (e) La Junta incluird un miembro nombrado por el Gobernador que sea un

17 miembro, director o alto ejecutivo de una organizaci6n sin fines de lucro

18 comprometida con la economla del visitante y con transformar a Puerto Rico

19 en un destino para el mundo como estrategia de desarrollo econ6mico y social'

20 De igual forma,la lunta incluird ihs (2) miembros que representen los intereses de las

zL economlas locales municipales. Uno delw miembros serfr un Alcalde o Alcaldesa, o su
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representante, ilrsignado(a) por la Asociaci6n ilcl Akalilzs de Puerto Rico y el otro serd

un Alcalde o Alcalilzsa, o su rcpresentante, desigaailo(a) por la Ederaci6n de Alcaldes

ile Puerto Rico.

4 (0 ...

7 Secci6n 2. - Cliusula de Separabilidad.

8 Si cualquier d6usula, pfurafo, subpdrrafo, oraci6ry palabra, letra, ar6culo,

s disposici6o secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, aciipite o parte de esta

10 l,ey fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a

tt tal efecto dictada no afectard, perjudicard, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El

tz efecto de dicha sentencia quedard limitado a la cldusula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n,

13 palabra, Ietra, art(culo, disposici6n, secci6ry subsecci6ry dtuIo, capltuIo, subcapitulo,

14 acepite o parte de esta que asl hubiere sido anulada o declarada incorutitucional. Si la

rs aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, p6rrafo,

15 subpdfiafo, oraci6rL palabra, letra, artlculo, disposici6n, seccidn, subsecci6n, titulo,

17 capltulo, subcapltulo, acdpite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada

18 inconstituciohal, la resoluci6rL dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectara ni

19 invalidard la aplicaci6n del remanente de esta l,ey a aquellas personas o circunstancias

20 en que se pueda aplicar vdlidamente.

2l Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los

22 tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley m la mayor
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1 medida posible, aunque se deje sin efucto, anule, invalide, perjudique o declare

z inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efucto, invalide o declare

3 inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea

a kgislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n de separabilidad

s que el Tribr:nal pueda hacer.

o Secci6n 3. - Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DB PI,JERTO RICO:

La Comiei6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n del P. del S. 363, con enmiendas en el entirillado electr6nico.

ALCANCB DE LA MEDIDA

Para declarar la rlltima semana del mes de abril de cada afio como la "semana
Conmemorativa Contra la Pena de Muerte en Puerto Rico", asi como ordenar
al Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
desarrollar y coordinar junto a entidades tales como el Colegio de Abogados
de Puefto Rico, la Comisi6n de Derechos Civiles y las universidades del Pafs,
entre otras, aquellas actividades necesarias a los fines de difirndir el
significado e importancia que reprcsenta este logro kascendental, c6nsono a

los valores y principios que atesoramos como pueblo democrAtico.

ANALISIS DELAMEDIDA

Para el an6lisis de esta medida legislativa la Comisi6n solicit6 comentados a
varias entidades, mtre ellas el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico,
a la Comisi6n de Derechos Civiles de Puerto Rico y el Departamento de ]usticia
de Puerto Rico.

Esta medida est6 dirigida a celebrar una "semana Conmemorativa Contra la

Pena de Muerte en Puerto Rico" con el fin de reafirmar el redrazo al castigo de la

pena de muerte. La pena de muerte fue prohibida Por Primera vez en Puerto

-.-3Iffi'TJ,[,21ffi10:33
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Rico a trav6s de la Ley Nrim. 42 aprobada el 26 de abril de 1929. En aquel
entonces esta ley se consider6 una de avanzada para la sociedad en general y fue
un gran logro para los deredros humanos. Podemos seffalar que Puerto Rico fue
pionero en este menester a nivel intemacional.

Durante los pasados meses, el tema sobre la pena capital vo1vi6 a surgir en la
discusi6n priblica, esto tras el Pais haber sido testigo de los akoces crimenes que
se cometieron, entre estos el de Keishla Rodriguez Ortiz, quien a su vez se

encontraba en estado de gestaci6n. Sin duda, crimenes tan inhumanos como este

levanta una multiplicidad de pasiones y hace que temas como este vuelvan a

rezurgir, sin embargo, Puerto Rico se ha mantenido fhme m el rechazo a la pena
de muerte, un ejemplo de ello es esta medida y otras que han surgido a lo largo
de la historia. Es vital que Puerto Rico continrie expresdndose en contra de la
pena dg muerte cada vez que surjan controversias y situaciones como las agui
planteadas, como lo ha hecho en el pasado, constante y consecuentemente.

Al declararse la riltima semana del mes de abril de cada afro como la "Semana
Conmemorativa Contra la Pena de Muerte en Puerto Rico" y proPoners€ que se

realicen una multiplicidad de actividades, se busca con esto educar a la
poblaci6n en general sobre este tema. Esto provocard que aumente el
conocimiento de la sociedad en general sobre los deredros humanos. Es

meritorio mencionar, que una multiplicidad de investigaciones ha demostrado
que castigos como la pena de muerte no son un disuasivo para evitar que se

cometan crimenes.

Ia Comisi6n de Derechos Civiles envi6 sus comentarios firmados por su
Director Ejecutivo, el licenciado Ever Padilla Ruiz. En el mismo, expresan su
posici6n en contra de la pena capital y comentan que "la pena de muerte o la
pena capital es trna sanci6n penal enmarcada en las penas corporales. Time
efecto directo sobre el cuerpo del acusado". De igual forma que se expresa en la
exposici6n de motivos de la medida en andlisis, la Comisi6n de Derechos Civiles
reconoce la distinci6n entre los estatutos federales y los estatales ya que, en
Puerto Rico a diferencia de Estados Unidos, la pena capital est6 prohibida a
trav6s de la Secci6n 7 del Articulo tr de la Constituci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

El P. del S. 353 que declara la fltima semana del mes de abril de cada aflo
como la "Semana Conmemorativa de la Prohibici6n Contra la Pena de Muerte en
Puerto Rico" es apoyado por la Comisi6n de Derechos Civiles. Entienden que,
esta medida e iniciativas como estas "fomentard la conciencia sobre las
implicaciones y terribles consecuencias de la imposici6n de la pena de muerte, la
sensibilizaci6n de todos y todas al derecho a la vida y a la dignidad de todos los
seres humanos".
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Conforme a lo anteriormente presentado, esta Comisi6n recomienda la
aprobaci6n de la medida dado el inter6s pot el tema que presenta sobre las
implicaciones y terribles consecuencias de la imposici6n de la pena de muerte y
la importancia que tiene sobre Ia discusi6n y vigencia de los derechos humanos.

IMPACTO FISCAL MI,JNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley L07-2020, segtn
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de
Gobiemo 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 el Proyecto del Senado 353 no impone una obligaci6n
econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

Tomando en consideraci6n todo lo anterior, esta Comisi6n entiende que Ia
presente medida busca preservar y salvaguardar los deredros humanos de cada
uno de los puertorriquefros y puertorriquefias. Estamos convencidos que lo
anterior es c6nsono con los fines que promueve la Constituci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico en la Secci6n 7, del Articulo II, asl como la Ley Nrirn. 42
del 26 de abril de 1929.

A tenor con lo anteriormente expuesto, la Comisi6n de Gobiemo del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S. 353

recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida legislativa con las
enmiendas en el entirillado elech6nico que se acompaffa.

osamente eometido,

m6nRuiz
Presidente

,(

Comisi6n de Gobiemo
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Presentado por el señor Ruiz Nieves

Coautora la señora Rosa Vélez

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY

Para declarar la última semana del mes de abril de cada año como la “Semana
Conmemorativa Contra la Pena de Muerte en Puerto Rico”, así como ordenar al
Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico desarrollar y
coordinar junto a entidades tales como el Colegio de Abogados de Puerto Rico, la
Comisión de Derechos Civiles y las universidades del País, entre otras, aquellas
actividades necesarias a los fines de difundir el significado e importancia que
representa este logro trascendental, cónsono a los valores y principios que
atesoramos como pueblo democrático.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El importante asunto de la prohibición de la pena de muerte en Puerto Rico, es

uno que parte del entendimiento de que el pueblo puertorriqueño atesora y valora de

manera suprema la vida de todo ser humano. Ese principio fundamental, que surge de

la naturaleza e idiosincrasia del puertorriqueño, trasciende líneas de partidos y

preferencias de status. Aún precede la aprobación misma de la Constitución deI Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, que se materializó en el año 1952. Esto es así, ya que
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para el año 1917 se habían aprobado diversas medidas que abolían la ejecución de la

pena de muerte en Puerto Rico por la Legislatura. Específicamente, el 26 de abril de

1929, se aprobó la Ley Núm. 42 que prohibió definitivamente la pena de muerte en el

país~ la cual constituyó una ley de avanzada en todo el mundo.

Así que, consecuentemente con ese principio muy presente al redactarse nuestra

Constitución, se reconoció dicha prohibición como un derecho fundamental del ser

humano en su Artículo JI, Sección 7. Articulado, que precisamente se incluye como

L parte de la Carta de Derechos que se reserva como garantía a la ciudadanía. En esecontexto constitucional, es de importancia también el apuntar que esa prohibición fue

objeto de examen por el Congreso Federal y no fue eliminada o alterada, sino que

quedó en plena vigencia como parte de las disposiciones específicas que posteriormente

aprobó nuestro pueblo, dentro de las relaciones federales que se enmarcaron con la

creación del Estado Libre Asociado.

Hace pocos años en los Estados Unidos de América se aprobó e implementó,

como medida dirigida a combatir el crimen, la Ley “Anti-Crimen” firmada por el Ex-

Presidente, William Jefferson Clinton. Dicha Ley Federal, en su aplicación por conducta

criminal realizada en Puerto Rico, ha sido atacada por posibilitar la ejecución de la pena

de muerte. De manera concreta, la aplicación de esta Ley Federal trastocaría ese

principio constitucional fundamentado y acogido en nuestra Carta Magna. Esto,

violentando la voluntad expresa del pueblo puertorriqueño que ha rechazado

mayoritariamente la pena de muerte en consonancia a nuestros valores culturales y de

entronque cristiano.

Por otro lado, en 16 estados de los Estados Unidos se abolió la pena de muerte.

Además, a nivel mundial, ya se han realizado cuatro (4) Congresos sobre este tema de

tanta trascendencia como derecho fundamental de la humanidad. Estos congresos han

incluido la participación activa y prominente de Puerto Rico. En los mismos, se han

revelado estadísticas muy impresionantes de seis mil (6,000) muertes en todo el mundo
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por ejecuciones del Estado. Sólo en el año 2009, lamentablemente se registraron

setecientas cincuenta y tres (753) muertes por la llamada pena capital.

Por último, y no menos importante, nuestra Legislatura en su historia ha sido

constante y consecuente en reafirmar su apoyo a esta prohibición constitucional. Hemos

reafirmado, como los más directos representantes del pueblo de Puerto Rico, que

estamos en contra de la pena de muerte como el más grave atentado al derecho a la vida

de todo ser humano que pudiera cometer el Estado. En adición a que en la práctica se

ha demostrado a la saciedad que no es disuasivo, ni efectivo para atacar el crimen, sino

atentatorio al derecho constitucional a la rehabilitación de los confinados.

Cónsono a estos altos principios y en ánimo de reiterar el compromiso histórico

abolicionista de nuestro Pueblo, esta Asamblea Legislativa declara la última semana del

mes de abril de cada año como la “Semana Conmemorativa Contra la Pena de Muerte

en Puerto Rico”. Esto, tomando como fecha de conmemoración la semana de

aprobación señalada de Ley 42 del 26 de abril de 1929, que prohibió la pena de muerte

en el país. Estatuto, que evidenció el rechazo a la aplicación de la pena de muerte en

Puerto Rico, décadas antes del mandato constitucional expreso a estos fines incluidos en

nuestra Carta de Derechos, Artículo II, Sección 7. Un imperativo, que se torna necesario

ante escenarios en los cuales se ha planteado la posibilidad de la aplicación de la pena

de muerte por hechos ocurridos en nuestra jurisdicción.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1. — Se declara la última semana del mes de abril de cada año como la

2 “Semana Conmemorativa Contra la Pena de Muerte en Puerto Rico”.

3 Artículo 2. — El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberá,

4 mediante proclama, exhortar al pueblo de Puerto Rico a conmemorar la última semana

5 del mes de abril de cada año como la “Semana Conmemorativa Contra la Pena de

6 Muerte de Puerto Rico”.
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Articulo 3. — El Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto

2 Rico desarrollará y coordinará junto a las entidades tales como el Colegio de Abogados

3 y Abogadas de Puerto Rico, la Comisión de Derechos Civiles, las universidades del País

4 y cualquier otra organización bona fide que promueva la educación de la prohibición de

5 la pena de muerte en Puerto Rico, aquellas actividades necesarias a los fines de difundir

6 el significado e importancia que representa este logro trascendental, cónsono a los

7 valores y principios que atesoramos como pueblo democrático. Además, realizará una

8 campaña en los medios de comunicación del País para la efectiva divulgación de esta

9 conmemoración

10 Articulo 4. — Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su

11 aprobación.



ffiffififfiflNAr

L9na Asamblea
Legislativa

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 365

INFORME POSITIVO

ndejunio de[[Z't

lt" Sesi6n
Ordinaria

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 del Senado 365, 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 355 (en adelante, "P. del S. 365'), incorporando las
enmiendas propuestas, tiene como prop6sito enmendar el Articulo 7.09 de la ky 22-2000,
segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico", con el
prop6sito de que todo agente del orden ptiblico o funcionario priblico que le realice una
prueba de aliento a un ciudadano, tenga que mostrarle la lectura que arroj6 el aparato
electr6nico o mecdnico empleado a los fines de detectar la presencia de alcohol en su
aliento.

INTRODUCCI6N

El articulo 7.09 de la Ley 22-2000, segfn enmendada, conocida como "Ley de

Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico" (en adelante, "Ley 22"), explica "que toda persona

que transite por las vias priblicas de Puerto Rico conduciendo un vehiculo, un vehiculo

de motor, un vehfculo pesado de motor o un veh(culo todo terreno habrd prestado su

consentimiento para someterse a la prueba de campo estandarizada de sobriedad

(Standard Field Sobriety Test) asi como al andlisis quimico o fisico de su sangre, o de su

aliento o de cualquier sustancia de su cuerPo r pdta los fines que se exPresan en este

'4
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Capitulo". A partir de esta disposici6n, ese articulado establece todo [o relativo a la
realizaci6n y manejo de estas pruebas, por parte de los agentes del orden pfblico.

Ahora bien, el realizar estas pruebas no trae consigo una obligatoriedad o deber
del agente del orden priblico, de mostrar su resultado a la persona intervenida. Para
instituir esta obligatoriedad, e[ senador Zaragoza G6mez present6 este P. del S. 355. De
manera sucinta, este proyecto enmienda el articulo7.O9 de la I.ey 22, alos fines de incluir
que serd obligatorio mostrar e[ resultado de estas pruebas a las personas intervenidas. De
igual forma, se establece que, de llevar a cabo la prueba en un drea distinta a donde
ocurri6 la intervenci6n de la persona, "no se entenderd que ha caducado o expirado la
obligaci6n de mostrarle a toda persona intervenida por una alegada infracci6n a este
Artfculo,la lectura obtenida que arroj5 el mdtodo electr6nico o meciinico utilizado".

ANALISM DE LA MEDIDA

Sobre el andlisis de esta medida, la Comisi6n da deferencia y adopta totalmente,
el an6lisis de la Oficina de Servicios Legislativos, el cual se cita y esboza a continuaci6n:

"LJno de los deberes principales del Gobiemo es brindarle seguridad
al ciudadano, incluyendo la que debe brinddrsele a todo aquel que transite
por las vias p(blicas de Puerto Rico. A trav6s de los afros, se han tomado
medidas cumpliendo con dicha exigencia ciudadana de seguridad en
nuestras carreteras.

Como medida de seguridad, la Ley Nrim.22-2000, tipifica como
delito conducir un vehiculo de motor bajo los efectos de bebidas
embriagantes. Para ello, el agente del orden priblico est6 facultado por ley
a administrarle al conductor detenido una "prueba de campo estandarizada
de sobriedad (Standard Field Sobriety Test) asi como ... de su aliento". V6ase
Ley Nfm. 22-2000, Art.7.09, segrin enmendada. No obstante, y como bien
establece la exposici6n de motivos de la medida, el agente del orden
ptiblico, o funcionario autorizado por ley para realizar una prueba inicial
de sobriedad, no estd obligado a mostrarle al conductor que ha sido
detenido bajo sospecha de conducir bajo los efectos de bebidas
embriagantes, la lectura obtenida mediante el dispositivo electr6nico o
mec6nico utilizado en la prueba inicial de aliento.

La presente medida busca otorgarle al conductor intervenido el
derecho estatutario a que se le tenga que mostrar, en las circunstancias que
la enmienda propone, el resultado de la mencionada prueba de campo
estandarizada de sobriedad. Esto, segrin la medida, para evitar toda
arbitrariedad o discreci6n indebida de parte del agente del orden priblico,
o cualquier otro funcionario autorizado por ley, que detenga a un
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ciudadano bajo la presunci6n de que 6ste estd conduciendo bajo los efectos
de bebidas embriagantes en exceso del limite legal establecido. La medida
fundamenta que la adopci6n de esta garantia se realiza para salvaguardarle
el debido proceso de ley al ciudadano.

En cuanto a esto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido
en reiteradas ocasiones que "[e]l derecho al debido proceso de ley no es un
molde riguroso que se da en abstracto, pues su naturaleza es
eminentemente circunstancial y pragm6tica." El debido proceso de ley
permea todo nuestro ordenamiento. Siempre que los intereses de vida,
propiedad y libertad esten al riesgo de intervenci6n estatal
(independientemente de la naturaleza del derecho: estatutario o rubricado
en la constituci6n) el ciudadano tendr6 un derecho fundamental a que se le
otorgue el debido proceso de ley. Pueblo dc P.R. a. Otros,105 DPR 315,317
(L976). Por cuanto, como principio fundamental dcl debido proceso se ha
consagrado el derecho de toda pelsona a ser oido antes de ser despojado de algin
interis protegido; esta oporfunidad de ser oido debe ser en: "a meaningful
time and a meaningful manner". Joint AntiFascist Refugie Committee a.

McGrath,341 U.S. ln 095L). Rioera Rodriguez €+ Co. u. Stoutell Taylor, L33
DPR 881,,889 (1993). De igual forma, ante un proceso de cariicter criminal,
e[ debido proceso de ley cohza que el ciudadano es parte activa de su
defensa. Vdase Pueblo o. Cruzado, 151 DPR 840 (2004). En ese cardcter, la
informaci6n que pueda proveer a su representante legal de los hechos que
motivaron al estado a comenzar un proceso criminal, es parte de las

garantias a todo acusado. Por cuanto, nos parece muy razonable e[ derecho

estatutario que esta medida crea para el ciudadano conductor intervenido.

El Artfculo 7.09 de [a Ley Nfm. 22'200[., establece todo 1o referente

a los andlisis qufmicos o fisicos, que se realizan con el conductor
intervenido. De igual forma, el mencionado articulo establece de inicio que

se considerard que toda persona que transite por las vias priblicas de Puerto

Rico conduciendo un vehiculo, un vehiculo de motor, un vehiculo pesado

de motor o unvehiculo todo terreno habrd prestado su consentimiento para

someterse a [a prueba de campo estandarizada de sobriedad (StandardField

Sobiety Test) asi como al an6lisis quimico o f(sico de su sangre, o de su

aliento o de cualquier sustancia de su cuerPo.

De igual forma el inciso (0 del citado articulo, establece los limites y
pardmetroJ au las pruebas realizadas al conductor intervenido. El

.iod"droo que trans[reda estos limites, mientras oPera un vehiculo de

motor en la iia pibhiia,estarfa en violaci6n de los articulos 7.0L al7'06 de

la Ley Nrim. Zi-ZOOO, que tipifica una serie de delitos que se pudieran

configurar en esas circunstancias. En especifico, el articulo 7.04 establece las
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distintas penas al que un ciudadano enfrenta. Por cuanto, Ia enmienda aqui
propuesta garantiza que eI ciudadano est6 informado del resultado de la
prueba realizada, a modo de garantizar el debido proceso de ley a todo
conductor, cuando se le someta a una prueba inicial del aliento. Y de esta
forma se evite toda arbitrariedad o discreci6n indebida de parte del agente
del orden p(blico, o cualquier otro funcionario autorizado por ley, que
detenga a un ciudadano bajo la presunci6n de que 6ste estd conduciendo
baio los efectos de bebidas embriagantes en exceso del lfmite legal
establecido. Reiteramos, los derechos del ciudadano pueden ser
identificados de umbral como aquellos rubricados en nuestra Constituci6n
en el Articulo II. Ahora bien, de igual manera la Asamblea Legislativa tiene
la capacidad de crear derechos de car6cter estatutario. Esos derechos, una
vez creados por virtud de ley, en su aplicaci6n y vigor pasan a ser parte del
debido proceso de ley, que en efecto es de rango constitucional. V6ase
Pueblo v. Figueroa,TT DPR 188 (1954)."

La Comisi6n a cargo del andlisis de la medida solicit6 comentarios escritos a la
Comisi6n de Derechos Civiles, al Departamento de Seguridad Priblica y a [a Oficina de
Servicios Legislativos. Transftrrido el tdrmino de tiempo sugerido, sin recibir
comentarios de ninguna de las tres entidades, se hizo una segunda solicitud y varias
comunicaciones por correo electr6nico a estas. Solamente recibimos los comentarios de la
Oficina de Servicios Legislativos. De lo esbozado por esta oficina, se presenta un resumen
a continuaci6n.

Oficina de Sen icios Legislativos (OSL)

La directora de la Oficina de Servicios Legislativos, Lcda. M6nica Freire Florit,
emiti6 comentarios escritos, en los cuales expresa no haber impedimento legal alguno
para la aprobaci6n del P. del S. 365.

La OSL expone en su memorial que Ia presente medida busca otorgarle al
conductor intervenido el derecho estatutario a que se le tenga que mostrar, en las
circunstancias que la enmienda propone, el resultado de la prueba de campo
estandarizada de sobriedad (Standard Field Sobrieg Test). La medida fundamenta que la
adopci6n de esta garantfa se realiza para salvaguardarle el debido proceso de ley al
ciudadano.

En virtud de 1o antes expuesto, no trascendi6 de su investigaci6n la existencia de
algtin impedimento legal para la aprobaci6n del P. del S. 365. Por el contrario, las
enmiendas aquf cotizadas son adecuadas alaluz del debido proceso de ley, garantizado
por la Constihrci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
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ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas a la medida, todas a los fines de corregir
errores ortogrdficos o citar de manera correcta la legislaci6n existente. No se introdujeron
enmiendas sustantivas al proyecto.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la l-ey 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lnnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiemos municipales.

CONCTUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 355, recomienda su aprobaci6n, con las

enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafta a este Informe.

Respetuosamente sometido,

HoN.
Ptesidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.355
6 de mayo de2027

Presentado por el sef,or Zaragoza Gdmez

Coautoras las sefioras Gonzalez Huertas, Hau y RosaVllez

Referido a la Comisi1n de Innovaciin, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura

LEY

Para enmendar el Artfculo 7.09 delal*y 22-200

segrxr enmendada, conocida como b "I*y de Vehfculos y Trdnsito de Puerto
Rico". con el prop6sito de que todo agente del orden priblico o funcionario
priblico que le realice una prueba de aliento a un ciudadano, tenga que mostrarle
la lectura que arroj6 el aparato electr6nico o mecdnico empleado a los fines de
detectar la presencia de alcohol en su aliento.

EXPOSICIoN PE MOTIVOS

La Ley 22-2000 segin enmendada,

conocida como b"l*y de Veh(culos y Trdnsito de Puerto Rico", faculta a los agentes

del orden priblico, o cualquier otro funcionario autorizado por ley,a realizarle una

prueba inicial de aliento, en el lugar de la detenci6n, a toda persona bajo sospecha de

transitar por las vias priblicas de Puerto Rico conduciendo un uft vehfculo de motor

bajo los efectos del alcohol. en exceso a los limites estatutarios. En estos casos, el

agente del orden priblico estd facultado por ley a administrarle al conductor detenido

una "prueba de campo estandarizada de sobriedad (Standard Field Sobriety Test\ asi

como ... de su aliento"z con el fin de constatar el sospechado estado de embriaguez
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del conductor.l Sin embargo,y de acuerdo con el ordenamiento legal existente, el

agente del orden priblico, o funcionario autorizado por ley para realizar una prueba

inicial de sobriedad, no est6 obligado a mostrarle al conductor que ha sido detenido

bajo sospecha de conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, la lectura

obtenida mediante el dispositivo electr6nico o mecdnico utilizado en Ia prueba inicial

de aliento.

Esta omisi6n es particularmente preocupante, dado el car6cter criminal de la

violaci6n sospechada en el Capituloeapi+ule 7 y las consecuencias que estas

acarrean. A modo de garantizar el debido proceso de ley a todo conductor, es de

surna importancia que, cuando se le someta a una prueba inicial del aliento, se evite

toda arbitrariedad o discreci6n indebida de parte del agente del orden priblico, o

cualquier otro funcionario autorizado por ley, que detenga a un ciudadano bajo la

presunci6n de que este6ste estd conduciendo bajo los efectos de bebidas

@ en exceso del lfmite legal establecido. Por tal raz6n.Es

per_este-qrie esta Asamblea Legislativa entiende que es necesario, en aras de

garau,.rtrzar un proceso transparente, libre de arbitrariedad y discreci6n indebida,

tanto para e[ conductor como para el agente, que este riltimo tenga que mostrar al

detenido la lectura obtenida que arroj6 el m6todo electr6nico o mecdnico utilizado

para la prueba de aliento.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

lSecci6n1._SeenmiendaelArticulo7.09delaI,ey22-200M

2 enere+e+ggg, segrin enmendada, conocida como la "Ley de Vehiculos y Trdnsito de

3 Puerto Rico", para que lea como sigue:

4 "Artfculo 7.09.- An6lisis quimicos o ffsicos.

t Ley Nfm. 22-2C(J(J., Art.7.U, segdn enmendada
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1 Se considerard que toda persona que transite por las vias prlblicas de Puerto

2 Rico conduciendo un veh(culo, un vehiculo de motor, un vehiculo pesado de motor o

3 un vehfculo todo terreno habr6 prestado su consentimiento para someterse a la

4 prueba de campo estandarizada de sobriedad (Standard Field Sobriety Test) asi

5 como al an6lisis quimico o fisico de su sangre, o de su aliento o de cualquier

6 sustancia de su cuerpo, para los fines que se expresan en este Capftulo. La prueba de

7 campo estandarizada de sobriedad, asi como la prueba inicial del aliento serdn

8 practicadas en e[ lugar de la detenci6n, por el agente del orden priblico o cualquier

9 otro funcionario autorizado por ley. Todo agente del orden piblico o cualquier otro

10 funcionarto autorizado por ley a realizar una prueba inicial ilel aliento a ser practicada en el

1l lugar de la iletmci6n, tendrd la obligaciiln de mostrarle a toda persona interuenida, por una

12 alegada infroccifin a este Articulo, la le.ctura obtenida que arroji el mitodo electr6nica o

13 mecdnico utilizado. Si por circunstancias de seguridadr no se [puede] pudiese realizarT

14 en el lugar de la detenci6nz la prueba de campo estandarizada de sobriedad o la prueba

15 inicial del aliento, estas se podriln realizar en un lugar cercano a la detenci6n yl,6 
"r, "1

16 cuartel m6s cercano. En estos cnsos, no se entenderrt que ha caducado o expirado la

17 obligaci1n de mostraile a toda persona interuenida por una alegada infracciin a este Arttculo,

18 la lectura obtenida que arrojd el mdtodo electrdnico o mecdnico utilizado fuaCade+

19 ryirtu.

20 Con relaci6n a los procedimientos bajo esta secci6n, se seguir6n las siguientes

2l norrnas:

22 (a)
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I (b)

2 (c)

3 (d)

4 (e)

s(0
6 (e)

7 (h)

s (i)

e (j) ...

lo (k)

l 1 (1) ..."

12 Secci6n 2. - Supremacia

13 Las disposiciones de esta Ley prevalecerdn sobre cualquier otra disposici6n de

14 ley, reglamento o norrna que no estuviere en armonfa con ellas.

15 Secci6n 3. - Cldusula de separabilidad

16 Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicaci6n fuere declarada

17 inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectard la

18 eperrtaffi eiecuci6n y +igor la vigencia de las restantes disposiciones que no

l9 hayan sido objeto de dictamen adverso.

20 Secci6n 4. - Vigencia

2l Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

b,)
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), pr€vio estudio y coruideraci6n del
Proyecto del Senado 367, recomienda su aprobaci6n con las enmiendas contenidas en el

entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 367 (en adelante, "P. del S. 367'), incorporando las

enmiendas propuestas, tiene como prop6sito afradir los Articulos 1.35-8, 1.51-4,1.51-8 y
L.51-C, enmendar los incisos (a), (b), y (c) y afradir un inciso (0 al Articulo 12.05,

enmendar el inciso (e) del Articulo 72.06, afladir los incisos (l), (m) y (n) al Articulo \2.07,
enmendar el Artfculo '/.,4.14, y enmendar el inciso (i) del Artfculo 22.05 de la Ley 22-2000,
segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsitos", a los fines de aclarar
ciertas disposiciones sobre las estaciones de inspecci6n; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

LaL,ey 22-2000, segrin enmendada, conocida como "[ey de Vehiculos y Triinsito
de Puerto Rico" (en adelante, "Ley 22"), es el estatuto que se encarga de regular el
comportamiento de los conductores y todo 1o relativo al trdnsito en nuestras vias
priblicas. El artfculo 12.01 de esta Ley 22, dispone que "[t]odo vehfculo de motor que
transite por las vias priblicas deber6llevar el equipo que por este Capitulo se requiere, en
buenas condiciones de funcionamiento y de ajuste, y dicho vehiculo deberd estar en
condiciones mec6nicas tales que no constituya una amenazaparala seguridad pfblica,'.
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Partiendo de este mandato, el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas
(DTOP), tiene la potestad de establecer inspecciones para evaluar las condiciones de los
vehfculos que transitan por las vias pfblicas de Puerto Rico. El P. del 5.367, radicado
mediante petici6n, por los senadores Ruiz Nieves y Rivera Schatz, busca "aclarar la figura
del t6cnico autorizado certificado, de proveedores de servicios a estaciones de inspecci6n
y del equipo de inspecci6n de vehiculos de motor; asi como establecer nuevas
disposiciones en cuanto a actos ilegales y sus penalidades en la inspecci6n de vehiculos
en Puerto Rico".l

ANALISIS DE LA MEDIDA

Sob e el an6lisis de esta medida, la Comisi6n da deferencia y adopta totalmente,
el aniilisis de la Oficina de Servicios Legislativos, el cual se cita y esboza a continuaci6n:

"LJno de los deberes principales del Gobiemo es brindarle seguridad
al ciudadano, incluyendo la que debe brind6rsele a todo aquel que transite
por las vias pfblicas de Puerto Rico. A trav6s de los aflos, se han tomado
medidas cumpliendo con dicha exigencia ciudadana de seguridad en
nuestras carreteras.

En esa direcci6n, las inspecciones vehiculares se realizan con el
prop6sito de garantizar Ia seguridad en las calles, asi como con regulaciones
estatales y federales. Estas inspecciones buscan que los sistemas de frenos,
sistema de direcci6n, sistema de luces, motor, bocinas, gomas, entre otros,
se encuentren en 6ptimas condiciones para garanttzar la seguridad de
nuestros ciudadanos, segrin es dispuesto por reglamento de la agencia.
V6ase Reglamento 6271, del Departamento de Transportaci6n y Obras
P(blicas (DTOP).

Si se trata de un autom6vil nuevo, no tendr6 que inspeccionarlo
hasta que cumpla los dos afros. EI vehiculo se debe inspeccionar en el mes
que tiene el ponche en su marbete. Una vez el vehiculo aprueba la
inspecci6n, se poncha la licencia y se puede comprar el marbete.

Para que 1o anterior se materialice, es preciso que el lenguaje de la
ley sea claro. A tales efectos, aclarar la figura del t6cnico autorizado

certificado, proveedores de servicios a estaciones de irupecci6n y del

equipo de inspecci6n de vehiculos de motor, nos Parece meritorio, ya que

se delimitan con claridad las figuras en cuesti6n."

I Exposici6n de Motivos del P. del 5.367 (6 de mayo de 2021)'
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El pasado cuatrienio ,2017-2020, se present6 el Proyecto del Senado 1628, con trn
prop6sito id6ntico. En aquel momento el proyecto fue presentado "por petici6n", por el
senador Rivera Schatz. El mismo obtuvo el aval del Senado y la CSmara y fue enrolado,
mds no tuvo tr6mite posterior. Del trdmite legislativo del P. del5.L528, se desprende que
el DTOP someti6 comentarios a la entonces Comisi6n de Transportaci6n e Infraestructura
de la Cdmara de Representantes, en los cuales endosaban la medida, con algunos cambios
al lenguaje de Ia misma. No obstante, la presente versi6n del P. del S. 367,ya incorpora
esas recomendaciones del DTOP en el pasado.

La Comisi6n a cargo del andlisis de la medida solicit6 comentarios escritos aI
Departamento de ]usticia, al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, a la
organizaci6n Estaciones Oficiales de Inspecci6n Unidas de Puerto Rico, a[ Negociado de
Transporte y otros Servicios Prlblicos y a la Oficina de Servicios l,egislativos.
Transcurrido el t6rmino de tiempo sugerido sin recibir comentarios de algunas de las

entidades, se hizo una segunda solicitud y varias comunicaciones por correo electr6nico
a estas. Solamente recibimos los comentarios de la organizaci6n Estaciones Oficiales de
Inspecci6n Unidas de Puerto Rico y de la Oficina de Servicios Legislativos. Luego de
preparado este Informe, fueron recibidos los comentarios del DTOP. De lo esbozado por
estas organizaciones, se presenta un resumen a continuaci6n.

Estaciones Oficiales de Inspecci6n Unidas de Puerto Rico (EOIUPR)

El Lcdo. H6ctor A. Rivera Sudrez, asesor legal y representante de Estaciones
Oficiales de Inspecci6n Unidas de Puerto Rico, Inc., emiti6 comentarios escritos, en los
cuales favorece la aprobaci6n del P. del 5.367, siempre y cuando se incluya una enmienda
que Promueve.

Especificamente, el Lcdo. Rivera Su6rez entiende se debe corregir un error en el
artfculo 12.06, inciso (e) del proyecto. Se muestra a continuaci6ry ennegrecido, el texto
que busca EOruPR que se aflada:

"(e) El Secretario fijard la cantidad que se habrd de pagar por cada
inspecci6n, la que no serd menor de doce (12) d6lares, ni exceder6 losveinte
(20) d6lares. En el caso de vehiculos que el Departamento catalogue como
vehiculos pesados, que excedan un peso de diez mil y una (10,001) libras,
el Secretario fijar6la cantidad que se habr6 de pagar por cada inspecci6n, la
que no serd menor de doce (12) d6lares, ni excederii los cuarenta (40)
d6lares. Las sumas que por este concepto ingresen en las estaciones de
inspecci6n que sean establecidas en escuelas vocacionales, conforme lo
dispuesto en el Artfculo 12.04 de esta ley, ingresar6n al Fondo General. El
secretario queda autorizado a cobrar a las Estaciones Oficiales de
Inspecci6n la cantidad excedente de los diez (r0) d6lares; pero esta
cantidad que puede cobrar el secretario no excederd de un miximo de
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cinco (5) d6lares; por cada certificaci6n de inspecci6n que estas expidan y
a establecer mediante reglamento el procedimiento para tales prop6sitos.

OItelEa de Servieios Lesislativos (OSLI

La directora de la Oficina de Servicios Legislativos, Lcda. M6nica Freire Florit,
emiti6 comentarios escritos en los que expresa que no existe impedimento legal para la
aprobaci6n del P. delS.367.

Las inspecciones vehiculares se realizan con el prop6sito de garantizar la
seguridad en las calles, asi como con regulaciones estatales y federales. Para que 1o

anterior se materialice, es preciso que el lenguaje de la ley sea claro. A tales efectos, aclarar
la figura del t6cnico autorizado certificado, los proveedores de servicios a estaciones de
inspecci6n y del equipo de inspecci6n de vehiculos de motor, les parece meritorio, ya que
se delimitan con claridad las figuras en cuesti6n. La Directora sugiere que las enmiendas
propuestas en la secci6n 5 del proyecto deben meiorarse, en cuanto al lenguaje empleado,
especificamente con relaci6n a las penas dispuestas para cada delito tipificado.

La OSL entiende que las enmiendas aqui cotizadas son adecuadas a la luz del
Poder de Raz6n de Estado (Police Poarcr), que legitima el poder estatal para realizar actos
en cumplimiento de su deber de velar por la salud, la seguridad y el bienestar general de
la comunidad, mediante reglamentaci6n razonable que limite el uso de la propiedad yen
este caso todo 1o referente al uso de las vias pfblicas.

Departamento de Transportaci6n y Obras Pr(blicas (DTOP)

La secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas, Hon. Eileen
M. V6lez Vega, emiti6 comentarios escritos en los que endosa la aprobaci6n del P. del S.

367, con la enmienda que se esboza a continuaci6n. La primera parte de su ponencia
expresa un resumen sobre el proyecto ante su consideraci6n y delaLey 22.

La agencia avala la medida porque entiende es de beneficio para las estaciones de
inspecci6n y los dueflos de estas, Adem6s, indica que de aprobarse el P. del 5.367, hardn
los cambios necesarios en su reglamento. Ahora bien, indicaY6lezVega que, en la secci6n

4 del proyecto, donde se busca enmendar el articulo 72.A6 de la Ley 22, debe eliminarse

el t6rmino "excedente" y especificarse la cantidad que se le cobrar6 al duefro. "Debido a
los aumentos en los costos para producir el certificado, sugerimos la cantidad de seis

d6lares ($01". Acto seguido, eI DTOP recomienda:

"[Q]ue la totalidad del costo de [inspecci6n a] un vehfculo sea de dieciocho

d6lares ($f41. Estos serdn distribuidos de la siguiente manera: doce d6lares

($12) por la inspecci6n y seis d6lares ($5) por el certificado de inspecci6n

aprobada que debe adquirir el dueflo de la estaci6n de inspecci6n. El costo
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de producci6n del certificado de inspecci6n aprobada es, actualmente, de
catorce d6lares con treinta y cinco centavos ($14.35) el millar".

Por todo lo antes expuesto, el DTOP avala el P. del S. 367, con la enmienda
sugerida.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas a la medida, en su mayoria, con la
finalidad de corregir errores ortogriificos o aclarar algrin texto. La OSL sugiri6 que se
enmendara la secci6n 5 del proyecto. No obstante, las enmiendas introducidas fueron
minimas, por entender que el texto estd acorde al Estado de Derecho vigente y no
contener elementos que se deban modificar. Asimismo, se introdujo una enmienda que
present6 la organizaci6n EOIUPR, a los fines de aclarar mejor el texto del articulo 12.06

de la Ley 22. Este texto estaba incluido en la versi6n que esta Asamblea Legislativa aprob6
durante el pasado cuatrienio. Por riltimo, esta Comisi6n entiende que incluir e[ texto que
ha sugerido el DTOP propenderia en un impacto econ6mico a los dueflos de estaciones y
a su vez a los conductores, por lo que no incoqpor6las enmiendas propuestas.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraesffuctura del Senado de Puerto Rico certifica que
lapieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 357, recomienda su aprobaci5n, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr5nico que se acompafra a este trforme.

Respetuosamente sometido,

Hou. EuzamrH
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura

,FA,
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Para afladir nnes fttrc$es los Artlculos L.35-8", 1.51-A, L.51-B y 1.51-C, enmendar los
incisos (a), (b), y (c) y affadir un inciso (f) al Articulo 12.0S, enmendar el inciso (e)

del Articulo 12.06,,. y afladir los nnes incisos (l), (m) y (n) al Articulo 12.07, enmendar
el Articulo l4.l4,y enmendar el inciso (i) del Articulo 22.05 de Ia Ley 22-2000,segrin
enmendada, conocida como "[,ey de Vehiculos y Tr6nsitos". a loB fines de aclarar
ciertas disposiciones sobre las estaciones de inspecci6n; y para otros fines
relacionados.

EXPOSTCI6N On MOTMS

Segrin se establece en la l*y 22-2000, segrin enmendada, conocida como "I*y de

Vehfculos y Trdnsito de Puerto Rico", todo vehiculo de motor que transite por las vfas

priblicas deber6 estat en buenas condiciones mecdnicas, para que no constifuyan una

amenaza para la seguridad p(blica en general, entre otras condiciones. Se requiere que

todo vehiculo que transite por las vfas priblicas del pafs tenga un sistema de control de

emisiones de gases, para de esta forma mitigar los dafros al ambiente, particularmente

producidos por el calentamiento global.
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El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, tiene la facultad y

obligaci6n de autorizar el establecimiento de estaciones para realizar inspecciones, con

el prop6sito de evaluar las condiciones de los vehiculos que transitan por nuestras vias.

A dichos efectos, resulta imperioso aclarar las figuras del t6cnico autorizado certificado,

los ptoveedores de servicios de estaciones de inspecciones y el equipo de inspecci6n, de

forma tal que no exista espacio para la interpretaci6n y mucho menos distintas

interpretaciones y se cumpla con la Ley segrin establecida. Estas inspecciones se

realizan con el prop6sito de garantizar eon la seguridad en las calles, ademds de

cumplir con asi€mren regulaciones estatales y federales. Las referidas Est€s

inspecciones buscan que los sistemas de frenos, sistemag de direcci6n, sistemag de luces,

motor, bocinas, gomas, entre otros, se enolentren en 6ptimas condiciones para

garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, segrin se ha es dispuesto por

reglamento de la agencia.

De la misma forma, mediante la presente Ley se afraden actos ilegales y sus

penalidades para aquellas personas que evaden o burlan los procesos de las

inspecciones. Particularmente, en el caso de que una persona simule ser proveedor de

servicios, se incluye una penalidad no menor de quinientos (500) d6lares, ni mayor de

cinco mil (5,000) d6lares. Asi tambi6n, una persona que intencionalmente, produzca una

conducta con el prop6sito de defraudar o impedir la medici6n o evaluaci6n correcta del

vehiculo, se expone a una pena de multa no menor de cinco mil (5,000) d6lares ni mayor

de diez mil (10,000) d6lares.

En atenci6n a todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio

enmendar la "I-rey de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico", con el prop6sito de aclarar

Ia figura del t6cnico autorizado certificado, de proveedores de servicios a estaciones de

inspecci6n y det equipo de inspecci6n de vehfculos de motor; asi como establecer

nuevas disposiciones en cuanto a actos ilegales y sus penalidades en la inspecci5n de

vehiculos en Puerto Rico. Todo esto en cumplimiento y observaci6n del marco legal

vigente.
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oncnErasE poR rA ASAMBLEA LEGTSLATTvA DE puERTo Rrco:

1 Secci6n 1.- Se afiade un nuevo Articulo 1.35-8 a la Ley 22-2000, segrin

2 enmendada, conocida como "[,ey de Vehfculos y Trdnsito de Puerto Rico", para que

3 lea como sigue:

4 " Articulo 1, .35-8 , - Distancia radial,.

5 "Distancia radial" Significarrt h medida existente entre dos objetos con ubicacihn

6 distinta."

7 Secci6n 2.- Se afladen unos nuevos Articulos 1.5L-4, 1.51-8 y 1.51-C, a la Ley

8 22-2000, segfn enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trrinsito de Puerto

9 Rico", para que lea como sigue:

10 .CAPITULO I.- TTruLO DE LA LEY Y DEFINICIONES

1l Articulo 1.01- Tftulo Corto.

t2

13 Artfculo 1.51. - Inspecci6n de vehfculos de motor.

l4

15 Articulo L.5L-A. 
-Tdcnico 

autorizado certificado.

16 "T4cnico autorizado certificado" Significard toda pusona autorizada por el Secretario

l7 para realimr inspecciones de aehtculos de motor, quien Viuepor cuyos seraicios podrd recibir

18 el pago de honorarios.

l9 Articulo 1.51"-8. - Proaeedores de seraicios a estaciones de inspecci1n.

20 "Prooeedor de servicios a estaciones de inspeccifin" Significard toda persona autorizada

2l por el Secretario para proaeer seraicios de asesoria tdcnica, sistemas de informaci1n,
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instalaciiln o mantenimiento de equipo de motor o cualquier otro seraicio o producto

relacionado con el establecimiento u operaci1n de una estaci1n de inspecci6n, quien y por

cuyos seraicios podrd o no recibir el pago de honorarios o algin otro tipo de remuneracifn

econ6mica.

Articulo 1.51-C. - Equipo de inspeccidn de aehiculos de motor.

"Equipo de inspecci1n de aehiculos de tnotor" Significard toda mdquina, cddigo de

programacifin o artefacto, utilizndo por las estaciones de inspecci1n, con la autoizaci6n del

Secretario, para llevar a cabo las inspecciones, erpedir las certificaciones de inspecci1n y

aprobacifin, o las certificaciones concediendo un periodo de gracia para la correcci1n de las

deficiencias,llwar y remitir los ricords sobre las inspecciones que practique, y para realiznr

cualquier otra funci1n necesaia para el establecimiento u operacifin de las estaciones de

inspecci6n, segfin el Secretario requiera por reglamento.

Asimismo, este tirrnino comprende cualquiera de sus componentes, incluyendo, sin

que se entienda como una limitacifin, cables, conexiones eldctticas, conexiones para transmitir

data por oia aldmbrica o inaldmbrica, sistemas de baterias, medidores de nioeles de

contaminantes, gomas, sensores y cualquier otro componente mecdnico o de programaci1n

que sea necesario para realizar la inspecci6n de aehiculos de motor, transmitir la informaci6n

y expedir el certificado de inspeccifin, segiln el Seuetario requiera por reglamento."

Secci6n 3.- Se enmiendan los incisos (a), (b), y (c), y se afrade un nuevo inciso

(f) al Articulo 12.05. de la L,ey 22-2000, segtln enmendada, conocida como "Ley de

Vehiculos y Transito de Puerto Rico", Para que lea como sigue:

,'Articulo 12.05. - Designaci6n de estaciones oficiales de inspecci6n.
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Con relaci6n a la designaci6n de estaciones oficiales de inspecci6n, se seguirdn

las normas siguientes:

(a) El Secretario podrd conceder autorizaci6n a personas o entidades privadas

para la operaci6n de estaciones oficiales de inspecci6n de vehiculos, segrin

en esta [,ey se dispone, y para la expedici6n de cualquiera de los

certificados oficiales dispuestos en esta Ley sobre dicha inspecci6n y la

condici6n meciinica adecuada de los vehiculos inspeccionados, asi como

los marbetes que se expidan una vez cobrados los derechos de renovaci6n

de los permisos de los vehiculos de motor. En tal caso, el Secretario

proveerd a las personas que operen dichas estaciones, las instrucciones

pertinentes sobre la manera de realizar la inspecciSn, y les suministrard los

formularios y cualesquiera otros materiales que estime necesarios para la

expedici6n de dichos certificados, y los marbetes que se expidan una vez

cobrados los derechos de renovaci6n de los permisos de los vehiculos de

motor, los cuales, se expedirdn a nombre del Secretario de Hacienda. La

autorizaci6n para operar una estaci6n oficial de inspecci6n serd v6lida por

un periodo de [un afio] dos aftos a partir de su otorgamiento, y podr6 ser

renovada por el mismo t6rmino, subsiguiente.

(b) La solicitud para operar una estaci6n de inspecciSn se har6 por escrito en

un formulario oficial, y la misma no serd concedida por el Secretario a

menos que el solicitante demuestre tener el equipo adecuado y los

[mecdnicos de inspecci6nl tdcnicos autorizados certificados necesarios para
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rcalizil las referidas inspecciones en forma competente y responsable. El

Secretario exigird como condici5n para la concesi6n del permiso el pago de

un derecho [anual de treinta (30) d6lareslbianual de sesenta (50) d6lares,por

concepto de Certificado de Estaci6n Oficial de Lrspecci6n, y de [seis (6)

d6lares] doce (1"2) d6lares, por concepto de ["Certificado de Mecinico"]

Certificado de Ticnico Autorimdo Certificado, y la prestaci6n de una p6liza o

hanza no mefior de sesenta mil 60,000) ddlares que responda de los dafros y

perjuicios que sufra cualquier vehiculo de motor como resultado de la

culpa o negligencia del solicitante, sus agentes o empleados, al someter

dicho vehfculo a inspecci6n.

(c) El Secretario supervisard e inspeccionar6, cuantas veces sea necesario, las

estaciones de inspecci6n a los fines de asegurarse que las mismas estdn

operando correctamente y cumpliendo con las disposiciones de esta Ley,

ast como las leyes federales sobre emisiin de gases y los reglamentos

correspondientes.

(d)...

(e) ...

(fl Cada estaci1n de inspecci6n deber,rt esfur ubicada a una distancia radial igual o

mayor a cinco 6) miltas con relaci6n a la ubicaci6n de cualquier otta estacifn de

inspecci6n sin excepcifin. Lo dispuesto en este inciso no seroirfi de impedimento

para la rcnoaacihn ile aquellos permisos concedidos a una estacifin de inspecci1n

preoio a la oigmcia de esta enmieflda."
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1 Secci6n 4._. Se enmienda el inciso (e) del Art(culo L2.0G de la l*y 22-2000,

2 segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico",

3 para que lea como sigue:

4 "Artfculo L2.06. --Operaci6n de las estaciones de inspecci6n.

5 La operaci6n de las estaciones oficiales de inspecci6n se realizar6 de

6 conformidad con los siguientes procedimientos:

7 (u)...

8

9

l0

(e) El Secretario fijarl la cantidad que se habrd de pagar por cada inspecci6n,

la cual qy€ no sera menor de doce (12) d6lares, ni exceder6 los veinte (20)

d6lares. En el caso de que oeh{culos que el Departamento catalogue como oeh{culos

pesados, que excedan un peso de diez mil y una (10,00L) libras, el Secretario fijarrt la

cantidad que se habrrt de pagar por cada inspeccifin,la cual que no serd menor dc doce

(12) ddlares, ni excederd los cuarenta (40) ddlares. Las sumas que por este

concepto ingresen en las estaciones de inspecci6n que sean establecidas en

escuelas vocacionales, conforme los dispuesto en el Articulo 12,04 de esta Ley,

ingresardn al Fondo General.

El Secretario queda autorizado

a cobrar a las Estqciones Oficiales de lnspecci1n la cantidad excedente de los diez (701

ddlares; pero esta cantidad que puede cobrar el Secretaio no excederd de un md,ximo

11

t2

13

t4

15

16

17

l8

t9
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20
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2

3

4

I de cinco (5) ddlares por cada certificaci1n de inspeccifin We estas erpidan; y a

establecer mcdiante reglamento el procedimiento para tales prop6sitos.

(f) ..."

Secci6n 5. - Se afraden unos nuevos incisos (1), (m), (n) al Artfculo 12,07 deLa

6 Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Articulo 12.07. 
-Actos 

ilegales y penalidades

5 Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Trdnsito de

7

8

9

(a)

t0 (l) Toda persona que simule estar autorizada como proaeedor de seruicios en

estaciones oficiales ile inspecci1n y certificare haber instnlado, actualizado o reparado

el equipo de inspecci1n ilc uehiculos de motor, o haber prestado cualquier otro seraicio

necesario para establecer u operar una estaci6n oficial de inspecci6n sin estar

debidamente autoriz,ado para ello por el Secretario, incurrird en delito graae y conoicta

que fuere, serd sancionada con pena de multa no menor dc quinientos (500) ni mayor

de cinco mil (5,000) d6lares.

(m) Toda persona que intencionalmente, altere, interfiera u obstruya el equipo de

inspecci6n ile aehiculos de motor, o el aehtculo de motor objeto de inspecciin, con el

prop6sito de defraudar o impedir la medici1n o eaaluacifin correcta del uehiculo de

motor en el proceso de inspecci1n, incurrirrt en delito menos graae y conaicta que

@ fuere, serd sancionada con pena de multa no menor de cinco mil (5,000) ni

mayor ile iliez mil (10,000) ddlares. Para fines de este Articulo se considerard como

€tfr
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una alteraci1n, interferencia u obstrucci1n, todo acto efectuado a cualquier equipo de

inspecci1n de aehtculos de motor o a cualquier oehiculo de motor objeto de inspecci6n

consistente en:

(1) Cambios, alteraciones, modificaciones, conexiones o desconexiones de cualquier

tipo de inspecci6n de ztehiculos de motor cubierto por este Articulo.

(2) Cambios, alteraciones, modificaciones, conexiones o desconexiones de cualquier

pieza, parte, c1digo de programaci1n, elemento o componente de cualquiu equipo

d.e inspecci1n de aehiculos ile motor o cualquier aehiculo de motor objeto de

inspeccifin.

(3) La rernoci6n o instalaci1n de cualesquiera c6digos de programaci6n, mecanismos,

artefactos, componentes, piezas o elementos ajenos o extrafios, a cualquier equipo

de inspeccifin de vehiculos de motor o a cualquier veh{culo de motor objeto de

inspecci1n, en su estado normal u original.

(4) O que tenga el efecto de modificar o alterm el funcionamieato adecuado y correcto

de los mismos, o la medici1n oeraz o certera de las condiciones mecfinicas, de los

niaeles ile emisiones de contaminantes o del funcionamiento de los sistemas de

control de emisiones de contaminaciin del oeh{culo.

(5) O que aaya dirigida a pro?)ocar una lectura o medici6n falta, alterada, engafiosa o

simulada de las condiciones mecdnicas, de los nioeles de emisiones de

contaminantes, de los sistemas de control de emisiones de contaminantes o del

funcionamiento adecuado del vehiculo en conformidod con las disposiciones de esta

Ley.
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I La conducta constitutioa dc delito dispuesta en este Arttculo comprenderd, ademds,la

alteraci1n, interfermcia, il obstrucci6n del Sistema de computadoras, base de datos o

telecomunicacifin ile la Estacifin de lnspeccifin de Vehtculos de Motor, con la intenci1n

de defraudar, o impedir la mediciin o eoaluaci1n correcta del uehtculo de motor en el

proceso de inspecci6n.

(n) Toda persona que tenga en su posesi6n cualquier herramienta, instrumento u

objeto disefiado, adaptado o utilizado para de alguna forma, alternr, interferir u

obstruir wiwifu, en el proceso de inspecci1n de aehtculos de motor,las coniliciones

mecrtnicas,los sistemas de control de emisiones de contaminantes y el funcionamiutto

adecuado de un oehiculo de motor, con intenci6n dc cometer dicha simulaci1n,

incurird en delito meflos grflae y conaicto que fuere" serd sancionado con pena de

multa no menor de quinientos (500) ddlares ni mayor de cinco mil (5,000) d6lares."

Secci6n 6,. - Se enmienda el inciso (i) del Articulo 22.05 de la Ley 22-200, seg(n

(i) Vehiculos con llantas de metal, llantas de Soma s6lida, neum6ticos

desinflados, neumdticos que tengan un desgaste menor de 2/32 m las ranuras

principales de la banda ile rodamiento, segrin dispuesto en el reglammto ile la

2
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13

t9

2l

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

15 que lea como sigue:

l6 "Articulo 22.05. - Limitaciones al uso

t7 No podrdn transitar por las autopistas de peaje:

18 (a)
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I agencia y vehiculos con pisadores de tractor, excepto si son transportados

2 sobre un arrastre o semiarrastre de tipo plataforma o "flatbed".

3 Secci6n 7. -Se enmienda el Articulo 14.14 de la Ley 22-200, segrin enmendada,

4 conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico", para que lea como

5 sigue:

6 "Artfculo 1,4.L4. - Ruedas de gomas

7 Todo vehiculo de motor que transite por las vias pribtcas, excepto que otra

8 cosa disponga el Secretario mediante reglamento, deberaD estar provisto con ruedas

9 de goma infladas con aire. Asimismo, ninguna de las gomas podrd W

10 tener un desgaste menor de 2/32" en las ranuras principales de la banda de

11 rodamiento, segin dispuesto en el reglamento de Ia agencinr".

12 Secci6n 8. - Reglamentaci6n.

13 Se concede noventa (90) d(as naturales al Secretario del Departamento de

14 Transportaci6n y Obras Priblicas para atemperar o promulgar aquella

15 reglamentaci6n, orden administrativa, circular o boletin informativo que se entienda

16 para implementar las disposiciones establecidas en esta Ley.

17 Secci6n 9. - Separabilidad

l8 Si algrin Articulo o disposici6n de esta L"y fuera declarado nulo o

19 inconstitucional por algrin tribunal con competencia y jurisdicci6n, la sentencia

20 dictada no afectar6 ni invalidard las demds disposiciones de esta L*y,y su efecto se

2l limitard alp{rrafo, artfculo, parte o disposici6n declarada nula o inconstitucional.

22 Secci6n 10. - Vigencia
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1 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S,378, recomiendan a este Alto Cuerpo su
aprobaci5n con las enmiendas que se detallan en el Entirillado Electr6nico que se
acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 378 propone enmendar el inciso (a) del Articulo 1.02 de la Ley
168-2019, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico de 2020", a los fines de incluir en
la definici6n de "Agente del Orden Pfblico", a los agentes investigadores de Ia Oficina

N de Investigaciones del Sistema Correccional del Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n; para otros fines.

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos de la presente medida menciona que la Ley de Armas

de Puerto Rico regula todo lo relativo a la solicitud y expedici6n de la licencia para

posesi6n y portaci6n de armas de fuego en nuestra jurisdicci6n. En lo pertinente, el

estatuto tambidn establece las facultades de los agentes del orden priblico. En cuanto a

lo que se considera un agente del orden priblico, los define de la siguiente manera:

"... significa aquel miembro u oficial del Gobierno de Puerto Rico o
de Estados Unidos de Amdrica, asi como cualquier subdivisi6n politica de

E
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Puerto Rico o de Estados Unidos, mh€ cuyos deberes se encuentra el
proteger a las per€onas y la propiedad, mantener el orden y la seguridad
pdblica; y efectuar arrestos. Esto induye, pero sin limitarse, a todo miembro
del Negociado de la Polida de Puerto Rico, de la Policia Municipal, de1

Negociado de Investigaciones Especiales del Cuerpo de Vigilantes del
Departamento de Reo.usos Naturales y Ambimtales, Oficiales de Custodia
del Departammto de Correcci6n, del Programa de Servicios con Anblaci6n
al Iuicio, de la Administraci6n de Instihrciones Juveniles, de la Guardia
Nacional, Agmte de Seguridad de la Autoridad de Puertos, mimtras se
mcuentren enx funciones o ejercicios oficiales, los Inspectoree del Negociado
de Transporte y Otros Servicios P6blicos, los Agentes Especiales Fiscales y
los Agentes e Inspectores de Rentas Intemas del Departammto de
Hacienda y los Alguaciles de la Rama |udicial de Puerto Rico y de los del
cibunal federal con jurisdicci6n en todo Puerto Ricp."

Resefta el autor de Ia medida que, en la refrrida definici6n, contrario a lo que

disponh la Ley de Armas de 2000 (Ley +ur.-2frJ0l, ya derogada, de manera inadvertida

no se induy6 a los agmtes investigadores de la Oficina de Investigaciones del Sistema

Correccional. Estos, investigan todo acto de comrpci6n cometido por organizaciones

criminales que operan dmko y fuera de las circeles de Puerto Rico, lo que conlleva el

desarrollo diario de ejecutorias investigativas de alto riesgo para esclarecer los casos que

les asigna el Secretario de Correcti6n y otras agencias de ley y orden, tanto estatales crmo

federales, como los son el Departamento de Seguridad Prlblica de Puerto Rico, la ATF, la

DEA y el FBI mtre otros.

Para cumplir con la mcomienda delegada, de combatir la cornrpci6n, los agenbs

investigadores participan en operativos para detectar y ocupar contrabando, drogas y

aruras de fuego dentro de los penales y en la libre comunida4 esto m coniunto con estas

otras agmcias. Tambidn son responsables de conducir investigaciones de asuntos

internos en el Departamento de Corr,ecci6n contra empleados que demuestren conductas

constitutivas de violaciones a las leyes, 6rdenes y reglamentos intemos del departamento,

asl como La violaci6n a otras leyes y reglarnmtos.

Cabe destacar que, estos agentes son anualmmte adiestrados y certificados en el

uso y manejo de ann,rs de fuego, y de otras henanientas de control y defensa que se les
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entretan cpmo equipo eencial de trabaio, lo que les permite deftnder sus vidas, las de

sus familiares y semeiantes, asl como la propiedad.

A tales fines, la presente pieza legislativa pretende volver a induir a los agentes

hvestigadores de la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional del

Departammto de Correcci6n y Rehabilitaci6n en la defurici6n de "agente de orden

prlblico", tal y como estaba dispuesto en la anterior ley de Armas de Puerto Fico.

ANALISIS DE LA MEDIDA

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

pr€sente Proyecto, la Comisi6n de Seguridad Pdblica y Asuntos del Veteranos solicito

diversos memoriales explicativoo relevantes al proceso de an6lisis. Como resultado de

esto, se erominaron los memorialee explicativos sometidos ante esta Honorable Comisi6n

por las siguientes agencias y mtidades: Depa$am€nto de Seguddad Pdblica de Fuerto

Rico (DSP) m conjunto con el Negociado de la Polida de Puerto Rico (NPPR), y la Oficina

de Seruicios L,egislativos (OSL). Se hace menci6n de que se solicitaron memoriales

ercplicativos al Departamento de Justicia, a la Sociedad para la Asistencia tegal y a los

Servidores Ptlblicos Unidos de Puerto Rico, pero, aI momento de rendir eI presente

informe, no habfasrc recibido los mismos. A continuaci6rv un resumen de los

argummtos esbozados.

DEPARTAMENTO DE SEGTJRIDAD PI.JBLICA /
NEGOCXADO DB LA POLICiA DE PI,JERTO RICO

El Departanento de Scguridad Pdblica (DSP) y el Negociado de la Polida de

Puerto Rico (NPPR) presentaron su Memorial Explicativo de manera conjunta donde

destacaron que bajo las providencias de la I*y 16&T19, el Comisionado del NPPR, tiene

como responsabilidad indelegable, hacer cumplir las disposiciones de la misEra,

induymdo la tramitaci6n de una licencia de armas.
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En aras de dirimir esta pieza legislativa en su justa perspectiv4 hicieron referencia

al Artkulo 1.02(a) de la ya derogada Iq 40L2000,1cy de Armas de Puerto Rico, que

establecla lo siguimte:

" Ar ticulo 7.02.- D $niciones

Paru ef*tos ile esta by,lu siguimtes t€rminos tmdrdn el significado que a continuaci6n

se exPresa:

(a) Agmte del orilett giblio,- Si$ife caalquier miembro u oficial del Gobi*no ile Puetto

Rico o ile los Estailos Unidos dc Amq'ra, osf mmo analquio subilioisiln polltica ile Prcrto

Rirlo o dt Estados Unidu, entre dtyos debera se enanantra el efectum arestos, incluymilo

pero sin limitn* a los miembra dcl Cuerpo de Vigilanta ful Depntanznto de Rnrss
Naturala y Ambientals, Polida ile Puato Rirr., Polic,las Autilbr*, Policla Municipal,los

agnta inoatigailoa del Negociado de lnoatigaciona Esryi0i6 dcl Deprtorcnto dc

. lusticit, lw ofciala de atstdia ile la Nminbtracidn de Coneccidn,lu ofciala dc dtstodia

ile la Oficina ile Saoicios anr Aatelacidn al luicio, Guardia Naciorul mientr* se orc entftfl

m funciona o ejaciciu oficiala, lu oficial* de qstdia ile la Ailministraci6a tle

lnstitucion* \uoenit*, el amVo de seguidad interna ite la Aufuidait ilc hs Puertas, el

Director de la Dioisiin pam el Control ilc Dtoga y Nard,tims y hs lnsprtoa de Sustancias

Controladas de la Adminishacifin de Snticios de Salud lvlental y contra la Nicci6a, los

agentes inoestigailotes ile la Secretaia Asiliar ile Inoestigeciotes ilcl Sietena

Coneccional ilel Departamento ile Conecci6n y Rchabilitaci6a, y los lnspctora ilc la

Comisihn de Sa'aicio Ptlblia, as( amo lw alguaciles dcl Ttibunal Genenl de lusticia de

Puuto Na y ile lx tribunnla Hsales an jurbiliccifin m todo Puerto Rio, y los iasp*toa

ile rcntas intemas ilel Dryrtatwrto de ltacieada," (fnfasis Suplido)

Afir:nraron, que bajo la Ley lQ44g0Q m efecto se indula a los agmtes

investigadores de la Secretarla Auxiliar de lnvestigaciones del Sistema Correccional del

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n bajo el concEpto de agente del orden

ptlblico. Aiadieron, que al amparo del Plan de Reorganizaci6n 2-2011., segrin

enmendado, los mismos tienen responsabilidades ds lgaliz61 investigaciones de fndole

criminal denko del Sistema Correccional.
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En ese sentido, tanto el DSP como el NPPR son de la opini6n que debe aterrperarse

el estado de dereclro a como estaba bajo la Ley r()4-20ffi en aras de consider6rseles agmEs

del orden priblico para los prop6sitos de la nueva l.ey de Ar:mas de Puerto Rico de 2020

(Ley 16&2019). Asimismo, son de la opini6n que el anna de reglammto es parte de su

equipo de trabajo, por lo que indicaron favorecer la aprobaci6n del P. del S. 378.

OFICINA DE SERVIqOS LBGISTI\TIVOS

La Oficina de Sen'icioc Legislativoe (OSL) renriti6 sus comentarios a esta llustre

Comisi6n destacando que una de las funciones hherentes de la Asamblea Legistativa de

Puerto Rico es aprobar, enmendar y derogar leyes, facultad que se encumtra consagrada

en la Constihrci6n de Puerto Rico.

Explic6 la OSL, que una ley es "toda norrra, reglamenb, ordenanza, orden o

decreto prorm"lgado por una autoridad competente del Estado en el eiercicio de sus

funciones." En cuanto a esto, aiadi6, que €n nuestro marc! nonnativo pueden existir

"lagunas" o "vacios" legales en los cuales, ya sea por negligencia o Falta de previsi6rg el

legislador no los atendi6 al crear, enmendar o derogar una ley. Bbozo, (Jue, en calns en

que no existe legislaci6n al respecto, les corresponde a 106 tsibunales suplir una

explicaci6n a trav6s de sus dictdmenes para cubrir el vado jurfdico o a los legisladores

corr€gir estas "lagunas" o "vados" legales para instituir derechos que fueron

inadvertidamente dejados fuera de nuestso r€ginren estatutario.

La OSL considera, que este es el caso de lo propuesto por el P. del S. 37& donde m

a derogada Ley de Amras, W 4/Ji|.lzffJ/J el Ermino agmte investigador de la Oficina de

Investigaciones del Sistema Coneccional se encontraba induido en la definici6n de

"agente de orden prtblico". Resdt6, que, que de lo infonnes rendidos por ambos cuerpos

legislativos m torno al P. del S. 1050, el cual luego se convirti6 m la Ley 16&2019, no se

mencion6 o discuti6 el que se excluyera a didro funcionario de la definici6ru M6s atin,

revel6, que en el Primer lnforme Positivo de la Comisi6n de Seguridad Publica del

Senado sobre didro prcyecto, se hace mmci6n de que el Departamento de Recursos
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Naturales y Ambientales propuso que "la definici6n de 'Agente del orden prlblico' se

mantenga como surge de laLey 4&200(J, segrin enmendada."

Tomando en cuenta lo anterior, la OSL conduy6 que no existe impedimento legal

para la aprobaci6n de la medida antes nos, toda vez que, una de las funciones inherentes

de la Asamblea Irdslativa es aprobar, enmendar y derogar leyes en pro de subsanar

errores inadvertidammte cometidos al eiercer su quetracer legislativo. Finalmmte,

realizaron ciertas recommdaciones tEcnicas al texto de la pieza legislativa.

HALIJIZGOS Y RECOMENDACIONES

Ciertammte, una de las funciones inherentes de los miembros de la Asamblea

Lcgislativa es aprobar, enmendar y derogar leyes. En ocasiones, eetas enmimdas son

realizadas con el prop6sito de subsanar errores inadvertidos que se cometieron durante

el procrso de aprobaci6n de una pieza legislativa. Esta es la situaci6n que ocurre con la

medida ante nos, que pretende atemperar el estado de derecho a como se enconFaba bajo

laderogadaley 4JJ42A0F.

En cuanto al aspecto sustantivo de la medida, esta Comisi6n coincide cpn su autor,

en cuanto a que los agentes investigadores de la Oficina de Investigaciones del Sistema

Correccional del Departammto de Correcci6n y Rehabilitaci6n ostentan un rol

fundammtal m garantizar la seguridad prlblica de nuestra l"la y como parte de sus

labores, las arzras de fuego son parte de su equipo de trabajo, de manera que puedan

defender sus vidas y la de terceros.

Cabe destacar, que las enmiendas contenidas m el Entirillado Eleck6nico

corresponden rlnicamente a aspectos tr6cnicos de la Ley.

CONCLUSI6N

PORTODO LO ANTES E(PLrESTO, la Comisi6n de Seguridad Prlblica y Asuntos

del VeErano del Smado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene a bien

presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el Proyec-to del Senado 378,
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recomendando su aprobaci6n con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico

que se acompafra.

H E Nl Respetuosamente sometido,

It..,,-.1t N"" "*
Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica
y Asuntos del Veterano
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Prcsentado por el seiror Mat{os Rwrio

Referido a la Conisi4n de Seguridod Piblica y Asuntc ilel Veterano

LEY

Para enmendar el inciso (a) del Art(culo 1.02 del Cryttulo I de la L,ey AI{* 16&2019,
conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico de 20?1", a los fines de induir en la
definici6n de "Agmte del Orden Priblico", a los agentes investigadores de la
Oficina de Investigaciones del Sistema Correccjonal del Departamento de
Correcci6n y Rehabilitaci6+paraoEee{nes.

EXPOSICION DE MOTTVOS

La l*y 1.6E-2079, cottocida ano "14 de Arrras de Puerto Rico de 2020", regula

todo lo relativo a la solicitud y expedici6n de la lictncia para posesi6n y portaci6n de

aruras de fuego en nuestra jurisdicci6n.+ De igual manera, ry* dis?one para La

irucripci6n electr6nica de todas las licencias otorgadas mediante esta Ley y de todas las

transacciones de amras de fuego y municiones en un registro electr6nico. rCd€e6+

d@ere De igual narcra.rtia h regulaci6n de las licencias de tiro al blanco, las arrrerlas,

las agerncias de seguridad que transporten valores. y **l* Wibe los delitos por

incumplir con sus disposiciones, entre otras cosaa.

r-{*:A&in l6+fofq
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El estahrto tambi6n establece las facultades de los agmtes del orden pfblico'*n

l a**uUm losdefinede

la sigu.iente manera:

"... significa aquel miembro u oficial del Gobiemo de Puerto Rico o
de Estados Unidos de Am6rica, asf como cualguier subdivisi6n polltica de
Puerto Rico o de Estados Unidos, enEe cuyos deberes se encuentra el
proteter a las petrsonas y la prcpiedad, mantmer el orden y la seguridad
prlblica; y efuctuar arrestos. Esto induye, pero sin limitarse, a todo
miembro del Negociado de la Polida de Puerto Rico, de la Polida
Municipal, del Negociado de Investigaciones E p""i"l"" del Cuerpo de
Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales,
Oficiales de Custodia del Departamento de Correcri6o del Prograru de
Servicios con Antelaci6n al ]uicio, de la Administraci6n de Instituciones
fuverriles, de la Guardia Nacional, Agente de Seguridad de la Autoridad
de Puertos, mimtras se mcumtren en funciones o ejercicie oficiales, los
Inspectores del Negociado de Transporte y Otros Servicios Priblicos, los
Agentes Especiales Fiscales y los Agentes e Inspectores de Rentas Intemas
del Departamento de Hacienda y los Alguaciles de la Rama Judicial de
Puerto Rico y de los del tribunal federal con jurisdicci6n en todo Puerto
Rico."3

Es de notar que la referida definici6n, contrario a lo que disponla el Arthio 7.02

de la ley &L2W, .t^ a 

-^- 
l^ onaln

FL,gsrgg derogada, no incluy6 (entendemos que por

BEN

inadvertmcia) a los agmtes investigadores de la Oficina de Investigacionee del Sistema

Correccional.3

Los agmtes investigadores de la Oficina de Investigaciones del Sistema

Correccional del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n investigan todo acto de

comrpci6n cometido por organizaciones criminales que operan dentro y fuera de las

cdrceles de Puerto Rics."-ffille ElIo conllew een[evan el desarrollo diario de ejecutorias

investigativas de alto riesgo para esclarecer los casos que les asigna el Secretario de

Correcci6n y otras agmcias de ley y orden, tanto estatales como Herales, cuando estoo

agentes se encuenhan destacados en tales agmcias.

@
' V€ase ell -Sede 1,04 de h Eey Nfeu 491 3990,
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Estas labores requieren entrevistar, interactuar y estar en contacto directo y

continuo, tantro con la poblaci6n pmal como con emphados y civile+ que tengan algin

vinculo con actividades criminales. En sus funciones diarias, estos agentes tambi6n

realizan investigaciones colaborativas con agencias de ley y orderL estatales y fuderales,

tales como el Departamento de Seguridad ftlblica de Puerto Rico, la ATF, la DEA y el

FBI, entre otros. Lo anterior demuestra que estos agmtes tienen un rol fundamental m
garantizar la seguridad pftlica del pals.

Para cumplir con la encomimda delegada de combatir la cornrpci6n, Ios atentes

investigadores participan en operativos para detectar y ocupar conkabando, drogas y

arrras de fuego dentro de los penales y m la libre comunidad, este err coniunto con

$tas otras agencias. Tambidn son responsables de conducir investigaciones de aguntos

internos en el kpartammto de Correcci6n conha empleados que deuruestren

cpnductas constihrtivas de violaciones a las leyes, 6rdmes y reglamentos internos del

dqer*x*re Doartonnto, asl como la violaci6n a okas leyes y reglamentos.

Finalmente, estos agmtes *a * adiatran anualme[rte adiestedoo y ee*i{ieades

w cfin@. $ el uso y maneio de armas de fuego, y de otras herramientas de control y

defunsa que se les entretan como equipo esencial de trabajo, lo que les pernite

defender sus vidas, las de sus familiares y semeiantes, asl como la propiedad.

Conforme a lo anterior, esta Asamblea Icgislativa entimde meritorio volver a

incluir a los agentes investigadores de la Oficina de Investigaciones del Sistema

HE|l Correccional del Departammto de Correcri6n y Rehabilitaci6n en Ia definici6n de

"atenE de ordm pfblico", tal y como estaba dispuesto m la anterior ley de Armas de

Puerto Rico.

DECR TASE POR I.I\ ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PTJERTO RICE

secci6n 1.- se enmienda el inciso (a) del Articulo 1.02 del c-aoitulo I de la Ley }l{m-

16&2019, para que se lea como situe:

ffi
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"CAPfTIJLOI

DISPO$CIONES PRELIMINARES

Ardculo 1.01 .- Tltulo de la Lev.

Ar(culo 1.2. Definiciones.

Para efectos de esta ky, Ios sigu.ientes t6rminos tendr6n el sigrrificado que a

continuaci6n se erpresa:

(a) "Agenb del Orden Prlblico'L signffica aquel mieurbro u oficial del Gobiemo de

Puerto Ricr o de Estados Unidos de Am6rica, as{ como cualquier subdivisi6n polltica de

Puerto Rico o de Estados Unidos, entre cuyos deberes se encumtra [eU protetpr a las

personas y la propiedad, mantmer el ordm y la seguridad pfblica[L llaar a cabo

inoatigaciona y efectuar an€stos. Esto induye pero sin limitarse, a todo miembro del

Negociado de Ia Policia de Puerto Rico, de la Polida Municipal del Negociado de

Investigaciones Especialee del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursoa

Naturales y Ambientales, Oficiales de Custodia del Departamento de Correcci6ru del

Programa de Servicios con Antelaci6n al Juicio, de la Adminishaci6n de Instituciones

]uveailes, b agmtes inrctigadora de Ia Oftcina de lnoatigacianes del Sistrna Coneccioaal,

de la Guardia Nacional, Agmte de Seguridad de la la Autoridad de los Puertos,

mientras se mcuentren m funciones o ejercicios oficiales, los Inspectores del Negociado

de Transporte y Otros Senricios Priblicos, los Agentes Bspeciales Fiscales y los Agmtes e

lnspectores de Rmtas Intemas del Departamento de Hacienda y los Alguaciles de la
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r Rama fudicial de Puerto Rico y de-lee del ffirmal federal cpn juriedicci6n en todo

z Puerto Rico.

3 (b)..."

+ Secci6n 2.- Esta try entrar6 avtgor imviittnrcnE a partir de su aprobaci6n.
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AL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO:

I.a Comisi6n de |uventud y Recreaci6n y Deportes del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry tiene a bien recomendar a este
Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 426, con las enmiendas contenidas
en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 426, ltene como prop6sito, establecer la "Ley para el
Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte Puertorriquefio", a los fines de otorgarle
estabilidad fiscal a las diferentes organizaciones deportivas que se encargan de
fomentar, desarrollar, preparar y reconocer las aportaciones de los atletas
puertorriquefros a nivel nacional e internacional; y para otros fines relacionados."

INTRODUCCION

Se deduce de la Exposici6n de Motivos del Proyecto del Senado 426 que el uso
apropiado y el buen desarrollo flsico son elementos importantes para que una sociedad
este saludable. La medida reconoce la importancia de que el Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico provea los recursos que apoyen la labor de las instituciones
que ofrecen altetnativas deportivas y recreativas que contribuyan al desarrollo social de
los individuos, y que reconozca los m6ritos deportivos.

La medida expresa, que hay varias instifuciones que se destacan en nuestro Pais
y que aportan significativamente a mejorar la calidad de vida de la familia
puertorriquefra, entre estas: el Comit€ Olimpico de Puerto Rico y sus federaciones,



Albergue Olfmpico de Puerto Rico, el Comit6 Paralimpico de Puerto Rico, Special

Olympics Puerto Rim,la Fundaci6n Mayagtiez 2010, el Pabell6n de la Fama del Deporte
Puertorriquefro y la Federaci6n de Ajedrez de Puerto Rico.

En el caso del Comit6 Olimpico, la medida expresa que son estos los que tienen
la facultad de desarrollar el movimiento olimpico de nuestro PaIs y son los que envlan a
los equipos nacionales a los dilerentes ]uegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos
Panamericanos y los |uegos Ol{mpicos. A kav€s de la Resoluci6n Coniunta 94-2013 se

aument6 de forma escalonada el dinero que se le asigna a1 COPU& comenzando en el
2014 en $5,000,000, hasta $8,000,000 en el 2021.. Con esta medida, una vez quede sin
efecto dicha Resoluci6n, se aumenta a $10,000,000 anuales, la aportaci6n al COPUR.

Por su parte, en el caso del Albergue Olimpico, tiene entre sus funciones guiar a
las futuras generaciones en Ia construcci6n de mentes positivas en cuerpos sanos con
capacidad para crear y construir nuevas expectativas de vida. Mediante el uso de las
instalaciones del Albergue Olimpico Don Germ6n Rieckehoff Sampayo, Ios atletas
pueden entrenar atendiendo sus necesidades flsicas y psicol6gicas. La Resoluci6n
Conjunta 234.2012:. Aument6 de forma escalonada el dinero que se le asigna al
Albergue, desde $3,000,000, hasta $4,000,000 en el 2020. Con este proyecto se lograria la
aportaci6n y se aumentaria la misma a $5,000,ffi0 anuales para continuar desarrollando
nuevas facilidades donde nuestros atletas puedan desarrollar sus habilidades. Esta
aportaci6n permitiria que se brinde mantenimiento, construcci6n y desarrollo de
nuevas instalaciones en el Albergue.

Entre tanto, el Comit6 Parallmpico, que se encarga de preparar a los atletas con
discapacidades, desde su creaci6n en el 1995 operan independientemente y solo reciben
$35,000 de donativos legislativos. Arln no cuenta con facilidades para sus oficinas
administrativas. Con esta medida otorgamos un fondo recurrente que aumenta a

$100,000 anuales para lograr un fortalecimiento y estabilidad de esta importante
organizaci6n.

En el caso de la entidad sin fines de lucro Special Olympics Puerto Rico o las
Olimpiadas Especiales, estos tienen como misi6n proveer entrenamiento y competencia
deportiva durante todo el aflo en los distintos deportes olimpicos, tanto a nifros, j6venes
y adultos con discapacidad intelectual. El trabajo que realiza esta organizaci6n, permite
que se le brinde una oporfunidad de desarrollar su salud fisica de primer orden a los
atletas especiales. Se estima que en Puerto Rico hay cerca de 1,000 atletas especiales.
Mediante la aprobaci6n de esta medida se le asigrran $100,000 anuales para que
continrlen desarrollando fu turos atletas especiales.

Por otro lado, en el 2010, en Puerto Rico se celebraron los )O(I Juegos
Centroamericanos y del Caribe. Desde esa celebraci6n hasta entonces, la Fundaci6n
Mayagltez 2010 se ha encargado de velar y brindarle mantenimiento a las instalaciones

Comisi6n de Juvmtud y Recreaci6n y Deportes
Informe Positivo sobre el P. del S. 426 _)



deportivas. La Fundaci6n Mayagpez 2010 actualmente tiene 8 escuelas de desarrollo
deportivo en las disciplinas de tenis de mesa, esgrima, tiro neum6tico, voleibol de playa
(uno en Mayagtiez y otro en Cabo Rojo), vela, canotaje y una liga de atletismo que tiene
32 clubes afiliados. Depende en gran medida por donativo legislativo que no es
recurrente. Mediante esta medida, se le asignan $200,000 anuales.

De otro lado, el Pabell6n de la Fama del Deporte Puertorriqueflos, es una
organizaci6n que se encarga de exaltar a grandes figuras deportivas, reconoce el
esfuerzo patri6tico de quienes representan dignamente a Puerto Rico. No reciben
ningtn tipo de presupuesto para poder operar, reconociendo la importancia de su
trabajo, le asignamos a traves de la aprobaci6n de este proyecto, $100,000 anuales.

Por su parte, la Federaci6n de Ajedrez, es una Federaci6n que cuenta con cinco
regiones federativas y fue establecida para dedicarse a Ia promoci6n y propagaci6n del
ajedrez. Desde el 2072 no reciben fondos legislativos. Con este proyecto, le asignamos
$100,000 d6lares anuales.

Finalmente, se encuentra la Liga Atl6tica Interuniversitaria (LAI), esta sirve a ruvr
poblaci6n de 115,000 estudiantes de nivel sub-graduado. Cuentan con un programa
deportivo de 17 deportes los que se celebran en 2 semestres culminando con las famosas
Justas de Atletismo. Con este proyecto se le asignan $40Q000 anuales.

ALCANCE DEL INFORME

ta Comisi6n de )uventud y Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto Rico,
(en adelante "la Comisi6rf'), solicit6 el an6lisis y posici6n en tomo a la presente medida
legislativa al Comit6 Olimpico de Puerto Rico (COPUR); al Departamento de
Recreaci6n y Deportes (DRD), al Departamento de Hacienda, a la Oficina de
Gerencia y Presupuesto (OGP), mediante la solicitud de memoriales explicativos.

Contando con los comentarios del Comit6 Olimpico de Puerto Rico, la Comisi6n
suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su andlisis respecto al Proyecto del
Senado 425.

ANALISIS

La Presidenta del Comit6 Olimpico de Puerto Rico (en adelante, "COPUR"),
Sra. Sara Rosario, someti6 ante la Comisi6n de Juventud y Recreaci6n y Deportes del
Senado de Puerto Rico un Memorial Explicativo sobre el Proyecto del Senado 426. En su
ponencia, la Sra. Rosario comenz6 estableciendo que esta propuesta legislativa "[...] es
un gran paso de avance para el movimiento olimpico puertorriqueflo" y destacando las
funciones, responsabilidades y aportaciones del COPUR.

Comisi6n de Juventud y Recreaci6n y Deportej
lnforrne Positivo sobre el P. delS. 426
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Particularmente, destac6 que el Comit6 Olfmpico de Puerto Rico (COPUR) es eI
organismo que ostenta la representaci6n de Puerto Rico en los juegos de jurisdicci6n
ollmpica. Estos son los: Juegos Centroamericanos y del Caribe, ]uegos
Centroamericanos y del Caribe de Playa, Juegos Panamericanos, |uegos Panamericanos

Junior, |uegos Olimpicos Juveniles, |uegos Olimpicos de Verano y Juegos Mundiales de
Playa. Con esta facultad y con la colaboraci6n de treinta y cuatro (34) federaciones
deportivas afiliadas, organiza la preparaci6n y la selecci6n de los atletas que
representar6n a Puerto Rico en dichas competencias, custodiando que dicha
representaci6n sea la mejor y la m6s competente a los fines de enaltecer el buen nombre
de Puerto Rico.

Asl las cosas, la Sra. Rosario expuso, en su Memorial Explicativo, que el COPUR
aporta econ6micamente a la preparaci6n de atletas para asistencia a campamentos de
entrenamiento, eventos clasificatorios y eventos de preparaci6n previo a cualquier
evento en el ciclo ollmpico. De igual forma, est6 encargado de gestionar la contrataci6n
de entrenadores y personal t6cnico, compra de equipos e implementos deportivos, pago
de cuotas a organismos intemacionales, entre otras inversiones. Asimismo, provee
asistencia econ6mica mensuales a varios atletas para ayudarlos con sus gastos y
necesidades mientras se concentran en su entrenamiento y competencia a tiempo
completo. De esta forma, han reemplazado, en parte, la disminuci6n de fondos que ha
sufrido la Ley de la funta de Atletas a Tiempo Completo que, de un presupuesto inicial
de dos millones de d6lares anuales ($2,000,000.00), actualmente, maneja algr-rnos
trescientos mil d6lares ($300,000.00) anuales.

Posteriormente, destac6 que la misi6n del Comit6 Olhpico va mds all6 del
escenario competitivo. Esta se extiende al 6mbito educativo, cultural y social. Asi las
cosas, promueven los postuladores y los valores olimpicos, asocian el deporte con la
cultura y la educaci6n, y favorecer el establecimiento de una sociedad pacifica y
comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana, entre otras cosas.

Ademds, han realizado diversas campaflas medi6ticas como: 31 Fichas, Huellas
Olimpica, Signo de Mujer, Tregua OlImpica, Mujer y Deporte, seguridad en las
carreteras, Vive Verde, Festival Culinario Olimpico, Mujer Marca COPUR, Movimiento
#YoNoMeQuito, Puerto Rico Se Siente En Rio, Vigilia Por la Paz en celebraci6n del Dia
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz y, recientemente, la campaffa "Yo
Quiero Entrenar Segura". Esta ultima consiste en un mensaje de prevenci6n y reclamo
para tener instalaciones seguras para nueskas niflas y i6venes f6minas que les permitan
entrenar y competir libre del hostigamiento y/o acoso sexual.

l-a Sra. Rosario le solicit6 a los senadores y senadoras el respaldo al deporte
puertorriqueflo y olimpico con Ia afirmaci6n y la protecci6n de los fondos para el
Comit6 Ollmpico de Puerto Rico que se garantizan a trav6s del Proyecto del Senado 425.

No obstante, present6 la siguiente enmienda a la medida:

Comisi6n de Juventud y Recreaci6n y Deportes
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1. Que se enmiende el Articulo Z donde dice "Comenzando en el ano fiscal
2022-2023 [...]" para que, al igual que las otras asignaciones a otras entidades,
lea: "Comenzando en el aflo fiscal 2021,-2022" . Actualmente, la asignaci6n de
fondos tiene el presupuesto del COPUR aprobado en el presuPuesto
gubernamental vence el 30 de junio de 2021.

El COPUR alega que, de la medida legislativa perrnanecer comenzando en el afto
hsr.al2022-2023, se quedarlan sin asignaci6n de fondos a partir de enero de 2022, fecha
en la que comienza el proceso de clasificaci6n a los juegos Centro Americanos y del
Caribe, donde se manejan una gran cantidad de adetas y oficiales en eventos.

Por riltimo, la Presidenta del Comit€ Olimpico de Puerto Rico esboz6 que la
propuesta del Hon. Jos6 Luis Dalmau Santiago asegura que el movimiento olimpico de
Puerto Rico cuente con los recursos que permitan su permanencia y asegur6 que esta
medida tendrd el efecto de apoyar la planilicaci6n y las estrategias para la pr6xima
generaci6n de atletas. Es por esta raz6n que, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del
Senado 426 por ser uno de justicia social para todas las entidades concernidas.

Esta Comisi6n consider6 la enmienda propuesta por el COPUR" y la integr6 en
su entirillado electr6nico.

Los fondos que se asignan en esta Ley provendr6n anualmente del producto neto
de los sorteos de ordinarios y extraordinarios de Ia Loteria de Puerto Rico y de la
Loteria Elech6nica a celebrarse en cada uno de los afros naturales o cualquier otro fondo
disponible en el Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el caso de la
Loteria, es de conocimiento general y priblico que cuentan con mds de 6,000 billeteros y
consta de 48 sorteos ordinarios, tres de semiextraordinarios y uno extraordinario. En
semanas recientes la Secretaria Auxiliar de la Loteria de Puerto Rico, Lorna Huertas Ie
anunci6 al Pals un aumento en los recaudos que produce La loteria de Puerto Ricor. El
Departamento de Hacienda esperaba $60 millones y recibieron S67 millones, eso
rinicamente para los primeros meses del 2021.. En e1 caso de la Loterla Electr6nica, estos
cuentan con m6s de 2,000 comercios activos en la Isla venden las distintas jugadas
electr6nicas que incluyen: Loto, Pega 2,Pega3 y Pega 4, Revancha y juegos instant6neos
y el famoso Poavrball. En el caso de la Loterfa Electr6nica, el Departamento estimada
$140 millones en recaudos, pero recibi6 $166 millones. Eso representa $26 millones
adicionales.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la l-ny 107-2020, segrln enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de fuventud y

I lrttos://wwrv.elvocero n0t icia rotarv/article -502dd638-b5 lc- I I
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Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de
Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIlvQ ni a la Oficina de Gerencia Municipal,
toda vez que el Proyecto del Senado 426 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUS16N

Ciertamente, con esta medida, se otorga estabilidad fiscal a las diferentes
organizaciones deportivas que se encargan de fomentar, desarrollar, preparar y
reconocer las aportaciones de los atletas puertorriquefios a nivel nacional e
internacional. Con la implantaci6n de esta medida, se lograrian nuevos beneficios como
eI fortalecimiento de las estructuras federativas y 1a contrataci6n de entrenadores
nacionales e internacionales a tiempo completo. De la misma forma, las distintas
entidades que se ven beneficiadas, podran hacer una programaci6n a largo plazo en
donde puedan capacitar y retener al mejor talento e invertir para obtener una rruryor y
meior participaci6n en eventos internacionales. No es menos cierto, que, al aumentar el
rendimiento deportivo, se obtiene un ruryor desarrollo del turismo deportivo a nivel
local.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de fuventud y Recreaci6n y
Deportes del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n del P. del S.425, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico
que se acompaia.

Respetuosamente sometido,

/

TotteS Berrios
ente

Comisi6n de Juventud y Recreaci6n y Deportes
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Entirillado Electr6nico
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19*.Asamblea
l,egislativa

1' .Sesi6n

Ordinaria

,c

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.426
14 de mayo de202l
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Refendo a ln Comisi6n ile luoentud y Recreaci6n y Deryrtes

LEY

Para establecer la "Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte
Puertorriqueflo", a los fines de otorgarle estabilidad fiscal a las di-ferentes

organizaciones deportivas que se encargan de fomentar, desarrollar, Preparar y
reconocer las aportaciones de los atletas puertorriqueflos a nivel nacional e
internacional; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

El uso apropiado del tiempo libre, Ia promoci6n de la actividad deportiva y el

buen desarrollo flsico son elementos importantes para una sociedad saludable. Es deber

del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico proveer recursos que apoyen la

labor de Ias instituciones que ofrecen alternativas deportivas y recreativas que

contribuyen al desarrollo social de los individuos, que reconozcan sus mdritos

deportivos y que aporten significativamente a mejorar la calidad de vida de la familia

puertorriquefla. Entre estas instituciones" se destaca el Comit6 Olimpico de Puerto Rico

y sus federaciones, al Albergue Olimpico de Puerto Rico, el Comit6 Paralimpico de

Puerto Rico, la organizaci6n Special Olympics Puerto Rico,la Fundaci6n May agttez 2010, el
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Pabell6n de la Fama del Deporte Puertorriqueflo, y la Federaci6n de Ajedrez de Puerto

Rico.

El Comit6 Olimpico de Puerto Rico tiene Ia facultad de desarrollar el movimiento

olimpico de nuesfa Pakia y es de su exclusiva responsabilidad enviar a los equipos

nacionales representativos de Puerto Rico a los ]uegos Centroamericanos y del Caribe,

los Juegos Panamericanos y los Juegos Olimpicos. Tambi6n, sus federaciones afiliadas

participan individualmente en competencias m{*l+idepo"iva6

regionales, continentales y mundiales.

multi rtions

c

Desde el afro 1985, el Gobiemo de del Estado Libre Asociaila de Puerto Rico, le asigna

una cantidad de fondos p0blicos al Comit6 Ollmpico de Puerto Rico y sus res?ectiaas

{ederaciones, la cual ha ido en aumento durante affos. Sin embargo, esta asignaci6n de

fondos sigue siendo inferior a la que le asignan los Gebie+nss gobiernos de ekesaaises

obns iuisdicciones a sus respectivos Comit6s Olimpicos, quienes son la competencia

directa de Puerto Rico. Por lo tanto, es necesario proveerle a la entidad m5s fondos

recurrentes, que permitan una mejor planificaci6n y garanticen los recursos necesarios

para preparar y entrenar efectivamente a nuestros(4gi atletas y tener m6s oportunidad

de 6xito y de mejor rendimiento deportivo.

Reconociendo la importancia de dotar a esta entidad con los recursos necesarios

que le permitan cumplir con su misi6ry la Resoluci6n Conjunta AI€m, 94-2013, aument6

de forma escalonada la cantidad de dinero asignado al Comit6 Ollmpico de Puerto Rico,

comenzando con cinco millones de d6lares ($5,000,000) para el afto natural 2014 y hasta

ocho millones de d6lares ($8,000,000) para el aflo natural 2021. Fue un importante paso

pata garantlrzar su continuidad y funcionamiento, pero teda+{a falta mucho m6s por

hacer. Esta Ley pretende perpetuar los fondos que recibe el Comit6 Olimpico de Puerto

Rico y sus federaciones, urut vez en el afro nafural 2021 quede sin efecto la resoluci6n

conjunta yL a sl: vez, aumentar la aportaci6n a diez millones de d6lares ($10,000,000)

anuales.
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Con la implantaci6n de esta nueva Ley, lograremos nuevos beneficios como el

fortalecirniento de las estructuras federativas y la contrataci6n de entrenadores

nacionales e internacionales a tiempo completo. Tambi6n les permite hacer una

programaci6n a largo plazo en donde puedan capacitar y retener al mejor talento e

invertir de acuerdo al rendimiento, para obtener una mayor y mejor participaci6n en

eventos internacionales. Es tambi€n un hecho que, al aumentar eI rendimiento

deportivo, se obtiene un mayor desarrollo de turismo deportivo a nivel local.

De otra parte, Don GermAn Rieckehoff Sampayo, visionario, humanista, Preflrrsor

deportivo y genio creador del Albergue Olimpico que lleva su nombre, defini6 como

elemento guia para las futuras generaciones la misi6n de esta instituci6n, patrimonio de

todos los puertorriqueflos, al expresar: "l-a raz6a de ser del Albergue Olimpico es

construir mentes positivas en cuerpos sanos con capacidad p€ua crear y construir

nuevas expectativas de vida. Utilizando nueskas instalaciones, los atletas podr6n

entrenar atendiendo sus necesidades fisicas, psicol6gicas y espirituales. A su vez, es un

cenko familiar en donde se valorizan las reglas 6ticas y morales de nuestra convivencia

y en donde se puede compartir en un entomo totalmente saludable."

Eete EI Albergue Ollmpico de Puerto Rico se encarga de preparar y desarrollar a

j6venes puertorriqueflos@g,l con grandes habilidades deportivas, que posteriormente

al movimiento Olimpico de Puerto Rico. Con el fin de garantizar y

fortalecer 4 esta instituci6n deportiva, la Resoluci6n Conjunta N€* 234-2012 aument6

de tres millones de d6lares ($3,000,000) a cuatro millones de d6lares ($a,000,000) la

aportaci6n del Gobiemo del Estado Libre Anciado de Puerto Rico para esta instituci6n y

extendi6 su vigencia hasta el afio 2020. Con esta nueva Ley, estariamos perpetuando la

aportaci6n y aumentando la misma a seis millones de d6lares ($6,000,000) anuales. De

esta forma se le da continuidad a la aportaci6n del Gobierno de ilel Estado Libre Asociado

de Puerto Rico para el mantenimiento, construcci6n y desarrollo de nuevas instalaciones

en el Albergue Olimpico de Puerto Rico Germ6n Rieckehoff Sampayo, de forma tal que

el Comit€ Ollmpico de Puerto Rico, sus federaciones afiliadas, otras instifuciones y el
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Pueblo de Puerto Rico puedan optimizar su calidad de vida, mediante el uso pleno y

disfrute de sus facilidades acad€micas, deportivas, recreativas y de salud.

Paralelo al Comit6 Ollmpico de Puerto Rico se encuentra el Comit6 Paralimpico de

Puerto Rico, $*enes--se-en€e%an entidad encaroada de preparar a los atletas con

dis€ap€€idaCes dioersidad ncional para que nos representen dignamente a nhtel

internacional en sus respecfivas disciplinas deportivas. El Comit6 Paralimpico de Puerto

Rico posee la facultad hacia el deporte de alto rendimiento de los atletas con

impedimentos fulco1 El Comit6 Paralimpico. desde su creaci6n en eL afio L995 tue

reconocido por el Comit€ Paralimpico Internacional y operan de {orma independiente.

Esta organizaci6n, al dia de hoy, solo recibe treinta y cinco mil d6lares ($35,000) de

donativos legislativos. Al no contar con un fondo recurrente y estar sujetos a estas

donaciones legislativas, se Ies hace sumamente diflcil poder mantener y preparar atletas

de forma continua. Esta organizaci6n, debido a lo limitado que son sus fondos, atn no

cuenta con unas facilidades flsicas d€-p+im€+e adecuadas para mantener sus oficinas

administrativas. Esta Ley no solo ie otorga un fondo recurrente, sino que aumenta a

cien mil d6lares ($100,000) anuales d*ne aportacifin para lograr su fortalecimiento y

estabilidad.

Asimismo, la entidad Special Olympics Puerto Rico, tambi6n conocida en espaflol

como Olimpiadas Especiales Puerto Rico, ha sido una organizaci6n sin fines de lucro,

cuya misi6n es proveer entrenamiento y competencia deportiva durante todo el aflo en

los distintos deportes olimpicos a niflos, j6venes y adultos con discapacidad intelectual

brinddndoles la oportunidad de desarrollar su salud fisica, mostrar valenfa,

experimentar alegrla y participar en un compartir de destrezas y amistad con sus

familias, otros(4gi atletas especiales y la comunidad. La entidad, que tambidn cuenta con

el aval del Comit€ Ollmpico Internacional (COI) y con el aval del Comit6 Olimpico de

Puerto Rico (COPUR), prepara y organiza a los equipos de Puerto Rico que nos

representan en las actividades que promueve Special Olympics lnternationnl alrededor

del mundo. Hay eer€a de 4 milton€s d En Puerto Rico,
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eI organismo estim6 que hay ee+ea alreiledor de 1,000 atletas especiales. Es por ellq que"

en esta Len se incluye a Specinl Olympics Puerto Rico, como organismo que facilita ayuda

a los atletas especiales para que puedan formar parte de la sociedad bajo las condiciones

que les permitan ser aceptados y asi tener la oporfunidad de convertirse en ciudadanos

ritiles y productivos. A esos efectos se le asignan cien mil d6lares ($fOO,g001 anuales.

Para el afro 2010, se celebraron en Mayagtiezz-Pr*ert+Jliee los XXI Juegos

Centroamericanos y del Caribe. Posterior a esta celebraci6n, 1as facilidades e

instalaciones deportivas pasaron a ser propiedad del Departamento de Recreaci6n y

Deryrtes de Puerto Rico, del Municipio de Mayagtiez y okas de la Fundaci6n Mayagriez

2010, Inc., e+eada-en-ese-en+on€es. Esta fundaci6n no solo se encarga de velar y darle

mantenimiento a las instalaciones deportivas, sino que es fundamental en el desarrollo

de nuevos atletas de +eda-la-Iela todo el Pais

Ri€o. A1 igu.al que otras organizaciones, esta fundaci6n depende en gran medida de un

donativo legislativo que no es recurrente ni 1e genera estabilidad para su

funcionamiento. Es por eso que en esta Ley se incluye a la Fundaci6n Mayagiez 2010

como organismo de administraci6n, preservaci6n y mantenimiento de facilidades

deportivas y recreativag al igual que en el desarrollo de afletas y en la organizaci6n de

eventos deportivos regionales, nacionales e internacionales. A esos efectos. se le aslgna*

asigna la cantidad de doscientos mil ($200,000) d6lares anuales.

Lamentablemente, luego de que nueshos atletas puertorriqueflos se han

sacrificado por dar lo mejor de si en competencias nacionales y en otros eventos para

representar dignamente a esta tierra borincana, muchos son echados al olvido. Ante

esto, existe una organizaci6n que se encarga de reconocer este esfuerzo patri6tico e

inmortalizar a quienes han competido de forma excepcional. Esta organizaci6n es el

Pabell6n de la Fama del Deporte Puertorriqueflo. Este recinto de inmortales, exalta a

grandes figuras deportivas y es el centro que recoge y exalta la vida deportiva de

nueskos(rzs) atletas. Es por eso, que en esta nueva l,ey se incluye a esta horuosa

organizaci6n como un paso final en la etapa deportiva donde nuestros atletas y
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persoruui destacadas en el deporte son inmortalizados. A esos efectos se le asignan cien

mil ($100,000) d6lares anuales.

De-ipaf{em+,-Ja La Federaci6n de Aiedrez de Puerto Rico, (FAPR), es una

entidad fundada en San Juan, Puerto Rico, en el afro 1934. La misma es urvl

organizaci6n sin fines de lucro, que cuenta con cinco regiones federativas que se

dividen en la Regi6n Federativa Metro $a*nniefies), Ia Regi6n Federativa Norte (15

muflieipiss), la Regi6n Federativa Sur (16-+udeipiee), lz Regi6n Federativa Este (21

y Ia Regi6n Federativa Oeste (15-*runiefies). La misma fue establecida

para dedicarse a la promoci6n y propagaci6n del ajedrez, utilizando todas las

oportunidades legales. Est6 reglamentada por Ia Federaci6n Intemacional Des Eches

(FIDE). Sin embargo, a pesar de que ya llevan desde el aflo 2012 sin recibir fondos

legislativos la FAPR ha continuado

P,o

trabaiando hacia el logro de su misi6n en el deporte que tiene bajo su responsabilidad,

e1 ajedrez puertorriquefto, y sigue constituyendo un medio f6rtil para el desarrollo de

nuevos ajedrecistas que representan y Ponen en alto el nombre de Puerto Rico. Es por

ellq que. en esta nueva Ley. se incluye a esta honrosa organizaci6n y se le asignan cien

mil d6lares ($100,000) anuales.

Debemos reconocer la idea original de este proyecto, que le da continuidad

permanente a estas asignaciones de fondos priblicos, al E*Pres'i<lente expresidente del

Senado, Antonio |. Fas Alzamora, quien por 40 aflos fue el defensor y propulsor por

excelencia del deporte puertorriqueflo, logrando que en su riltimo cuatrienio como

legislador el Senado de Puerto Rico aprobara un proyecto de Ley similar a este.

Por tanto, esta Asamblea Legislativa considera necesario y meritorio Perpetuar y

aumentar la aportaci6n del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a estas

organizaciones deportivas. De esta forma se les otorga a las entidades rvryores

herramientas y recursos para beneficio de nuestros atletas y delegaciones deportivas,

brindando a Puerto Rico la oportunidad de ser m6s competitivo en este campo. El

deporte es un proyecto deAak nacional, que nos une, nos llena de oPtimismo, nos Pone
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a trabajar juntos, mueve la economia, el turismo, crea empleos y nos provee una

excelente proyecci6n nacional e intemacional. Los logros en el deporte ayudan a

me unitnos en iibilo ycelebracidn.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

1 Ar(culo 1. - Esta Ley se conocer6 como la "Ley para el Fortalecimiento y

2 Desarrollo del Deporte Puertorriqueflo".

3 ArHculo 2. - Comenzando en el aflo fiscal 12022-20231 2021-2022. se asigna al

4 Departamento de Recreaci6n y Deportes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la

5 cantidad de diez millones de d6lares ($10,000,000) anuales durante los primeros seis

6 (6) meses de cada aflo natural, para uso y disposici6n del Comite OlimPico de Puerto

7 Rico y sus federaciones a*ir.los fines de que pueda llevar a cabo un intenso programa

8 de organizaci6r! fomento y desarrollo de los deportes a trav6s de los respectivos

9 organismos que est6n #iliados al Comit€, entrene, foguee y presente las

10 delegaciones deportivas de Puerto Rico en los |uegos Centroamericanos y del Caribe,

I I los Juegos Panamericanos y los Juegos Oltmpicos. Esto incluye la participaci6n de

12 sus federaciones afiliadas en eventos intemacionales de zus respectivas federaciones.

13 Articulo 3. - Comenzando en el aflo fiscal 2021-20D, se asigna al Fondo

14 Permanente para la Administraci6n, Operaci6n y Desarrollo de Bienes Destinados aI

15 Movimiento Ollmpico de Puerto Rico (Fideicomiso Olfmpico), la cantidad de seis

16 millones de d6lares ($5,000,000) anuales durante los primeros seis (6) meses de cada

17 afio natural, para uso y disposici6n del Albergue Ollmpico German Rieckehoff

18 Sampayo en la administraci6n, mantenimiento, la construcci6n y desarrollo de
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I nuevas instalaciones, de forma tal que el Comit6 Ollmpico de Puerto Rico, sus

2 federaciones afiliadas, otras instituciones y el Pueblo de Puerto Rico en general

3 puedan optimizar su calidad de vida, mediante el uso pleno y disfrute de las

4 facilidades acad6micas, deportivas, recreativas y de salud del Albergue.

5 Articulo 4. - Comenzando en el aflo fiscal 202-l-2022, se asigna aI Departamento

6 de Recreaci6n y Deportes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la cantidad de

7 cien mil d6lares ($100,000) anuales durante los primeros seis (6) meses de cada aflo

8 natural, para uso y disposici6n del Comit6 Parallmpico de Puerto Rico a fin los fines

9 de que pueda llevar a cabo un programa de organizaci6n, fomento y desarrollo de

I 0 los deportes a traves de los respectivos organismos que est6n afiliados al Comit6,

1l enhene, foguee y presente las delegaciones deportivas de Puerto Rico en los eventos

12 nacionales e internacionales en que participe.

13 Articulo 5. - Comenzando en el afio fiscal2021-2022, se asigna al Departamento

14 de Recreaci6n y Deportes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Ia cantidad de

15 cien mil d6lares ($100,000) anuales durante los primeros seis (6) meses de cada aflo

16 natural, para uso y disposici6n de la organiza ci6n Special Olympics Puerto Rico, a f*

17 los fines de que pueda llevar a cabo un programa de organizaci6n, fomento,

l8 entrenamiento y desarrollo de competencias deportivas en eventos nacionales e

19 intemacionales en que participen en las distintas disciplinas ollmpicas a niflos,

20 j6venes y adultos con discapacidad intelectual en Puerto Rico.

2l Ardculo 6. - Comenzando en el affo fiscal 2021-2022, se asigna aI Departamento

22 de Recreaci6n y Deportes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la cantidad de
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I doscientos mil d6lares ($200,000) anuales durante los primeros seis (6) meses de cada

2 aflo natural, para uso y disposici6n de la Fundaci6n Mayagiiez 2010, lnc. a fh los

3 fuf. de que pueda continuar desarrollando atletas, organizar eventos deportivos

4 regionales, nacionales e internacionales y mantener las facilidades deportivas y

5 recreativas que tiene a cargo.

Artlculo 7. - Comenzando en el afio fiscal2027-2022, se asigna al Departamento

de Recreaci6n y Deportes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la cantidad de

8 cien mil d6lares ($100,000) anuales durante los primeros seis (6) meses de cada ario

9 natural, para uso y disposici6n del Pabell6n de la Fama del Deporte Puertorriqueflo

10 para mantenimiento y gastos administrativos, realizaci6n de la actividad de

11 exaltaci6n de los Inmortales del Deporte, a {h los fines de que puedan continuar

12 reconociendo y exaltando a las personas que por su dedicaci6n al deporte y entrega

13 en sus respectivas disciplinas han colaborado para resaltar y fomentar el deporte

t4 puertorriqueflo a nivel Nacional e Internacional.

15 ArHculo 8. - Comenzando en el arlo fisca12027-2022, se asigna al Departamento

16 de Recreaci6n y Deportes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la cantidad de

17 cien mil d6lares ($100,000) anuales durante los primeros seis (6) meses de cada aflo

18 natural, para uso y disposici6n del Federaci6n de Ajedrez de Puerto Rico a fin l9g

19 @. de que pueda llevar a cabo un programa de organizaci6n, fomento y desarrollo

20 del deporte del ajedrez a trav€s de todas sus regiones federativas, entrene, foguee y

21 presente las delegaciones deportivas de Puerto Rico en los eventos nacionales e

22 internacionales en que participe.

,ro
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1 ArHcuIo 9. - Los fondos asignados en esta Ley provendr6n anualmente del

producto neto de los sorteos ordinarios y extraordinarios de la Loterla de Puerto

Rico y de la Loteria Electr6nica a celebrarse en cada uno de los aflos naturales o

4 cualquier otro fondo disponible en el Gobierno de del Estado Libre Asociado de Prerto

Rico.

Ar6culo 10. - El Secretario de Hacienda podr6 anticipar cualquier asignaci6n

de fondos, para uso y disposici6n de lo establecido en esta Ley, de los fondos no

8 comprometidos en el Tesoro Estatal, las cantidades o partes de 6sta asignadas por

9 aflos naturales. Los fondos remanentes de cada instituci6n serdn transferidos a las

10 mismas los a-flos subsiguientes.

11 Articulo 11. - Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

l2 aprobaci6n.

d
5

6
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9 "". Asamblea

Legislativa
2 da. Sesi6n

Ordinaria

OR\gNN

SENADO DE PUERTO RICO
R. C. del S. 121

INFORME POSITTVO

trfifriode2021
AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto Ricq,

previo estudio y consideraci6n, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la
aprobaci6n de la R. C. del S. 12L, con las eruniendas contenidas en el entirillado
electr6nico que [e acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 121 (en adelante, "R. C. del S. 721'), tiene el

prop6sito de ordenar al Departamento de Educaci6n, a la Oficina para el Mejoramiento

de la Escuelas P(blicas, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraesfructura y la
Autoridad de Edificios Prlblicosr QUe cualquier plan de reconstrucci6n de planteles

priblicos para corregir lo que se ha identificado como columnas cortas, inicie con las

reparaciones de los planteles escolares de la identificadaZona Cero, afectados por los

terremotos de la Regi6n Snroeste del Pais, localizada en Ponce, Pefluelas, Guayanilla,
Yauco y Gudnica; y paru otros fines relacionados.

ANATISIS DE LA MEDIDA

Puerto Rico ha sido sacudido por una inusual secuencia sismica desde el 28 de

diciembre de 201.9. Los eventos tehiricos, cuyos epicentros han sido localizados en el
6rea sur y suroeste, han ocasionado severos dafi.os estrucfurales. Ademds,la intensa

actividad sismica ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de nuestras estructuras,

particularmente su capacidad para resistir el impacto de un temblor de gran intensidad.

Decenas de viviendas y edificios - entre ellos, planteles escolares p(blicos - sufrieron
daflo o colapsaron a causa de los terremotos.

'Ll'"Ul-
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No obstante, el riesgo de colapso de las escuelas no es sorpresa para el Gobierno.
Como es de conocimiento priblico, muchas escuelas priblicas fueron construidas antes

de que se adoptara el Reglamento de Edificaci6n de 1987. Por tanto, tales escuelas son
vulnerables a las fuerzas de los terremotos: columnas cortas que son susceptibles a

rupturas en un sismo y falta de paredes estrucfurales de hormig6n. Expertos en el tema

han alertado por aflos sobre Ia necesidad de inspeccionar y rcforzar los centros de

ensefranza. Uno de ellos ha sido el geomorf6logo ]os6 Molinelli Freytes, ![uien el L7 de

enero de 2020 expres6lo siguiente:

[...] numerosas escuelas, donde miles de nifios y maestros realizan sus

labores diarias, podr(an colapsar en caso de terremoto fuerte. Ocurre que

el disefio de la escuela Hpica es muy bueno para el tr6pico, pero es

altamente vulnerable en caso de terremoto. Sabemos esto porque las

escuelas de Nicaragua, cuyo disefr.o fue copiado del diseflo de las de

Puerto Rico, colapsaron durante el terremoto de Managua. El problema
tiene que ver con las columnas cortas que dan hacia el pasillo debido a
que durante un terremoto terminan por partirse haciendo que el techo del
sal6n de clases colapse hacia el lado donde se encuentran los accesos de

entrada y salida del sal6n de clases. Es prioritario reforzar estas escuelas

inmediatamente. Esto es un asunto de suma urgencia, ya que no
podemos perrnitir que miles de nifios y maestros se veiul afectados a

causa de un problema cuya soluci6n es conocida.t @nfasis suplido).

Luego deI colapso de la escuela en GuSnica, el entonces Secretario del

Departamento de Educaci6n (en adelante, "DE"), Eligio Herndndez Pdrez, orden6 la
inspecci6n de las escuelas priblicas y la certificaci6n de las estructuras declaradas

"aptas".2 Sin embargo, la entonces gobernadora Wanda Yilzquez Garced expres6 que

dichas inspecciones estaban diseffadas para certificar los daffos causados por terremotos

y no para determinar si las estructuras eran resistentes a un sismo de mayor magnitud.3

El26 de abril de202l el actual Gobemador Pedro R. Pierluisi Umrtia, anunci6 en

conferencia de prensa, que la Autoridad para el Financiamiento de la trfraestructura de

Puerto Rico (en adelante, 'AFI') estaba a cargo de realizar inspecciones de

I Molinelli Freytes, J. (2010, 17 de enero). 'Mis cuaho prcocupaciones". El Nuevo D{a.
https://www.cienciapr.org/es/extemal-news/mis-cuat{r:-nrcocupaciones#google visnette/
2 L6pez Alicea, K. (2020,7 de enero). "Blucaci6n deja en suspenso el inicio del semestre qscolar". El Nuevo Dta.
https://www.eluuevodia.corr/noticias/locales/notaVeducacion-deja-en-suspenso-el-inicio-del-sen:estre-escolar/
3 (2020,16 de enero). 'Gobernadora dice inspecci6n de escuelas es para registrar dafios, no para conocet si aguantan

terremotos". CB en Espafial. hftps://cb.pr/gohernadora-dice-insoeccion-de-escuelas-es-nara-registrar-danos-no-p.ara-
conocer-s i-a gua nta n-tenemotos/?cn-reloaded= I /
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vulnerabilidad sismica a unas 725 escuelas. Debido a este anurtcio, la Comisi6n de

Cumplimiento y Reestructuraci6ry solicit6 a AFI los resultados de estas inspecciones y
el 15 de junio de 2021, se recibi6 el comunicado, con Ia siguiente informaci6n:

- Se in"speccionaronTZT planteles, con un total de 4,624 edificios
- Del toral de 4,624edificios

o 497 resultaron resistentes

o 4,123 resultaron vulnerables
o 4 se encontraban en ruinas

- Det total de 727 planteles
o 42no contaban con edificaciones con columna corta
o 59 resultaron resistentes, aun con edificaciones con columna corta

o 6L4 resultaron vulnerables

o 2 se enconfraban en ruinas

El 9 de jur,io de 2021, y en medio de una vista prlblica realizada por la Comisi6n
de Desarrollo de la Regi6n Sur, en Ponce, la AFI anunci6 la asignaci6n de

$195,579,310.10 provenientes de los fondos federales: L"y del PIan de Rescate

Americano 202L "Arnerican Rescue Plan Act (ARPA)' y que solo estaban esperando por
esa asignaci6n para comenz.u con las subastas para la reconstrucci6n de columnas
cortas de 88 escuelas que fueron identificadas como prioritarias por el Departamento de
Educaci6n. La AFI estaria a cargo de adjudicar los paquetes de subastas, que incluyen
estas escuelas prioritarias, ademds de las subastas para adquirir los sistemas modulares
para los municipios de Gudnica, Pefruelas, Guayanilla y Yauco (total de 7 lugares, L0

escuelas).

El 13 de julio de 202'J.,la Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n celebr6
una vista pfblica respondiendo a la R. C. del S.12Ly ala misma asistieron:
- La licenciada Yaitza Maldonado, Sectetaria Auxiliar de Asuntos Legales y

Polftica Priblica y el seffor Miguel A. Col6n Morales, Gerente General de la
Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas P(blicas, por parte del
Departamento de Educaci6n.

- Los seflores Andrds Rivera iVdarfrnez, Director Ejecutivo y Gerardo Crespo,

Director de Desarrollos de Proyectosr por parte de la Autoridad de Edificios
Priblicos

- Licenciado Eduardo Rivera Cruz, Director Ejecutivo por parte de la Autoridad
para el Financiamiento de la Infraestructura
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En esta vista se dio a conocer que la AFI prepari 43 paquetes de subastas, que

incluian los 682 planteles identificados como vulnerables, debido a las edificaciones con

columna corta. De estos paquetes, solo se han adjudicados 6 subastas, 12 se han
declarado desiertas y 5 no se pudieron adjudicar debido a que no se logr6 concretar un
acuerdo con el licitador. De las subastas adiudicadas, solo 12 escuelas se encuentran en
la etapa de disefio y durante los pr6ximos meses, se continuard con la apertura de

subastas.

La Autoridad de Edificios Priblicos de Puerto Rico (en adelante, "AEPU), indic6
que al momento se estaban realizando trabajos de "correcci6n de grietas, empafletado y
desprendimiento en la superficie de paredes, columnas, aleros y vigas en hormig6n, asi

como paredes y parapetos en bloques" en 48 escuelas pertenecientes a la AEP. El
director ejecutivo mencion6, que estos trabajos responden a la reconstrucci6n de los

daflos causados por los terremotos, pero estos no contemplan las reconstrucciones de

columna corta, de igual manera asegur6 que los trabajos culminardn a finales de agosto.

Sin embargo, el Gerente General de la Oficina para el Mejoramiento de las

Escuelas Priblicas, no pudo ofrecer proyecciones de fedra de culminaci6n de los trabajos

en cuanto a 30 planteles, ubicados en e[ drea sur, que no se encuentran dentro de las

prioridades de trabajos de reconstrucci6n de columna corta y sufrieron dafi,os graves y
otros 24 planteles que se encuentran de igual manera en el 6rea sur, bajo el DE, que

estdn recibiendo trabajos de reparaciones menores y mantenimiento. Ademds, el estatus

de los trabajos solicitado, fue el mismo dialogado en la vista priblica del 9 de junio de

202L.

Mediante la R. C. del S. 1:27, se pretende ordenar al Departamento de Educaci6n,

a [a Oficina para el Meioramiento de la Escuelas P(blicas, la Autoridad para el

Financiamiento de la Infraestructura y la Autoridad de Edificios Pirblicos, que cualquier

plan de reconstrucci6n de planteles priblicos para corregir lo que se ha identificado
como columnas cortas, inicie con las reparaciones de los planteles escolares de Ia
identificadaZona Cero, afectados por los terremotos de la Regi6n Suroeste del Pafu,

localizada en Ponce, Pefluelas, Guayanilla, Yauco y Gu6nica.

Luego de la vista prlblica, resulta imperativo que las agencias concernientes fijen

como prioridad en los trabajos de reconstrucci6n de las escuelas, los municipios de la

zorla cero. E[ pa(s estd confrontando problemas de escasez de mano de obra y de

materiales de construcci6n, debido a todos los trabajos que se deben llevar a cabo luego
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de las emergencias ocasionadas por los huracanes, terremotos y pandemia. Aunque las

subastas se han realiz.n6lg de manera expedita, las mismas no se est6n adjudicando a la

velocidad que se esperaba, por las razones antes mencionadas. Las agencias encargadas,

deben reaiustar los planes a la realidad presentad4 fijar prioridades y comunicarles a

los miles de familias del 6rea sur de este p*, un plan concreto desarrollado para un
inicio de aflo escolar con diferentes modalidades, muy lejano del regreso a la
normalidad que tanto esperan.

CONCLUSI6N

El Senado de Puerto Rico estd comprometido con la educaci6n priblica y estd

disponible para apoyar planes concretos que busquen el beneficio de la seguridad y
salud de los estudiantes, maestros y demds personal. Por lo antes expuesto,la Comisi6n
de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6ry recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta del Senado 121,

con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que [e acompaffa.

Respetuosamente sometido,

Hon. Marially
Presidenta

Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n
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RESOLUCToN CONIUNTA

Para ordenar a[ Departamento de Educaci6n, a la Oficina para el Mejoramiento de la
Escuelas Priblicas, la Autoridad para el Financiamiento de la lnfraestructura y la
Autoridad de Edificios Priblicos, desarrollar un qp€--€{ratqgier plan de
reconstrucci6n de planteles prlblicos para corregir lo que se ha identificado como
columnas cortas, en todos los plantel Ponce,
Pefiuelas. Guayanilla. Yauco y Gu6nica. El mismo debq incluir. lista de todas las
subastas adiudicadas para trabaios de columnas cortas en las escuelas de la zona
cero, iunto a los nombres de los contratistas v el periodo de tiempo acordado en
oue se llevardn a cabo estos trabaios; una lista de las escuelas sue va estdn
habilitadas en la zona cero y comenzardn a ofrecer servicios en agosto; asi como
tambi6n lista de las escuelas que se encuentran en trabaios de reconstrucci6n en la
zona cero, con las fechas proyectadas de comienzo de clases. iftieie++Ias

@iea, y paru otros fines relacionados.

E)(POSICI6N nU MOTTVOS

Durante los pasados cuatro aff,os, Puerto Rico ha sufrido los embates de

diferentes eventos que han marcado nuestra vida como pueblo. Para [a Regi6n

Suroeste, el aflo 2020 fue devastador al registrarse mJes cientos terremotos que
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comenztuon a finales del mes diciembre del 20L9 y mantuvieron la tierra temblando

continuamente durante la mavoria de los meses de1.2020, En el presente afto 2021, se

han registrado mds sismos que han alcanzado la magnitud de sobre cuatro puntos en la

escala Richter.

De acuerdo al Servicio Nacional de Geologla de los Esiados Unidos (USGS, por

sus siglas en ingl6s) los mayores terremotos registrados en e[201.9 y 2020 fueron:

. Magnitud 5.0 escala Richter - 29 de diciembre de 20L9 - Epicentro: 10

kil6metros, Sur del Barrio Indios, Guayanillg P$e#+e-IUee

. Magnitud 5.8 escala Richter - 6 de enero de 2020 - Epicentro: 13.3

kil6metros, Sureste del Barrio Indios, Guayanilla

nN$5 
. Magnitud 6.4 escala Richter -7 deenero de 2020 - Epicentro: 8 kil6metros,

Sur del barrio Los Indios, Guayanilla

. Magnitud 5.9 escala Ridrter - l.L de enero de 2020 - Epicentro 13

kil6metros, Sureste de Gu6nica

Esta cadena de movimientos de tierra provoc6 el derrumbe de mrlltiples hogares

y estructuras en diferentes pueblos de la llamada Zona Cero, que cambiaron

dramdticamente el diario vivir de quienes alli habitan. Especialmente se trastoc6 el

sistema educativo, ya que miles de estudiantes residentes de Ponce, Pefiuelas,

Guayanilta, Yauco y Guiinica no pisan un sal6n de clase desde diciembre del afro 20L9.

Cabe destacar, que uno de los destrozos mds significativos del evento que

sacudi6Ia tierra en el drea suroeste del Pais, fue el colapso de la escuela Agripina Seda

de Gu6nica, un plantel cor,struido en L954. La destrucci6n de la estructura se convirti6

en la imagen ic6nica de la tragedia que enfrent6 Puerto Rico. Este plantel era un edificio

de fres niveles, con una matrlcula de 434 estudiantes para el afto escolar 20L9-2020 y

qued6 completamente destruido a causa.del terremoto de 6.4 de magnitud registrado la

madrugada del7 de enero de 2020. La mayoria de los pisos colapsaron y los pocos que

quedaron en pie fueron cayendo poco a poco en ruinas con las r6plicas posteriores. La
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estructura ya habia sufrido daflos con un sismo de 5.8 que sacudi6la tierra en Gudnica

el Dia de Reyes.

La tragedia causada por los terremotos en Gudnica no result6 en p6rdidas

humanas, ya que ocurrieron en unos dias de asueto para los puertorriqueffos donde el

sistema escolar estaba de vacaciones. Otra historia se hubiese registrado si esta tragedia

ocurrfa unos dias despu6s cuando los estudiantes regresaban a clase.

Desde la d6cada de los afios 90, expertos del Colegio de Ingenieros de Puerto

Rico alertaron que muchas de las escuelas de Puerto Rico no son sismos resistentes

porque fueron construidas con los que se conoce en los C6digos de Construcci6n como

"columnas cortas". El Departamento de Educaci6n (DE) y la Autoridad para el

Financiamiento de la Infraestructura (AFI) han identificado unos 685 planteles escolares

con este tipo de construcci6ry por lo que deben ser repiladas con prioridad, antes del

inicio de clases programado para agosto 2021,.

Sin embargo, en una Vista Priblica de la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur

Central, realizada el martes, L de junio de2021., e[ representante de la Autoridad para el

Financiamiento de la Infraestructura (AFI), Eduardo Rivera indic6 que su agencia ha

diseflado un plan para corregir el problema, dividiendo el total de escuelas en cuatro

fases para construcci6n, de acuerdo a la cantidad de columnas cortas que presenten las

estructuras afectadas. Segtut describi6 el representante de AFI las fases serfan:

. Primera Fase - Escuelas con 25 columnas cortas

. Segunda Fase - escuelas con 50 columnas cortas

. Tercera Fase - escuelas con 75 columnas cortas

Cuarta Fase - escuelas con 100 columnas cortasa

Este Plan de Acci6n de AFI pretende corregir el problema, sin considerar la

localizaci6n de las escuelas y el peligro de los terremotos que siguen afectando Ia

Regi6n Suroeste del Puerto Rico. Esta programaci6n puede tomar hasta seis meses de
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eiecuci6n, si se identifican y se asigna el presupuesto que se estima en $L95 millones de

d6lares, para estos fines.

Evidentemente la experiencia en la escuela Agripina Seda demuestra que hay

que establecer r-m plan prioritario de acci6n para atender la sihraci6n de las escuelas

localizadas en la identificada ZonaCero, porque la seguridad del componente escolar es

mandatorio, yd que los temblores siguen y la ansiedad reina en la siquis de los

residentes de la Regi6n Sureste del Pais. Es imperativo demostrar a estudiantes, padres

y maestros que las escuelas son seguras para e[ reinicio de clases presenciales en agosto

del 2020.

Por tanto, se hace meritorio y obligatorio que esta Asamblea Legislativa

responda a esta situaci6n de emergencia en Ponce, Pefruelas, Guayanil1a, Yauco y

Gudnica y ordene que se reparen las columnas cortas en los planteles escolares antes de

iniciarse el nuevo curso escolar que comienza en agosto 202L. Esto mediante un Plan

Prioritario de Emergencia y respondiendo a Ia realidad sfsmica en la Regi6n Suroeste.

RESUETVESE POR tA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena al al Departamento de Educaci6n, a la Oficina para el

2 Mejoramiento de la Escuelas P(blicas, la Autoridad para el Financiamiento de la

3 Infraestructura y la Autoridad de Edificios Priblicos, desarrollar un qpe-€ualffier

4 plan de reconstrucci6n de planteles priblicos para corregi" 1o que se ha identificado

5 como columnas cortas, en todos los planteles Ponce,

6 Pefruelas, Guayanilla, Yauco y Gudnica. , El mismo debe incluir, lista de todas las

7 subastas adiudicadas para trabaios de columnas cortas en las escuelas de la zona

8 cero, junto a los nombres de los contratistas y el periodo de tiempo acordado en que

g se llevardn a cabo estos trabaios' una lista de las escuelas que ya egt6n habilitadas en

10 lazona cero v comenzardn a ofrecer servicios en asosto; asi como tambi6n lista de las
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I escuelas que se encuentran en trabaios de reconstrucci6n en la zona cero, con las

2 fechas proyectadas de comienzo de clases. +n

I

4 iee

5 Secci6n 2,- Las agencias podrdn reahzar acuerdos colaborativos con los

6 Municipios de Puerto Rico, para cumplir con los prop6sitos de esta Resoluci6n

7 Conjunta.

8 Secci6n 3. - Copia de este Plan Prioritario de Emergencia se radicard en la

9 Secretaria de la Cdmara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, en o antes del

10 30 de agosto iunio de202L.

11 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente

72 despu6s de su aprobaci6n.

,r0r
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto de la C6mara 423 con las
enmiendas incluidas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 423, propone enmendar la Secci6n 6 del Articulo VI delal*y 72-1993,
segrin enmendada, mejor conocida como "Ley de la Administraci6n de Seguros de Salud
de Puerto Rico" (ASES), a los fines de incluir a los(las) t6cnicos(as) de emergencias
m6dicas param6dico(a), como parte de los profesionales de la salud autorizados para
ofrecer los servicios de cuidado a los beneficiarios que requieran el uso de un ventilador
artificial para mantenerse con vida; para enmendar el inciso (5) del Articulo 19.030 de la
l*y 77-1957, segrln enmendada, conocido como el "C6digo de Seguros de Puerto Rico",
para incluir a los t6crticos(as) de emergencias m6dicas-param6dico(a), como parte de
los(las) profesionales de la salud autorizados para ofrecer los servicios de cuidado a los
beneficiarios que requieran el uso de un ventilador artificial para mantenerse con vida;
establecer el deber de las funtas Examinadoras requeridas en esta l.ey para que implanten
reglamentaci6n que indique los cursos, certificaciones o destrezas, entre otros asuntos a

ser requeridos para poder ser autorizados por dichas |untas Examinadoras a prestar
servicios de salud a dichos pacientes; y para otros fines relacionados

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos del P. de laC 423, inicia compartiendo que existe una
gran necesidad de servicios de asistencia en el cuidado de la poblaci6n dependiente de

ventilador artificial. Se expone que la fuga de profesionales de Ia salud en los riltimos

'rf-



P
{/

afros ha provocado que algunas de estas familias tengan problemas en acceder a dichos
servicios.

La Pieza Legislativa sefrala que la profesi6n de los t6cnicos de emergencias
m6dicas-param6dico, abarca un amplio curriculo y conocimiento, teniendo los mismos
un intemado a nivel hospitalario, obteniendo como resultado, conocimientos en la
pr6ctica hospitalaria como tambi6n en Ia medicina pre-hospitalaria de emergencia como
param6dico. Adem6s, menciona que estos profesionales, abarcan conocimientos de
cuidado intensivo y critico, manejo y uso de ventilador mecdnico, manejo de secreciones
efectivas a trav6s de succi6ry manejo de oxigeno, manejo de medicamentos, manejo de
monitor cardiaco, manejo de oximetria y capnografia, entre otras destrezas.

Continua la Exposici6n de Motivos ofreciendo datos de las poblaciones de
paciente con defectos cong6nitos, exponen que, en Puerto Rico segrin el registro de la
Oficina de Niffos y |6venes dependientes de Tecnologia del Departamento de Salud del
Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico hay registrados un total de doscientos
treinta (230) pacientes, menores de veintirin (21) aflos, dependientes de tecnologia para
sostener su vida. Se plantea que dentro de las dependencias de tecnologia estiln los
pacientes dependientes de ventilador mecdnico, traqueotomia, oxigeno, concentrador de
oxigeno, succi6n, V-PAP, C-PAP, T-mask, terapia respiratoria, oximetrla de pulso,
monitor cardiaco, entre otros.

Por todo lo antes expuesto la Asamblea Lrgislativa entiende meritorio buscar
altemativas de servicios para estos pacientes. Es por ello, que propone ampliar la
cantidad de profesionales dentro del campo de la salud que puedan estar disponibles a

prestar servicios de cuidado en el hogar a estos pacientes.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, seg(n
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, erunendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la
Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico solicit6 a las
siguientes agencias memoriales explicativos, para la consideraci6n y estudio del P. del S.
129 y el del P de la C. 423 a saber: Departamento de Salud; Negociado del Cuerpo de
Emergencias M6dicos; Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES); Colegio
de Mddicos Cirujanos; y Param6dicos Unidos de Puerto Rico. Teniendo la totalidad de los
memoriales solicitados, la comisi6n s€ apresta a realizar resumen y andlisis de las
respuestas recibidas.

2



(-

De igual forma, se realiz6 una Vista Priblica el martes, 1 de junio de 2021 en el
Sal6n Maria Martinez De Pdrez Almiroty de 10:00 am a 12:00 pm. Se cont6 con la
presencia de los siguientes deponentes;

1. Sr. Emanuel Medina Vdzquez, param6dico y padre de nifla con defecto
cong6nito

2. Sr. Luis Milidn Torres, Vicepresidmte de Param6dicos Unidos Puerto Rico
3. Dr. Jos6 Antonio Col6n Grau, Negociado del Cuerpo de Emergencias M6dicas

de Puerto Rico, en representaci6n del Departamento de Seguridad Priblica
4. Dr. Miguel Valencia, Director de la Divisi6n de Niflos con Necesidades

M6dicas Especiales del Departamento de Salud

ANALISIS DELAMEDIDA

El Proyecto de la Ciimara 423 tiene como finalidad realtzar enmienda a la I ey 72-
1993, supra, y by n-1957, supra, cort el prop6sito de incorporar a los tdcnicos de
emergencias m6dicas-param6dicos entre los profesionales de la salud autorizados a proveer
servicios m6dicos a infantes, niflos y i6venes que para mantenerse con vida requieren eI uso
de ventilador o tecnologia m6dica.

Segrln lo expresado por los grupos de inter6s consultados, enti6ndase representantes
de los sectores antes mencionados, presentamos un resunen de sus planteamientos y
recomendaciones.

Sector Gubemamental

El Departamento de Salu4 por conducto de su Secretario, el Dr. Carlos Mellado
[,6pez expresaron su postura referente al Proyecto de la Cilmara 423. El doctor Mellado
expres6 que coinciden plenamente con la intenci6n legislativa contenida en el Proyecto de
la Cimara 423 y avalan su aprobaci6n. Esto porque persigue atender la necesidad de una
poblaci6n dependiente de ventilador artificial para garantizar su vida. De igual forma,
mmcion6 la merma de profesionales de salud araiz de la fuga de profesionales a causa de

la pandemia por COVIDl9. El galeno indic6 que la presente enmienda tiene un prop6sito
loable. Sin embargo, por tratarse de una propuesta dirigida a enmendar la ley habittadora
de la ASES, el Departamento ofreci6 deferencia a la posici6n que tenga a bim presentar la
Adminishaciones de Seguros de Puerto Rico (ASES).

La Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), present6 un
memorial explicativo mediante el cual, su Director Ejecutivo, el Sr' forge E. Galva

Rodriguez, no pres€nt6 objeci6n a la aprobaci6n del P. de la C. 423. En su escrito

puntualiz6 que la ASES fue creada con eI Prop6sito de implantar, administrar y negociar

ior, uregtrrudoras y organizaciones de servicios de salud el ofrecimiento de servicios a la

poblaci6n mddico indigente. Asimismo. recalc6 la importancia que tiene para Ia

J



corporaci6n p(blica el salvaguardar la salud de todos los puertorriqueflos y reconoci6
que para lograr cumplir esa encomienda se necesita de los esfuerzos de los profesionales
de diversos campos de la salud.

Luego de un breve resumen con respecto a lo que propone la pieza legislativa que
nos ocupa, la ASES reconoci6 que su Ley Orgdnica establece lo concerniente a los
profesionales autorizados para proveer servicios a los pacientes con defectos cong6nitos
que requieran la asistencia de equipo m6dico para subsistir. Sin embargo, hizo hincapid
en que Ia labor de la ASES es asegurar que estos servicios se encuentren en la cubierta de
beneficios y sean provistos por los profesionales de la salud que est6n acreditados por las
agencias aaeditadoras pertinentes. El Lcdo. Galva Rodriguez, aclar6 que la
determinaci6n respecto a si los t€cnicos de emergencias m6dicas-paramEdicos est6n
facultados y cuentan con la formaci6n necesaria queda fuera de las manos de la ASES.
Afradi6 que esta responsabilidad le compete al Estado por lo cual, recomend6 a esta
Comisi6n obtener el insumo del Departamento de Salud por ser estos el ente regulador
de la profesi6n en cuesti6n.

En lo pertinente, manifest6 que en caso de que el Departamento de Salud responda
afirmativamente a la aprobaci6n del Proyecto, la ASES no tendrfa objeci6n alguna en que
el P. de la C. 423 se convierta en Ley.

los planteamientos expuestos por el sector gubemamental consu]tado coinciden en
el delegar la responsabilidad de evaluar si los t€cnicos de emergencias m6dicas-

- param6dicos estiin facultados para proveer estos servicios a los infantes, nifros y j6venes, a

( Yas agencias responsables de definir las responsabilidad y competencias de dichos
' profesionales. El sector gubemamental consultado no present6 ninguna objeci6n para la

aprobaci6n del proyecto de ley.

Por su parte, la Comisi6n del Negociado del Cuerpo de Emergencias M6dicas,
representado por su secretario, el Sr. Alexis Torres Rios, no presentaron una postura
categ6rica respecto al proyecto de ley. En su escrito reconoce los retos y dificultades que
se han present ado a raiz de la pandemia del COMD-19. Afladiendo, el reto que ha sido
ofrecerle servicios adecuados a la ciudadania. EI seftor Torres, puntualiz6 en las
dificultades enfrentadas en el ofrecimiento de servicios para pacientes con necesidades
especiales. Dentro de estos servicios mencion6; el uso de ventilador mec6nico, oxigeno,
oximetria de pulso, concentrador de oxlgeno, succi6ry entre otros.

Por otro lado, mediante eI memorial explicativo, el Sr. Torres, cit6 el Articulo 6
Secci6n 7 inciso @) delal*y 72-1993, supra, elcual menciona los servicios de ambulancia,
este se lee; "El cuiilado de la sala de emergencia serd de alta prioriilad, tanto en el sistema de
trasportacidn por ambulancia, como en los cuiilados mddicos de tanto el sbtema de trasportaci1n
por ambulancia, como en los cuidados m4ilicos de emergencia" . A esto afladi6 el Reglamento
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Niim. 6737 para el Servicio de Ambulancia en Puerto Rico, en donde se establecen las
clasificaciones de ambulancia por categoria I II, III, IV y V.

De acuerdo con la informaci6n planteada por el sefror Torres, en referencia al
Reglamento N(m. 6737, las ambulancias categoria I y II se limitan al traruporte de
pacientes y fratamiento o procedimientos biisicos. Mientras las categorias Itr a la V
permiten tratamientos o procedimientos avanzados bajo la consulta de un Conkol
M6dico segr3n descrito en la Ley 310-200L, seg(n enmendada, conocida como Ia "Ley de
la |unta Examinadora de T6crticos de Emergencias M6dicas de Puerto Rico".

A la continuidad del escrito, el Sr. Torres mencion6 al Negociado de Transporte y
otros Servicios Rlblicos (NTSP), quienes regulan los sistemas de trasportaci6n por
ambulancia. Seg(n se lee del memorial explicativo, estos establecen como requisito para
otorgar los permisos de ambulancia categoria III en adelante, el que se presente evidencia
de los servicios m6dico control. De acuerdo con 1o planteado por el sefror Torres, el
m6dico control establece comunicaci6n via radio o por cualquier otro medio de
comunicaci6n con el T6cnico de Emergencias M6dicas de la ambulancia, con el fin de
ofrecer instrucciones sobre el manejo del paciente conforme a la norma de cuidado
m6dico.

Por lo antes mencionado, el Negociado expres6 la importancia que tiene el dejar
establecido el que las funciones del t6cnico de emergencias m6dicas-param6dico est6n
supeditadas al apoyo directo de un control m6dico. Afradiendo, que las funciones de
estos estar6n limitadas a los protocolos establecidos por el Negociado del Cuerpo de
Emergencias M6dicas o la |unta, segdn se dispone en la Le y 310-2002, supra. Por tal raz6n,
en su memorial explicativo recomiendan que se tome en consideraci6n dichos elementos.
El Negociado hizo 6nfasis en que se establezca que, las funciones estiin limitadas a la
supervisi6n de un Control M6dico y a protocolos establecidos por el Negociado del
Cuerpo de Emergencias M6dicas o la Junta. Esto debido a que el uso del ventilador o
tecnologia m6dica requieren procedimientos avanzados.

Finalmente, la Comisi6n del Negociado del Cuerpo de Emergencias M6dicas
reconoce en su escrito la valia, preparaci6n y capacidad de los t6cnicos de emergencias
m6dicas-param6dicos. Sin embargo, recomiendan e1 que se examine el lenguaje de la
medida con el prop6sito de proteger a los pacientes y a la profesi6n de los Tdcnicos de
Emergencias M6dicas Param6dicos en Puerto Rico.

Tercer Sector

El Dr. Victor Ramos Otero, presidente del Colegio de M6dicos Ciruianos de Puerto

Rico, dedin5 emitir comentarios con relaci6n a la pieza legislativa que nos ocuPa Por
entender que el Colegio no est6 en posici6n de definir la capacidad profesional de otros

profusionales de la salud.
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Param6dicos Unidos de Puerto Rico, por conducto de su Vicepresidente, Sr. Luis F.

Mili6n Torres, favoreci6 la aprobaci6n del P. de la C. 42i. En su escrito asegur6 que los
t6cnicos de emergencias m6dicas-param6dicas son educados durante su formaci6n como
profesionales para atender este tipo de casos y brindar los serv'icios que requieren los
pacientes con defectos cong6nitos.

El Sr. Miliiin Torres reconoci6 que la aprobaci6n de la enmienda propuesta por el P.

de Ia C. 423 redundard en un gran beneficio para los pacientes pedirihicos que dependen de
equipo especializado para preservar sus vidas. Adem6s, manifest6 que la aprobaci6n de la
medida ampliaria la posibilidad de estos profesionales de obtener empleo y continuar
brindando eI servicio para el que se formaron. Por otro lado, reconocieron que, aunque estdn
completamente capacitados para ejercer esta funci6n, hace ya varios af,os que los
profesionales de emergencias m6dicas no cuentan con el requisito de realizar un intemado
a nivel inter-hospitalario por 1o cual solicit6 a la Asamblea l-egislativa el reincorporar este
requisito a trav6s de legislaci6n.

Representantes del tercer sector consultado no present6 ninguna oposici6n al
proyecto, por contrario, en sus escritos reconocieron la labor realizada por los Tdcnicos
de Emergencias M6dicas-Paramddicos, planteamientos con los concurre esta Comisi6n.
Aunque la Comisi6n del Negociado del Cuerpo de Emergencias M6dicas no categoriz6
su postura referente al proyecto, en su memorial explicativo se valid6 la preparaci6n y
las competencias que pos€en dichos profesionales.

El Recinto de Cienciae M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, por conducto,
de su Rectora Intema, la Sra. Wanda T. Maldonado Diivila, present6 su endoso al
Proyecto del C6mara 423. Expres6 que su ponencia fue posible gracias a la contribuci6n
de su Escuela de Profesiones de la Salud, su Decana, la Dra. B5rbara Segarra y su Centro
de Estudios Avanzados para el Personal de Emergencias Mddicas del Sector Piblico,
mejor conocido como el CEAEM y su Director, el Sr. Eric Alvarez.

La Rectora comenz6 su escrito destacando la preparaci6n acad6mica que tiene eI
tdcnico de emergencias m6dicas-param6dico, quien es licenciado conforme a las leyes de
Puerto Rico y habiendo obtenido el grado acad6mico correspondiente de una entidad
debidamente acreditada y autorizada en nuestra jurisdicci6n. Continuando esta linea,
explic6 que el profesional conocido como tdcnico de emergencias m6dicas-param6dico,
es el profesional que ha completado un curso o grado asociado de tdcnico de emergencias
mddicas param6dico con una totalidad de 1,400 horas de educaci6n.

La Sra. Maldonado mencion6 que, en el nivel prehospitalario, cuando se enfrentan
a un trauma o cualquier otro tipo de emergencia m6dica, es el param6dico el que
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tipicamente hace la primera intervenci6n para estabilizar y asistir al paciente en el manejo
de dicha emergencia m6dica. Es por esto que explica que, como parte de la intervenci6n,
el param6dico est6 adiestrado para realizar procedimientos tales como: asistencia en
emergencias respiratorias, cardiacas, quinirgicas, pedidtricas/ m,rnejo av.rnzado de via de
aire, incluyendo enhrbaci6n endotraqueal, administraci6n de oxigeno suplementario,
administrar medicamentos de emergencia; procedimientos m6dicos invasivos de
emergencia, incluyendo terapia intravenosa, terapia el€ctrica cardiaca, incluyendo
desfibrilaci6n manual, cricotirotomia de aguja y ohos.

El Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, realiz6 varias
sugerencias para con la medida, estas fueron:

Sugieren que la facultad o autorizaci6n propuesta en dicha medida solo sea
extensiva al T6cnico de Emergencias M6dicas Param6dico (TEM-P), debidamente
licenciado y no con licencia provisional, debido a su conocimiento, funciones y
certificaci6n.
Evaluar si debe insertarse en esta legislaci6n o considerarse en una legislaci6n
separada, conformar los curriculos de enseflanza para la creaci6n del personal de
Emergencias Mddicas en las instituciones que lo ofrecen a lo dispuesto en esta
legislaci6n. Es decir, debe ponderarse a-fladir las destrezas de manejo de
ventiladores mecdnicos en los curriculos del t6cnico de emergencias
m6dicas/param6dico. Entre las alternativas a explorar, estd la posibilidad de
enmendar la Ley Nfim. 310-2002 o la Ley N(m., 71-2020, de forma separada para
lograr este prop6sito.
Establecer que el personal que sea autorizado en esta legislaci6n cumpla con
cursos certificado de educaci6n continuada, dirigido al uso y manejo de los
ventiladores mecdnicos y tecnologias m6dicas.

a

a

a

Finalmente, la Universidad se puso a la disposici6n junto con el programa
CEAEM, para ofrecer adiestramiento, readiestramiento y educaci6n continua para el
desarrollo profesional.

Poblaci6n de pacientes de equipo respiratorio

La Comisi6n recibi6 memorial explicativo del Sr. Emmanuel Medina Y i.z,qrez,
param6dico de profesi6n y padre de paciente menor seis aflos, quien requiere el uso de

asistencia de tecnologia m6dica. EI sefror Medina comenz6 su escrito informando que las

recientes enmiendas en la Ley 71'-20n, fueron dirigidas a aumentar los criterios de

certificaciones a los t6cnicos de emergencias m6dicas-param6dicos con licencia

permanente. Segrin explic6 estos criterios est6n orientados a aumentar el conocimiento
en las destrezas mddicas para el manejo de pacientes en el cuidado critico e intensivo.
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Continua el memorial explicativo informando que los t6cnicos de emergencias
mddicas-param6dico con licencia permanente, abarcan conocimientos de cuidado
intensivo y critico, manejo y uso de ventilador mecdnico, manejo de secreciones efectivas
a travds de succi6n, maneio de oxigeno, manejo y administraci6n medicamentos, maneio
de monitor cardiaco, manejo de oximetria y capnografia, maneio y aplicaci6n de
traqueotomia. Adem6s, mencion6 que cuentan con certificaciones avanzadas de Pediatric
Adrsanced Life Support (PALS), Neonatal Adaanced Life Support (NALS), Ailoanced Cardinc
Life Support (ACI.S), PreHospitalTrauma Life Supporf (PHTI,S), Basic Life Suport (BIS) o
CPR, Qaik frack (Manejo avanzado de traqueotomfa o via adrea), FAST-L(Manejo
avanzado de Infusi6n Intra-6sea), Manejo avanzado de via a6rea, Detectar y Traducir
Algoritmos Cardiacos, entre otros.

El seflor Medina en su escrito expres6 la importancia que tienen los servicios de
cuidados pedidtrico en eI hogar, mencionado que estos tambi6n tienen como prop6sito
educar e integrar en eI cuidado del paciente a los padres o encargados con el fin, de que
puedan llevar a cabo procesos vitales para el cuidado del paciente. El Sr. Medina indic6
que cuidar pacientes con una condici6n cr6nica por un tiempo prolongado puede generar
lo que se conoce como "el sindrome del cuidador quemado". Explic6 que esto ocurre
debido al requerimiento de tiempo que envuelve el cuido del paciente y el aislamiento
social.

Por otro lado, el Sr. Medina plante6 que segrin datos provistos por las
aseguradoras del Plan Vital y de compafrias que brindan dicho servicio en Puerto Rico,
se identific6 una gran necesidad en estos servicios. Informd que la regi6n de Ponce fue
seleccionada para realizar un estudio, esto porque la regi6n cuenta con 15 pueblos y tres

subregiones de salud, ademds de ser 'la tercera regi6n con m6s volumen de pacientes
pedidtricos dependientes de tecnologia m6dica. El sefror Medina expres6 que "la compafiia
existente en dicha regi6n la cual brinda este tipo de seroicio en el hogar pedifitrico, m una misioa
dirigida a este seruidor el pasado I de diciembre de 2020 expresan la necesidad de reclutar personal
profuionnl de enfermeria y terapia respiratoria.

El seflor Medina, trajo a su memorial explicativo las consecuencias de la pandemia
por COVID 19 en los servicios de Salud. Refiri6ndose a los servicios de enfermeria,
mencion6 que por los medios televisivos se ha conocido;

" que muchos de ellos estdn conoaleciendo por los efectos que le ha dejado el COVID-L9, otra
parte es por la gran dcmanda que tienen ilichos profesionales m los hospitales y facilidades
medicns por dichos efectos del couid-L9 en los profesionales ile la salud afectados que dejan
de trabajar por conaalecencin y se oen en la obligaci1n de reclutar nuet:o personal
profesional, el restante ile dichos profesionnles de la salud emigra alos Estailos Unidos, m
donde tienen mejores bmeficios y refluneraciln m las ofertas de empleos que asi les
brindan" .
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Continuando esta linea indic6 que los t6crricos de emergencias m6dicas-
param6dico tienen menor riego de contraer el COVID-19, explicando que estos no estAn
de forma constante en un circuito cerrado tratando los pacientes de COVID-19, en
comparaci6n con los enfermeros. A esto afladi6, que urul de la compaflla m6s grande de
ambulancia en Puerto Rico, inform6 que de 150 t6cnicos de emergencias m6dicas-
param6dico, solo 10 de ellos, lo cual se traduce en el 8% del total de su personal t6cnicos
de emergencias m6dicas-param6dico, han contraido el COVID-l9.

Por otro lado, en el memorial explicativo plante6 que la emigraci6n de los t6cnicos
de emergencias m6dicas-param6dico con licencia permanente es minima. Explicando que
en " la mayoria de los estados de los Estados Unidos no cononlidan la licencia profesional de Puerto
Rico para ejercer en sus estados, como los Enfermeros que si cuentan con dicho benefrcio en la
mayorifl de los estados de los Estados Unidos" .

Por otra parte, hablando de su experiencia, expres6 que un reciente comunicado
del plan vital MMM, Ie informaron eI 3 de febrero de 2021. lo siguiente " le oientamos que
segin nuestra investigaci6n se identificd que en Puerto Rico no hay compafiias adicionales que
ofreT.can el seroicio que la mmor en referencin necesita, Oablando de mi hija)". Asimismo,
mencion6 que la rinica compafria que ofrece este tipo de servicio en la regi6n sur de
Puerto Rico establece que "mantiene esfuerzos para atender su situnci1n operacional y no
cuentan con el personal capacitado para ofrecer seraicios a pacientes con las mismas necesidades

de la menor" .

,l) El sefror Medina hizo hincapi6 y verbaliz6;

"bajo ningin concepto este seroidor pretenile que este proyecto de ley desplace de los
seruicios de salud en el hogar pedirttrico a los enfermeros (as) y ticnicos (as) de terapia
respiratoria reconocidos ya en la Ley 125 y 52 de ASES, todo lo contrario, solicito que se

pueda reconocer en uni6n a los profesionales de la salud reconocidos ya en lxy, a los
tdcnicos(as) de emergencias mEdicas-param4dico(a) en Ley para que los mismos puedan
disponer de sus conocimientos y seruir a tan noble poblacidn de niftos y j6oenes

dependientes de tecnologia para piair" .

Seg(n inform6 en su memorial explicativo, en Puerto Rico para el 26 de febrero de
2020, habia 230 pacientes pediiitricos dependientes de tecnologia para vivir, de estos a

113 pacientes pedi6tricos se le ofrecen servicios de salud en el hogar. En su escrito
desglos6 el n(mero de pacientes por las siete (7) regiones de salud seg(n datos

estadisticos de la oficina de Niflos y J6venes Dependientes de Tecnologia para Vivir del
Departamento de Salud, de la siguiente forma; Arecibo 34, Bayam6n 43, Caguas 38,

Faiardo 6,Mayagltez 20, Metro tE, Ponce 41

El seftor Medina indic6 que Puerto Rico cuenta con aproximadamente 2,400

ambulancias estatales, municipales y privadas, certificadas en servicio. Afradiendo que
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hay un total de 17,523 profesionales de la salud en el campo de T6cnico de Emergencias
M6dicas, entre t6cnicos de emergencias m6dicas-param6dico con licencia permanente,
t6cnicos de emergencias m6dicas-param6dico con licencia provisional y t6cnicos de
emergencias m6dicas-bdsico que est6n sirviendo al pueblo en el sewicio de ambulancia.
Adem6s, plante6 que se estima que hay sobre 200 tdcnicos de emergencias m6dicas-
param6dico con licencia permanente disponibles para servir junt6 a los enferrneros y
t6cnicos de terapia respiratoria a los 117 pacientes pedidtricos que podrian solicitar de
dichos servicios.

Por todo lo antes mencionado, explic6 que los t6cnicos de emergencias m6dicas
param6dico con licencia permanente son un recurso altemo a los enfermeros y t6cnicos
de terapia respiratoria. Afradiendo que, los est6ndares, conocimientos y destreza de los
t6crricos de emergencias m6dicas-param6dico con licencia permanente, cumplen con los
criterios necesarios en ky para brindar servicios de salud en el hogar a la poblaci6n
pediiitrica dependiente de tecnologia para vivir

Finalmente, desde su experiencia expres6;

" como padre de una nifia de 5 afiitos que hace uso de asistencia tecnologia m€dica para oioir,
que al ilia de hoy no cuenta con dichos seraicios en el hogar debiilo a la falta de personal

proJesional de la salud en la regi6n sur como se hace menci6n. Para poder mitigar dichn
situaci|n, yo como padre en representaci6n y portaooz ooluntaria de los L'17 pacientes y sus

familiares, presento a su consiilcracidn a los ticnicos de emergencias mdilicas-paramddico con

licencia permanente"

Para la Comisi6n de Salud es indispensable escuchar la necesidad sentida de la
poblaci6n. El Sr. Medina, en su escrito expres6 la necesidad de servicios de salud que
enfrenta su hija menor de 5 afros. Esta Comisi6n en su compromiso con la justicia social,
perseguird mejorar la calidad de servicios de salud que reciben los puertorriqueflos, en este
caso la calidad de servicio de salud que reciben los pacientes con defectos cong6nitos. La
Comisi6n tomara en consideraci6n todas las recomendaciones y expresiones aqui
realizadas, con el prop6sito de realizar un an{Iisis responsable y que beneficie a nuestros
constituyentes.

Enmiendas sugetidas

La Comisi6n tom6 nota de las sugermcias ofrecidas por los diversos cuelpos, con el
prop6sito de mejorar la medida que nos ocupa. En primero lugar, el Negociado del Cuerpo
de Emergencias M6dicas, plante6 y sostuvo la importancia de tomar en consideraci6n los
reglamentos mencionados en su memorial explicativo. En sintesis, plantearon la
importancia de brindar especificidad al lenguaje de la medida en cuanto a las funciones
del Tdcnico de Emergencias M6dicas-Param6dico, las cuales mencionaron deben estar
supeditadas al apoyo directo de un Control M6dico.
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No obstante, en la Vista Priblica Ilevada a cabo el martes, 1 de junio del 2021, a las
11:30am, en el sal6n Maria Martinez De P€rc2 Almiroty, el Sr. Emmanuel Medina,
param6dico y padre de paciente, el Sr. Luis Milian Torres repres€ntante de Param6dicos
Unidos por Puerto Rico y el Sr. Erick Alvarez representante del Recinto Ciencias M6dicas
de la Universidad de Puerto Rico, explicaron el por qu6 no es necesario e indispensable que
el profesional est6 bajo la supervisi6n de control m6dim para ofrecer este servicio. Segrin
explicaron. el param6dico consulta con un control m6dico en situaciones de emergencias
porque el estado de salud y tratamiento del paciente es uno desconocido. Sin embargo, en
este caso al paciente al que se le ofrecer6 el servicio se encuentra en su hogar, con un
tratamiento especffico, es decir, ya tiene un plan de cuidado definido por su doctor de
cabecera. Por otro lado, el Sr. Luis Milian Torres, hizo dnfasis en mencionar, que a los
familiares de estos pacientes se les educa sobre el manejo del equipo. Por ello, entiende
contradictorio plantear que el manejo del paciente con defecto cong6nito en su hogar debe
ser supervisado por un control m6dico. En sintesis, explicaron que el manejo del paciente
en la ambulancia (situaci6n de emergencia) es un escenario totalmerrte distinto cuando lo
comparamos al ofrecimiento de servicios a un paciente en su hogar, el cual tiene un plan de
cuidado ya establecido. Por todo lo antes mencionado, la Comisi6n entiende que no es
necesario establecer como requisito en la medida, el que el t6orico de emergencias m6dicas-
param6dicos ofrezca este servicio bajo la supervisi6n de un control m&ico.

Por otra parte, Param6dicos Unidos de Puerto Rico, sugiri6 a la Asamblea l,egislativa
reincorporar como requisito el realizar intemado a nivel interhospitalario a trav6s de la
medida legislativa. Similar a esta sugerencia, el Recinto de Cimcias M6dicas de la
Universidad de Puerto Rico, plante6 establecer en esta medida o en otra medida, el afradir
las destrezas de manejo de ventiladores mecdnicos en los curriculos del t6crrico de
emergencias m€dicas-param6dico. De igual forma, sugirieron que se estableciera en la
legislaci6n, que el param6dico cumpla con orrsos certificado de educaci6n continuada,
dirigido al uso y manejo de Ios ventiladores meciinicos y teorologias m6dicas. La Comisi6n
converge con dichos planteamimtot es imprescindible mantener a la vanguardia de la
salud a los t6crricos de emergencias m6dicas param6dicos. [-os profesionales deben tener
como requisito recibir cursos, certificaciones y educaci6n continua que les permita
maximizar sus competencias para asi poder ofrecer un servicio seSuro y efectivo a los
beneficiarios. Por ello, se afrade a la ky los siguiente: realizar enmienda a la I e:t 3L0-2002

senin mmendad . oara afiadir un nuqo inciso (7il al Articulo 13. Dicho inciso leeri de la siguicnte

forma:

"Presentar eoidmcia de haber Iomada cursos de educaci1n continua sobre dcstrans de marcio de

omtilailora mecdnims"

El Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Bico, realiz6 otras

recomefldaciones para con la medida. En su escrito sugieren que la facultad o autorizaci6n

propuesta en dicha medida solo sea extensiva al T6cnico de Emergencias M6dicas

11



Ir

Param6dico (TEM-P), debidamente licenciado y no con licencia provisional, esto debido
a su conocimiento, ftrnciones y certificaci6n. La Comisi6n acoge y apoya dichas
sugerencias, debemos promover un servicio seguro y de calidad, para esto es necesario
que el profesional tenga las debidas competencias.

la Comisi6n entiende que se debe cambiar el lenguaje y establecer que la palabra
ventilador puede crear confusi6ry dado a que existe ventiladores manuales y mecdnicos, se

recomienda enmendar la palabra y afladir mec6nico despu6s de venfilador, para evitar
errores en el proyecto, porque dicho dispositivo requiere de educaci6n avanzada y el
ventilador manual no lo requiere:

Un aentilador mecdnico es una mdquina que tyuda a respirar cuando una persona con

insufrcfuncia respiratoria no puede respirar por sus propios medios. No requi*e de una operaci6n

permanmte de un profesional de la salud.

Ventilailor manual es la administraci1n de oxigeno a traais de la aplicaci|n de presi6n
positioa intermitente de oentilaci1n mediante el empleo de un resucitador manual (Ambu) y una
mascarilla que sella la boca y la nariz para pacientes que no respiran o que no lo hacen ile forma
adecuada. Con asistencia continua de un profesional de la salud.

Para la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es

indispensable salvaguardar la salud de los pacientes que depende de la asistencia de
tecnologia m6dica para poder wivir. Por lo mismo, se debe proteger a la profesi6n t6orico
de emergencia medicas-param6dico, lo cual se garantizar6 manteniendo a estos

profesionales debidamente adiestrados. Por todo los antes mencionado, se realizaron
enmiendas a la medida para atemperarla a las recomendaciones de los sectores antes
expuestas.

CONCLUSI6N

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
reconoce la preparaci6n y labor profesional realizada por los tdcnicos de emergencias
m6dicas-param6dicos. Entendemos necesario aunar y maximizar los esfuerzos de los
profesionales de diversos campos de la salud, m6xime sabiendo que de esto depende la
vida de los beneficiarios que dependen de servicios de tecnologia m6dica. La Comisi6n
reconoce que es responsabilidad de los legisladores del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, presentar respuestas ante las necesidades de las poblaciones vulnerabilizadas.

Reconocemos que el impacto causado por la pandemia por COVID1g ha
provocado una migraci6n de profesionales en el 6rea de salud, esto trayendo como
consecuencia una merma en el nf mero de profesionales autorizados a ofrecer servicios a
pacientes con defectos cong6nitos. Por ello, la Comisi6n converge con lo expuesto en la
medida que nos ocupa y apoyamos el que se integren a los t6cnicos de emergencias
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m6dicas-param6dicos para que puedan ofrecer servicio de salud a pacientes con defecto
cong6nito, entendiendo que poseen las competencias profesionales para ofrecer estos
servicios.

Como parte de nuestro compromiso con la justicia social, sostenemos y
defendemos nuestra postura, nuestros nifros y j6venes deben tener acceso a servicios de
salud dignos y de calidad. La Comisi6n tiene presente lo meritorio que es agilizar y
facilitar la obtenci6n de servicios de salud para la poblaci6n de pacientes con defectos
cong€nitos en Puerto Rico. Ademds, destaca la importancia que amerita el atender con
prontitud a los pacientes, mdxime cuando se trata de enfermedades que requieren de
tecnologia m6dica para poder vivir.

No menos importante, la Comisi6n entiende que la aprobaci6n de la medida tiene
como beneficio colateral, ampliar las posibilidades de empleo de estos profesionales de
la salud, quienes ofrecen un servicio indispensable a los puertorriquefros.

Conforme a lo antes expresado, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, rinde el Informe Positivo sobre
el Proyecto de la Cilmara 423, considerando el prop6sito meritorio fomentado por esta
Medida.

A tenor con lo anterior, la Comisi6n de Salud del Senado de Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda este Alto Cuerpo la
aprobaci6n del P. de la C. 423 con las enmiendas incluidas.

Respetuosamente sometido.

Hon. Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
(7 DE ABRIL DE2OzI)

(ENTTRTLLADO ELECTRoNTCO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

CApTena DE REPRESENTANTES

P. de la C. 423

14 DE ENERO DE2O21.

Presentado por la representante MCnfuz Silaa

Referido a la Comisi6n de Salud

LEY

Para enmendar la Secci6n 5 del Articulo VI de la l*y 72-1993, segrin enmendada, mejor
conocida como "Ley de la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico"
(ASES), a los fines de incluir a los(Ias) t6cnicos(as) de emergencias m6dicas-
param6dico(a) TEM.P como parte de los profesionales de la salud autorizados
para ofrecer los servicios de cuidado m€dico en el hogar a los beneficiarios que
requieran el uso de un vmtilador artificial para mantenerse con vida; para
enmendar el inciso (5) del Articulo L9.030 de la Ley N6* [de-+9de-iunie-de
7957 , scgldn enmendada, conocido como el "C6digo de Seguros de Puerto Rico",
para incluir a los t6cnicos(as) de emergencias m6dicas-param6dico(a), como parte
de los(las) profesionales de la salud autorizados para ofrecer los servicios de
cuidado a los beneficiarios que requieran el uso de un ventilador artificial para
mantenerse con vida;

Iunta Examinadora de T4ctricos de Emerqmcias Medicas de Puerto Rico" para afiailir un

1ra. Sesi5n
Ordinaria

4J
(

nueoo inciso (1.3) al Articulo 13: y para otros fines relacionados.
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EXPO$CION DE MOTIVOS

En Puerto Rico, existe una gran necesidad de servicios de asistencia en el cuidado
de la poblaci6n dependiente de un ventilador artificial. Es de conocimiento general la
foga el 6xodo de profesionales de la salud en los (ltimos aflos, lo cual ha provocado que

familias tengan problemas en acceder dichos servicios. Cabe sefralar que
la profesi6n de los(las) t6cnicos(as) de emergencias m6dicas-param6dico(a), abarca un
amplio curriculo y conocimientq

la. mdiel*a en pre-hospitalaria r@. Didros profesionales,
abarcan conocimientos de cuidado critico, manei+J use-de--+en+ilader
meedniee, manejo de secreciones efectivas a trav6s de succi6n, maneio de oxigeno, manejo
de medicamentos, manejo de monitor cardiaco, manejo de oximetria y capnografia, entre
otras destrezas.

En Puerto Rico segdn el registro de la Oficina de Ninos y J6venes dependientes de
Tecnologia del Departamento de Salud del Gobiemo de Puerto Rico hay registrados un
total de doscientos treinta (230) pacientes, menores de veintirin (21) aflos, dependientes
de tecnologia para sostener su vida. De estos, ciento treinta y uno (13L) son f6minas y
noventa y nueve (99) son masculinos. De los doscientos treinta menores registrados,
dependientes de tecnologia, cuarenta y ocho (48) est6n localizados en la Regi6n Metro,
seguido por cuarenta y tres (43) en la Regi6n de Bayam6n y cuarenta y uno (41) en la
Regi6n de Ponce, treinta y ocho (38) en la Regi6n de Caguas, treinta y cuatro (34) en la
Regi6n Arecibo, veinte (20) en la Regi6n Mayagriez y seis (6) en la Regi6n de Fajardo;

Dentro de las
dependencias de tecnologia estiin los pacientes dependientes de ventilador artificial
meeS+iee, traqueotomia, oxigeno, concmtrador de oxigeno, succi6n, V-PAP, C-PAP, T-
mask, terapia respiratoria, oximetria de pulso, monitor cardiaco, entre otros.l

Actualmente, la necesidad en dicha poblaci6n dependiente de ventilador artificial
para vivir es latente, y se aBudiza adn m6s, por los efectos adversos de la pandemia del
COVID-19 en Puerto Rico. Por tales razones, esta Asamblea l,egislativa entiende
meritorio el buscar altemativas de servicios para estos pacientes, ampliando la cantidad
de profesionales dentro del campo de la salud que puedan estar disponibles a prestar
servicios de cuidado en el hogar a estos pacientes para el respiro de sus progenitores o
cuidadores en el hogar.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATMA DE PUERTO RICOI

u

I Martinez \rizquez, E. QO20). Ettulio dc Viabil&ld, p4. 5



1 Articulo L.-Se enmienda la Secci6n 5 del Articulo VI de la l-ey 72-1993, segl6n

enmendada/ mejor conocida como "Ley de la Administraci6n de Seguros de Salud de

Puerto Rico" (ASES), para que lea como sigue:

"Articulo VI - Plan de Seguros de Salud

Secci6n 6.- Cubierta y Beneficios Minimos

Los planes de salud tendrdn una cubierta amplia, con un minimo de exclusiones.

No habr6 exclusiones por condiciones preexistentes, como tampoco periodos de espera,

al momento de otorgarse la cubierta a[ beneficiario.

Cubierta A. La Administraci6n establecer:i una cubierta de beneficios a ser

brindados por los aseguradores contratados o proveedores participantes. La cubierta

comprendere, entre otros beneficios, los siguientes: servicios ambulatorios,

hospitalizaciones, salud dental, salud mental, vacunaciones y tratamientos para el virus

del Papiloma Humano, estudios, pruebas y equipos para beneficiarios que requieran el

uso de un ventilador artificial para mantenerse con vida, los suplidos que conllevan el

manejo de los equipos tecnol6gicos, terapia fisica y ocupacional necesaria para el

desarrollo motor de 6stos pacientes, laboratorios, rayos X, asi como medicamentos

mediante prescripci6n m6dica, los cuales deber6n ser despachados en una farmacia

participante, libremente seleccionada por el asegurado, y autorizada bajo las leyes de

Puerto Rico. La cubierta dispondr6 para que cada beneficiario tenga a su alcance

anualmente los ex6menes de laboratorio e inmunizaci6n apropiados para su edad, sexo

y condici6n fisica. Disponi6ndose, que Ia lista de medicamentos para los pacientes de

VIH/SIDA deber6n revisarse anualmente a los fines de en caso de que la Administraci6n
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1 Io estime pertinente, incluir aquellos nuevos medicamentos que sean necesarios para el

tratamiento de la condici6n que seriin dispensados y ofrecidos en conformidad con las

mejores priicticas m6dicas, siempre y cuando no se afecte el State Plar suscrito por el

Departamento de Salud y el Health Resources and Seroices Ailministration.

Para los efectos de los servicios establecidos en esta cubierta para los beneficiarios

que requieran el uso de un ventilador ar'lifolglpara mantenerse con vida, se dispone que

tendr6n el beneficio de un minimo de un (1) turno diario de ocho (8) horas por paciente,

de servicios de enfermeras(os) o de especialistas en terapia resp iratoria o de tdcnicos(as) de

9 emergencras midicas-oaramidicoh)

10 een*el OEM-P) debidamente licenciado. A estos efectos , se entendera como beneficiario a
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12
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74
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16

aquellas personas que utilizan tecnologia m6dica, asi como ni.flos con traqueotomia Para

respirar, y cuyo funcionamiento depende de un equipo m€dico, enti6ndase respirador o

de oxigeno suplementario por 1o que va a requerir cuidado diario especializado de

cualesquiera de los profesionales antes mencionados para evitar la muerte o un grado

mayor de incapacidad; y de aquellos que hayan comenzado tratamiento siendo menores

y cumplan veintiln (21) aflos y que recibieron o reciben servicios de asistencia clinica en

el hogar continrien recibiendo dichos servicios despu6s de haber cumplido veintirin (21)77

18 afros de edad, segrin lo establecido en esta Secci6n. Ademds, los tEcnicos de emergencias

79 madicas-oaramddicos (TEM-P debidamente licenciados deberdn tener cursos, cefiificaciones v

20 adiestramientos aprobailos v corutaliilados o los requeimientos de destrezas It lltlrocimientos

2l establecidos mediante reslamentacidn oor su resoectioa lunta Examinadma relacionados hacia el

22 cuidado u maneio de dichos Dacientes u sus eauiqos mddicos sesin autorizado en esta Lev.
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La Administraci6n revisarii esta cubierta peri6dicamente.

Cubierta B. ...

Cubierta C. ...

Los m6dicos primarios tendr6n la responsabilidad de1 manejo ambulatorio del

beneficiario bajo su cuidado, provey6ndole continuidad en el servicio. Asimismo, 6stos

ser6n los rinicos autorizados a referir al beneficiario a los m6dicos de apoyo y proveedores

primarios."

(5) Toda organizaci6n de servicios de salud, que preste servicios de salud deberd

incluir, como parte de su cubierta si media justificaci6n mddica segfn los criterios

establecidos en los protocolos creados por el Departamento de Salud y segrin el

plan de cuidado en el hogar, a las personas que requieran un ventilador para

mantenerse con vida, un minimo de un tumo diario de ocho (8) horas de

enfermeros o enfermeras I o de tdcnicos (a de emersencias m4dicas-oaramidicoh)

,r

10 Articulo 2.- Se enmienda el inciso (5) del Articulo 19.030 de la tcy Nrim= 77_de-19

11 de-ju+ie-de-1957, seg(n enmendada, conocido como el "C6digo de Seguros de Puerto

1,2 Rico", para que lea como sigue:

13 "Articulo 19.030. - Autorizaci6n requerida.

74 (1) ...
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22 (TEM-P) debidamente licen ciados. Ailemis, los ticnicos de emergencias midicas-
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7 ramqdicos -P debidamente licenciados deberdn tener cursos certi ones

adiestraminttos aprobados y conoaliilados o los requerimientos dc destremo u

conocimientos establecidos medimrte reglamentaci6n por su respectiaa IuryAt Examiulou

relacionados htcia el cuidado u maneio de dichos oacientes u sus eauiDos m4dicos sesin
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6 paeien+es,

7 Articulo 3.- Se enm ienda la 31 0020-2 sesin enmendada, conocida como la "Leu de laLeu

8 lunta Examinadora de Tdcnicos de Emergencias Mddicas de Puerto Rico" para afiadir un nueoo

9 inciso (7il al Articulo-L3 "Requisi to s p ar a obtener Licencia de Ticnico de Emersencias Mddicas

)(

10 Paramidico(TEM-P)".

1l 73. Presentar eoidencia de haber tomada cursos de educacidn continua sobre destrezas de

72 maneio de oentiladora artificial.

13 Articulo 3 4.-Clausula de Separabilidad

74 Si cualquier cl6usula, p6rrafo, artfculo, secci6n o parte de esta ky fuere declarada

15 inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectar6,

r6 perjudicard ni invalidar6 el resto de la misma. El efecto de dicha sentencia quedar6

t7 limitado a la cl6usula, piirrafo, articulo, secci6n o parte de Ia misma que asi hubiere sido

18 declaradainconstitucional.

79 Articulo 41.-Vigencia

tn Esta ky comenzarii a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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